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Cuidemos nuestra naturaleza
y a los seres que habitan en ella

Cuando hablamos de la naturaleza y su cuidado, generalmente nos referimos solo a los espacios 
físicos, pero no necesariamente pensamos en los seres que habitan en ella. Y es que, para cuidarla 
y preservarla, es importante que pensemos también en ellos.

¿Conoces alguna costumbre o tradición que se relacione con el cuidado de los animales? En esta 
experiencia de lectura conoceremos algunas. Además, te invitamos a recorrer un camino donde, 
a partir de las lecturas que disfrutarás, podrás escribir un relato en el que se cuiden o celebren a 
los animales o la naturaleza. ¡Empecemos!

Escribiremos un relato 
en el que se cuiden o 

celebren a los animales o 
naturaleza.

Conversaremos en torno a la 
conservación ambiental.
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Leeremos los textos 
propuestos.

Nos haremos preguntas 
en torno a los textos. 
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¿Listas y listos? Seguro que sí. 
¡Comencemos! 
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¿Por qué crees que el título del texto es “Fiesta de las llamas”? ¿Qué se celebra?, 
¿cómo te la imaginas? Puedes buscar imágenes para entender cómo es esta 
celebración.

¿Qué es “la herranza”? ¿Qué celebración se describe en esta tradición?, ¿cómo te 
la imaginas?, ¿por qué crees que se celebra?

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos

Recuerda que puedes elegir uno de los siguientes recursos para 
iniciar la lectura.

Primer recurso

“Fiesta de las llamas”, tradición oral de Cusco narrada por Zenayda 
Jovita Illa Quispe (p. 170).  

Fuente: Ministerio de Educación. (2020). Antología literaria [4.° de 
secundaria]. Lima, Perú: Autor.

Recuperado de
https://repositorio.perueduca.pe/recursos/libros/antologia-4.pdf 

Segundo recurso

“La herranza”, tradición oral de Pasco narrada por Josefina Oscátegui Córdova
(pp. 175-176). 

Fuente: Ministerio de Educación. (2020). Antología literaria [4.° de secundaria].
Lima, Perú: Autor.

Recuperado de
https://repositorio.perueduca.pe/recursos/libros/antologia-4.pdf
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¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

¿Cómo presentarás tu relato?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, investiga con tus familiares 
o a través de medios virtuales algunos relatos en los que se celebren a los 
animales, las plantas o la naturaleza en general.

2. Una vez que hayas investigado, en una hoja reciclable o en tu diario de 
lectura describe esta celebración a modo de relato, invitando a tus lectores a 
reflexionar sobre la importancia de cuidar a los animales y la naturaleza.

3. Si deseas, puedes compartir el relato con tus familiares, compañeras y 
compañeros; puede que no conozcan estas celebraciones y, gracias a tu 
relato, los invitarás a reflexionar al respecto. 

Conversamos en torno a los textos

Recuerda la pregunta inicial de esta experiencia de lectura.

¿Conoces alguna costumbre o tradición que se relacione con el cuidado de los 
animales?

Para responderla, puedes conversar con tu familia o amigos, o, si prefieres, puedes 
hacerte las siguientes preguntas de manera personal:

¿Conoces otras historias en las que se celebren a los 
animales? ¿Por qué crees que es tan importante? ¿Qué 
se celebra y qué se espera de esta celebración? Puedes 
investigar otros relatos y tradiciones además de los 
leídos.

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Crearemos!

Escribe un relato en el que se cuiden o celebren a los 
animales o la naturaleza.
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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.

Recordemos

Los textos cobran un significado especial cuando los relacionamos con nuestra 
vida. Gracias a la experiencia de lectura de hoy, cuentas con material que puede 
ser una reliquia para ti y tu familia en el futuro.

Guarda el material que elaboraste y, si deseas, compártelo con tu familia, amigas 
y amigos. También puedes hacer uso de tu diario de lectura y atesorar en él tus 
pensamientos sobre lo leído.
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