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Nuestras raíces y nuestro legado

Parte de la celebración de nuestro Bicentenario es imaginar juntos el país que queremos llegar a 
ser. Para ello, empecemos por seguir pensando juntos en el país que tenemos; en esta ocasión en 
nuestras raíces y legado cultural. 

¿Qué te vincula más y te hace sentir parte de tu lugar de origen y tu comunidad? ¿Qué 
manifestaciones culturales han llegado a ti por tu familia y comunidad? 

Te invitamos a recorrer un camino donde, a partir de las lecturas que disfrutarás, podrás elaborar 
un mapa de tus raíces geográficas y culturales. ¡Empecemos!

Experiencia de lectura 9 | 3.er y 4.° grado | Leemos juntos

Reto: Elaboraremos un 
mapa de nuestras raíces 
geográficas y culturales.

Conversaremos en torno 
a nuestras raíces y legado 

cultural.

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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En el cuento se relata el ritual de transferencia de los danzantes de tijeras. 
¿Conoces la danza de tijeras? ¿Has participado de alguna fiesta o celebración 
ritual alguna vez?

¿Cómo imaginas el lugar del que se habla en el poema? Relee los siguientes 
versos: “Guardaron, según costumbre, tu ombligo/en la juntura de dos adobes/ 
para que tuvieras patria”. ¿Has escuchado de alguna costumbre o tradición 
similar en tu familia? 

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos

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

Primer recurso
“La agonía de Rasu-Ñiti”, de José María Arguedas (pp. 84-90).   
Fuente: Ministerio de Educación. (2019). Antología literaria  
[5.° de secundaria]. Lima: Autor. 
Recuperado de  
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/5772

Segundo recurso

“Lo mismo y no”, de José Watanabe (p. 24).  

Fuente: Casa de la Literatura Peruana. (2020). Watanabe. El ojo y sus razones [Catálogo 
de la exposición]. Lima: Autor. 

Recuperado de https://bit.ly/3tHi3wN
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¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

¿Cómo presentarás tu mapa?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, identifica las distintas 
costumbres, tradiciones, celebraciones y manifestaciones culturales que has 
conocido por tu familia, lugar de origen o tu comunidad.

Conversamos en torno a los textos

Recordemos la pregunta inicial de esta experiencia de lectura.

¿Qué te vincula más y te hace sentir parte de tu lugar de origen y tu comunidad? 
¿Qué manifestaciones culturales han llegado a ti por tu familia y comunidad?

Para responder, puedes conversar con tu familia o amigos, o, si prefieres, puedes 
hacerlo de manera personal a partir de las siguientes preguntas:

¿Sigues viviendo en el lugar donde naciste? Si tuviste 
que dejar ese lugar, ¿qué recuerdas más de él?  
¿Conoces los lugares donde nacieron tus padres?, 
¿qué te han contado de ellos?  ¿Hay alguna costumbre 
o tradición que mantengan tus padres o abuelos de 
su lugar de origen? ¿Qué expresiones culturales has 
conocido por tu familia o comunidad?  ¿Te sientes 
parte de tu comunidad?, ¿qué te hace sentir parte de 
ella?  ¿Qué tradiciones y manifestaciones culturales 
te gustaría mantener y transmitir a quienes vengan 
después?

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Creamos!

Elaborar un mapa de tus raíces 
geográficas y culturales.
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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.

2. Elabora un mapa de tus raíces, en el que identifiques los elementos más 
significativos para ti del lugar del que provienes, del que proviene tu familia 
y de tu comunidad.

3. Comparte con tu familia el mapa de tus raíces; tal vez puedan comentarte 
otras raíces más que no conocías y puedas incluir en tu mapa.




