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 Sabia naturaleza

Estimadas familias:

¡Bienvenidas a una nueva semana de Leemos Juntos! Este espacio ha sido creado para que todas 
las niñas y todos los niños del Perú, en compañía de sus familias, puedan disfrutar, imaginar, soñar 
y seguir su camino como lectoras y lectores.

Esta semana tendremos la oportunidad de leer la leyenda “De las aguas de Churín”1, relato recogido 
por Sofía Susana Castillo Zubiaga, tomado de Mitos y Leyendas de Agua en el Perú para ser 
publicado en Mi cuaderno de autoaprendizaje. Comunicación 5 por el Ministerio de Educación del 
Perú; así también, leer el poema “Agua, agüita limpia y purita”2, publicado en Gotas de esperanza. 
Nivel 1. Cuentos y poemas ganadores del VII Concurso Escolar Nacional “Buenas prácticas para el 
ahorro del agua potable” por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

Reflexionamos

Creamos

Jugamos
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

1 Ministerio de Educación del Perú. (2018). De las aguas de Churín. En Mi cuaderno de autoaprendizaje. Comunicación 5 (pp. 159-160). Lima, 
Perú: Autor.

2 Lucio, A., Santos, D., Chávez, N., Hurtado, G. P., Camones, R., Juárez, D. & Enciso, C. (2021). Agua, agüita limpia y purita. En Gotas de 
esperanza. Nivel 1. Cuentos y poemas ganadores del VII Concurso Escolar Nacional “Buenas prácticas para el ahorro del agua potable” 
(pp. 80-81). Lima, Perú: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). 
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Gotas de esperanza reúne los cuentos y poemas que obtuvieron el primer puesto, en cada región, en el VII Concurso Escolar Nacional Buenas prácticas para el ahorro del agua potable, organizado por la Sunass. Este primer volumen corresponde a los ganadores del nivel 1 (de Inicial a 2° de primaria). En un año marcado por la COVID-19, ellos plasmaron sus inquietudes, anhelos y sueños en torno a la cultura de valoración del agua potable y de las buenas prácticas en el uso del agua.
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Mi cuaderno de autoaprendizaje

SÍMBOLOS DE LA PATRIA

DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROHIBIDA SU VENTA

Declaración Universal de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:

Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y (...) deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declara-

ción, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona (...).

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 

esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degra-

dantes.

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su perso-

nalidad jurídica.

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración (...).

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (...).

Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públi-

camente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11.-

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se

pruebe su culpabilidad (...).

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que

la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su do-

micilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13.-

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 

un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14.-

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15.-

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de naciona-

lidad.
Artículo 16.-

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia (...).

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el ma-

trimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección

de la sociedad y del Estado.

Artículo 17.-

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión (...).

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión (...).

Artículo 20.-

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21.-

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 

de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal 

e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22.- Toda persona (...) tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, (...) habida 

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos econó-

micos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23.-

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equita-

tivas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será com-

pletada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus inte-

reses.
Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limita-

ción razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25.-

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26.-

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superio-

res será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortale-

cimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mante-

nimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 

a sus hijos.

Artículo 27.-

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 

en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos.

Artículo 29.-

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad (...).

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará so-

lamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reco-

nocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere de-

recho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades 

(...) tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración.

CORO

Somos libres, seámoslo siempre, 

y antes niegue sus luces el Sol, 

que faltemos al voto solemne 

que la Patria al Eterno elevó.

Bandera Nacional

Escudo Nacional

Himno Nacional
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Leemos

"De las aguas de 
Churín"

"Agua, agüita limpia 
y purita"

Estas dos lecturas 
las podremos 
encontrar en 

la sección  
"Recursos".

Las aguas de Churín son manantiales de aguas 
calientes. ¿De qué otras formas encontramos el agua 
como parte de la naturaleza en nuestra comunidad?

El agua es un elemento de la naturaleza importante 
para los seres vivos. ¿De qué manera nuestras 
acciones pueden contribuir a su cuidado? 
Expliquemos nuestra respuesta. 

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno 
de estos dos recursos o disfrutar de ambos!

Reflexionamos

4

Leo el siguiente texto. 
5.

159

En el  antiguo Perú, allá por la época en que 

diosas inferiores al dios Inti y a la diosa Quilla 

se paseaban por las tierras del que sería un 

gran imperio, ya existía la diosa Ritti, que 

significa "nieve". 

