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Descubriendo e innovando para vivir mejor

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 el cuento “Agua de las neblinas”1,  escrito por 
Mariana Servilón Evaristo y publicado en  Gotas de esperanza (Nivel 3) de la SUNASS. Además, 
observaremos el documental  “Chullalla Sarachamanta: De un solo maicito”2 de Documental  
Peruano.
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

1 Servillón, M. (2021). Agua de las neblinas. En Gotas de esperanza. Nivel 3. Lima: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(Sunass). Recuperado de https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2021/03/Gotas-de-esperanza-Nivel-3.pdf

2 Documental Peruano. (2007). De un solo maicito [Video]. Recuperado de https://videoteca.cultura.pe/video/categoria/participativos/
de-un-solo-maicito
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“Agua de las 
neblinas”

“Chullalla 
Sarachamanta: 

De un solo maicito”

• ¿Qué relación encontramos entre conocer el origen o 
el uso de los elementos de la naturaleza y el lograr una 
mejor calidad de vida? 

• ¿Qué ejemplos de tecnología artesanal, prácticas 
ancestrales o actividades en casa identificamos en nuestra 
comunidad y nos sirven para mejorar nuestra calidad de 
vida? 

• Expliquemos nuestras respuestas.

Leemos

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

Reflexionamos

Ambos textos los 
podremos encontrar 

en la sección 
"Recursos".

“Aporcar 

Der. del lat. porca 'caballón'.

1. tr.Cubrir con tierra ciertas plantas, como el 
apio, el cardo, la escarola y otras hortalizas, 
para que se pongan más tiernas y blancas.

2. tr.Remover la tierra para amontonarla en torno 

a los troncos o los tallos de cualquier planta.”

Atrapanieblas

Sistema de provisión de agua que consiste en 
atrapar o recibir la humedad de las neblinas 
(partículas de agua que no se precipitan) en una 
malla. Esta neblina es canalizada ya como agua. 
Para ello, se utilizan  tuberías hacia un tanque de 
agua o reservorio. De allí, se canaliza con tubos 
hacia los huertos o viviendas. Esta agua sirve para 
lavar la ropa y los utensilios.

Fuente: Real Academia 
Española. (2014). Aporcar. 
En Diccionario de la 
lengua española. (23.ª ed.). 
Recuperado de 

https://dle.rae.es/aporcar

¿Sabías que?
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Creamos

Diario de lectura

Escribamos todo lo que pensamos, 
reflexionamos y sentimos al 

disfrutar de la lectura del cuento y 
del documental.

Recuerda que puedes encontrar las indicaciones para el uso de tu diario de 

lectura en la sección   “Orientaciones”.

ATRAPASUEÑOS DE CALIDAD DE VIDA

¿Qué entendemos y qué hacemos para descubrir e innovar en nuestra 
vida, de tal forma que mejoremos la calidad de esta?

Recordemos nuestras respuestas a las preguntas de “Reflexionemos”. 
Enriquezcamos esas ideas con otras que surjan en este momento de diálogo. 
Para ello, consideremos lo siguiente:

• Busquemos un gancho de ropa de metal o cualquier alambre, aro, etc., 
que sirva como base para nuestro atrapasueños. También, recolectemos, 
lana, cintas o cualquier material que pueda cumplir la misma función de 
armar la red interna del atrapasueños.

• Cada miembro de nuestra familia retendrá en sus manos el aro base e irá  
confeccionando el atrapasueños mientras dure su participación.

• Adornemos el atrapasueños con el material que reciclemos: botones, 
plumas, tiras de tela, etc.

• Colguemos juntos nuestro atrapasueños ambiental en el lugar de la casa 
que más nos guste.

¡Que nuestros sueños atrapados se conviertan en acciones que mejoren
 la calidad de nuestra vida!



4

 5.O y 6.O grado | Primaria
Leemos JuntosExperiencia de lectura 8A

Estamos invitadas e invitados a jugar el …

Te invitamos a seleccionar las palabras que más te 

gustaron o impactaron, y a formar con ellas una 

frase que te motive. Luego, publícala en tu pizarra 

palabrera.                              

• Dividámonos, de forma mínima, en dos grupos. Cada equipo elabora 
su tablero palabrero.

• Por turnos, tomemos una de las tarjetas de palabras que están por 
el reverso (descargar plantilla o hacer tarjetitas). Al voltearla y leer 
la palabra, tenemos que entonar, rápidamente (10 segundos), una 
canción, recitar una poesía, contar un chiste, etc., en el que se incluya 
la palabra descubierta. Por ejemplo, si la palabra develada es “maíz”, 
podemos cantar “Si usted mirara un ratito, a través de la ventana, yo 
tendría un maicito para invitarle con gana…a…a…s”.

• Al interpretar de forma adecuada, escribiremos dicha palabra en 
nuestro tablero palabrero.

• Gana quien llene primero su tablero palabrero.

Podemos encontrar el tablero palabrero y sus tarjetas en la sección 

“Recursos”.         

Las orientaciones para el uso de tu pizarra palabrera 

las podrás encontrar en la sección "Orientaciones".

TABLERO PALABRERO

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.

Jugamos


