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Desafíos

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 dos interesantes textos: el primero, “Papas nativas 

en crema de tarwi y trucha dorada”  publicado en el Recetario culinario: diversidad biológica andina 

para una alimentación saludable rica en hierro, del Ministerio del Ambiente del Perú; y el segundo, “La 

extinción de las abejas: un fenómeno que amenaza el ecosistema” , publicado en el cuaderno de 

trabajo Comunicación 6, del Ministerio de Educación del Perú. 

Reflexionamos

Creamos

Jugamos
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Leemos

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

1 Ministerio del Ambiente. (2020). Papas nativas en crema de tarwi y trucha dorada. En Recetario culinario: diversidad biológica andina para 

una alimentación saludable rica en hierro (p. 17). Lima, Perú: Autor.

2 Ministerio de Educación. (2019). La extinción de las abejas: un fenómeno que amenaza el ecosistema. En Comunicación 6. 

Cuaderno de trabajo (p. 125). Lima, Perú: Autor.
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• 1 cebolla mediana picada

• 1 diente de ajo picado

• 1 tz. to
mate picado

• 1 caigua mediana en trozos

• 7 cdas. aceite 

• 30 g queso fresco

• 1 tz. tarwi sancochado 

• 1 tz. leche evaporada

• 4 filetes de trucha en trozos

• 4 papas nativas sancochadas, sin piel

• 2 tzs. b
rócoli cocido, en ramos

• 8 hojas de lechuga en trozos

• 1 tz. rabanito rallado

• jugo de 3 limones

• sal

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

• Calienta tres cucharadas de aceite y dora la cebolla 

junto con el ajo. Luego agrega el tomate y la caigua. 

Retira del fuego y licúa junto con el queso fresco y el 

tarwi. Agrega la leche de a pocos, hasta que se forme 

una textura cremosa. Rectifica la sazón y reserva. 

• Aparte, en una sartén, calienta el aceite restante, 

dora las truchas por ambos lados y sirve en la sección 

roja del Rico Plato. Sirve las papas bañadas con la 

crema de tarwi en la sección amarilla.

• Mezcla el brócoli, la lechuga y el rabanito, añade el 

limón y sazona con sal. Mezcla y sirve en la sección 

verde del Rico Plato.

4 porciones

Papas nativas en  

crema de tarwi  

y trucha dorada

Para que 

el brócoli 

conserve 

mejor sus 

nutrientes, 

hiérvelo por 

solo tres 

minutos. 

17

ENERGÍA
341 Kcal

PROTEÍNAS
18 g

HIERRO
2 mg
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Reflexionamos

Leemos

“Papas nativas en crema 

de tarwi y trucha dorada”

“La extinción de las abejas: 

un fenómeno que amenaza 

al ecosistema”

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno 

de estos dos recursos o a disfrutar ambos!

¿Sabías que…?

Un almuerzo saludable debe contener los siguientes alimentos:

Estos materiales podremos encontrarlos en la sección  "Recursos".

Alimentos reguladores: 
Aportan las vitaminas 
y minerales que 
necesitamos para 
protegernos de las 
enfermedades. Además 
de fibra, que regula 
nuestra digestión.

Alimentos energéticos 
(carbohidratos): cereales 
y tubérculos (olluco, yuca, 
etc.). Brindan la energía que 
necesitamos.

Alimentos constructores 
(proteínas): carnes 
y vísceras. Ayudan al 
crecimiento, la formación y 
reparación de los músculos.

¿Qué alimentos comemos a la hora del almuerzo? ¿Estos 

alimentos se parecen a los que leímos?

¿Es importante que cuidemos a las abejas? ¿Qué 

podemos hacer en nuestra casa para ello?

¿Qué alimentos sí debemos consumir para que nuestros 

almuerzos sean saludables? 

Adaptado de Ministerio del Ambiente (2020). ¿Cómo servir los almuerzos? En Recetario culinario: diversidad biológica andina 

para una alimentación saludable rica en hierro (p. 7). Lima, Perú: Autor.
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¡A comer rico y sano!

Estamos invitadas e invitados a elaborar un listado de 

platos saludables para preparar en la semana.

Conversemos en familia sobre los platos que podríamos 

preparar en la semana, a partir de los alimentos 

que tenemos en casa.  Tomemos como referencia la 

información de la sección “¿Sabías que…?”.

Creamos

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

lectura en la sección "Orientaciones".

Diario de lectura

¡Anímate a escribir…!

Todo  lo que pensaste, sentiste e 

imaginaste al disfrutar de la receta y 

del texto sobre las abejas. 
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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.

Escriban con sus                                                        los alimentos que aparecen 

en la imagen del plato saludable. Les damos algunos ejemplos:

Jugamos

Las indicaciones sobre el uso de la pizarra palabrera podremos encontrarlas 

en la sección “Orientaciones”.

Luego, escriban el nombre de cada alimento 

que armaron en una tarjetita y péguenla en 

su pizarra palabrera. Luego, clasifiquen sus 

tarjetas, según la tabla que se presenta abajo. 

Proteínas CarbohídratosVerduras
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