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Historias mágicas

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 “La grandeza de un pequeño”1 de Mis 
lecturas favoritas; también, leeremos el poema “El médano blanco”2 del Cuaderno de trabajo 
Comunicación 1. Ambos textos han sido publicados por el Ministerio de Educación del Perú.   

Reflexionamos

Creamos

Jugamos
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Leemos

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

1 Ministerio de Educación. (2015). La grandeza de un pequeño. En Mis lecturas favoritas 2015 (pp. 46-47). Ministerio de Educación.

2 Ministerio de Educación. (2017) El médano Blanco. En Cuaderno de trabajo Comunicación 1 (pp. 27-28). Ministerio de Educación.
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Leemos

La grandeza de un 
pequeño

El médano blanco

Podemos encontrar estas lecturas en la 
sección "Recursos".

En nuestra comunidad, ¿qué historias conocemos que 
explican el origen de algún lugar o elemento de la 
naturaleza?

Las leyendas son valiosas por lo que transmiten y 
son parte de la tradición oral de una comunidad. 
¿De qué manera  conocer la historia y tradición 
cultural de nuestra comunidad nos ayuda a sentirnos 
identificadas e identificados con ella? Expliquemos 
nuestra respuesta.   

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

Reflexionamos
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Diario de lectura

Anímate escribir tus sensaciones, 
ideas, pensamientos y sentimientos 

que surgen al leer la leyenda y la 
poesía.

Somos grandes narradores    

Dialoguemos en familia sobre las leyendas que conocemos y que se han 
transmitido de generación en generación en nuestra comunidad; luego, 
podemos realizar lo siguiente:

-  Escribamos entre todas y todos una de ellas, cuidando los detalles en el 
inicio, desarrollo y final.

-  Compartamos en familia narrando cada parte de nuestra leyenda.

¡Valoremos el valioso significado de nuestras historias!

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.

Ando, ando palabreando

Jugamos

Sigamos escribiendo más palabras que inicien con alguna letra de la 
palabra MÉDANO BLANCO; también, construyamos más palabras que se 
crucen de forma horizontal o vertical. Nos podemos guiar del  siguiente 
ejemplo:

Las indicaciones sobre el uso de la pizarra 
palabrera las podemos encontrar en la 
sección “Orientaciones”.

Ahora seleccionemos las palabras que más 
nos gustaron y formemos con ellas una frase 
que nos motive a seguir valorando nuestra 
tradición oral. Luego, publiquémosla en 
nuestra pizarra palabrera.                   
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Ando, ando palabreando

Recuerda  seleccionar 
palabras para tu pizarra 
palabrera y formar una 
frase motivadora con 
ellas.


