
Experiencia de lectura desde 
las historias y la música

Educación Primaria

SEMANA 4

Leemos juntos

Estimada familia: 

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa. 

¡Bienvenidas y bienvenidos a la tercera semana de “Leemos juntos”! 

En esta semana, tendrás la oportunidad de leer el cuento “La papa, tesoro de la 

tierra” y escuchar la canción “La alpaca Paquita”. Estas historias recogen parte de las 

costumbres de nuestro país. 

Recuerda que puedes encontrar estas historias en la sección “Recursos” de esta 

plataforma.

¡Anímate a descubrirlas y, posiblemente, te identifiques con alguna de ellas!

¿Cuál escogerán primero?

Este cuento, al igual que otros, también es una publicación del 

Ministerio de Educación del Perú. 

La autora de este cuento es Cucha del Águila, quien también 

escribió “Intimpa, árbol del Sol”. 

“Cómo te vaca” es un álbum de canciones infantiles, en formato 

CD, cuyo autor es el músico y escritor peruano Juan Luis 

Dammert. Él es el compositor de las 17 canciones. La canción que 

escucharás en esta experiencia se titula “La alpaca Paquita”.
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Ideas para seguir dialogando en la lectura:

¡Empezamos!

Dialogamos en familia

“La papa, tesoro de la tierra” “La alpaca Paquita”

¿Qué te gustó del cuento?, ¿qué no te 

gustó?, ¿hay alguna parte de la historia 

que te haya sorprendido?  

¿Qué frases se repiten constantemente 

en este cuento?, ¿por qué se dice que la 

papa es un gran tesoro?, ¿qué hacen los 

pobladores para consumir la papa que 

les da la tierra?

Mientras escuchabas la lectura del 

cuento, ¿qué recuerdos tenías sobre la 

papa?, ¿por qué?; ¿recomendarías este 

cuento?, ¿qué dirías sobre este cuento?

¿Qué te gustó de la canción?, ¿qué no 

te gustó?; ¿has escuchado una canción 

parecida en otra oportunidad? 

¿Por qué trasquilarán a la alpaca 

Paquita?, ¿qué le dijeron a Paquita antes 

de trasquilarla?; ¿a qué refiere el verso 

“para el invierno del sol”?

¿Qué le pedirías que te teja a un familiar 

querido si fueran parte de la historia?

¿Conoces a alguien que le guste de 

forma especial esta canción?

Heredamos la sabiduría ancestral de cómo convivir con la madre tierra. ¿En qué se 

parecen estas dos historias?; en tu comunidad, ¿has participado de alguna actividad 

parecida a las de estas historias? Comparte tus experiencias.

Te sugerimos que antes de leer el cuento, mires las imágenes 

con tu niña o niño, y durante la lectura...

• Señalen el título y el nombre de la autora.

• Tomen un tiempo para apreciar las imágenes.

• Comenten algún recuerdo familiar que les genere la  

 historia.

Te sugerimos que antes de escuchar la canción, se aseguren 

de que el audio funciona correctamente, y al escuchar...

• Canten.

• Disfruten el ritmo con los pies, manos, cabeza o todo  

 el cuerpo.

• Repitan la canción las veces que deseen.
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Diario de lectura

Actividades complementarias

¡Somos una orquesta familiar! 

Organícense en familia y, con distintos materiales o instrumentos que tengan en casa, 

marquen el ritmo de la canción antes de cantarla. Pueden utilizar cucharas, tapas de 

ollas, llaves o hasta la mesa para realizar los sonidos... ¡A cantar! ¡Una y otra vez!

                 LA ALPACA PAQUITA

                 (Autor: Juan Luis Dammert)

Motiva a tu niña o niño a que en su Diario de lectura...

• Dibuje la papa y otro alimento que atesore. Luego, puede escribir, 

con tu ayuda, los nombres de estos alimentos o el de su plato 

favorito donde alguno de ellos se utilice.

• Escriba, con tu ayuda, qué le diría a la alpaca Paquita cuando la 

lleven a trasquilar.

A la alpaca Paquita

la llevan a trasquilar,

le cortarán hoy su lana

color de la luna.

Con esa lana plateada

(...)

*En la sección “Recursos” encontrarás más información sobre el Diario de lectura.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Para las niñas y los niños que están aprendiendo a leer y escribir...

Se proponen las siguientes actividades: 

• Pide a tu niña o niño que te dicte la letra de la canción. Cópiala con letra clara 

en un papel grande. Mientras escribes, ella o él debe observarte cómo lo haces e 

incluso puede ir cantando a medida que va dictándote.

• Canta con tu niña o niño y, mientras lo hacen, haz que señale con su dedo índice 

la letra de la canción. Si cantan varias veces la canción, es posible que vaya 

coincidiendo lo que dice con lo que señala. Tú también puedes hacerlo alguna vez 

para que te vea.

• Invita a tu niña o niño a armar con las letras móviles las palabras más significativas, 

tales como alpaca, lana, luna, abuelita, chalinita, sol…

• Finalmente, anímala o anímalo para que con tu ayuda copie la canción en su Diario 

de lectura, a fin de que la tenga disponible y la cante siempre que desee.
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• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 

puede presentar una intensa actividad motora; por ello, si en algún momento observan 

que durante la lectura ella o él se inquieta o muestra fastidio, es preferible parar unos 

minutos y darle la posibilidad de desplazarse o realizar algún movimiento físico para 

bajar el nivel de actividad. Por ejemplo: subir y bajar escaleras, dar bote a una pelota, 

etc.

• La niña o el niño con disgrafía, dislexia o con dificultad para leer y escribir requiere 

sentir que es capaz de aprender y que tiene habilidades. Si es hábil artísticamente, 

pídanle que al finalizar la lectura dibuje. Eso ayudará a que se motive, se relaje y 

asocie la lectura a una situación agradable. Por ejemplo, cuando tenga que elaborar 

su “Diario de lectura”, pueden darle la opción de que dibuje lo que más le gustó de la 

lectura o aquello que le llamó la atención. Si tuvieran pincel y témperas de distintos 

colores, sería lo ideal; si no, que pinte con lo que tiene en casa. Antes y después 

de realizar el dibujo, pueden masajear los dedos de sus manos para que relaje los 

músculos.

El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.