La nieve no cae en la costa ni en la selva sino 

en la sierra, cuando baja la temperatura, pero 

goza de gran simpatía entre los pobladores pues 

hace que las niñas y los niños jueguen con ella tirando 

sus copos y formando siluetas tan variadas como graciosas. 

Lo malo de la nieve es que cuando sale el sol desaparece 

lentamente, dejando tan solo una pequeña humedad. La nieve 

es delicada y casi tibia entre las manos que la reciben con cariño. 

El hielo del granizo, en cambio, cae con ruido y tarda más en 

transformarse en agua porque es más pesado y macizo que la 

nieve. De delicado, el granizo no tiene nada, porque cuando 

cae sobre las cabezas hace decir: "¡Alalau!". 

Pues bien, se cuenta que una noche había nevado mucho y que, 

observando esto, las niñas y los niños de tres pueblos aledaños 

se reunieron en las tierras de la meseta de Oyón para jugar con 

la nieve. La algarabía de los pequeños era desbordante, ¡se les 

veía tan felices! Sí, tan felices que, complacida con lo que estaba 

logrando, la diosa Ritti pidió a la diosa Quilla que le permitiera 

hablar a través de la distancia con el gran Inti.

— Déjame jugar con ellos por más tiempo, 

señor. Llena el valle de nubes para que 

tus poderosos rayos no me destruyan y las 

niñas y los niños puedan seguir jugando — le 

suplicó. Pero Inti le hizo ver: 

 —Tú eres de agua y tienes la suerte de ser múltiple 

para tus obras de bien. Como agua puedes 

calmar la sed y refrescar los cuerpos de 

los hombres y animales; hacer 

germinar todas las plantas 

del mundo y darles 

alimento. Igualmente, 

De las aguas de Churín
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 HUARAZ

AGUA, AGÜITA LIMPIA Y PURITA

Al caer el agua del cielo, 

todas las plantas del suelo,

junto a los animales festejaron, 

mares, lagos y ríos se alegraron.

¡Agua, agüita limpia y purita!

Lo bueno es que recuerdes 

que los sembríos son verdes 

gracias al agua de las lluvias, 

la sed de la tierra alivias.

¡Agua, agüita limpia y purita!

Lluvias, aguaceros y nevadas

tienen nuestras vidas salvadas, 

porque siempre están regadas 

nuestras tierras cultivadas.

¡Agua, agüita limpia y purita!

¡Agua pura y cristalina, 

no te quiero ver cochina! 

Yo te cuido desde niño,

y lo hago con cariño.

¡Agua, agüita limpia y purita!

80

¿Sabías que…? 

Meseta

“Una meseta es una planicie extensa situada a 
considerable altura sobre el nivel del mar”. 

Fuente: Real Academia Española. (2018). Diccionario de la 
lengua española (edición del tricentenario). Recuperado de 

https://dle.rae.es/meseta

Manantial

“Fuente natural de agua que brota de la tierra o 
entre las rocas”

Fuente: Real Academia Española. (2018). Diccionario de la 
lengua española (edición del tricentenario). Recuperado de 
https://dpej.rae.es/lema/manantial
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Diario de lectura

Anímate a escribir las sensaciones, 
ideas, pensamientos y sentimientos 

que surgen en ti al leer la leyenda y el 
poema.

“Somos poetas” 

Creemos una nueva estrofa para el poema “Agua, agüita limpia y purita“.

•  Escribamos la estrofa en una hoja de reúso.

• Compartamos en familia y con entonación adecuada la estrofa que 
creamos. 

        ¡Valoremos el agua, fuerza que mueve la naturaleza!

Creamos

Recuerda que puedes encontrar las indicaciones sobre el uso del diario de 
lectura en la sección "Orientaciones".
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Palabra intrusa
Encontremos algunas “palabras intrusas “en los siguientes grupos de 
palabras. Guiémonos del ejemplo.

Jugamos

Las indicaciones sobre el uso de la pizarra 
palabrera podremos encontrarlas en la 
sección “Orientaciones”.

Ahora seleccionemos las palabras que 
más nos gustaron y formemos con 
ellas una frase que nos motive a seguir 
cuidando el agua y valorándola como 
recurso indispensable de la naturaleza. 
Luego, publiquémosla en nuestra  
pizarra palabrera.                   

AGUA

GRANIZO

MESETA

LLUVIA

NIEVE 

RÍO

NADAR

AGUA

PERÚ 

LURÍN

GRANIZO 

 AJÍ 

CURAR

POTABLE 

LAVAR 

SECAR


