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SEMANA 4

Leemos juntos

¡Bienvenidas y bienvenidos!

Gracias por conectarte y ser parte de “Aprendo en casa”.

Te damos la bienvenida a una nueva semana de “Leemos juntos”, una estrategia que te 

acercará a la lectura de diversos textos.

En esta oportunidad, te presentamos dos textos que brindan información sobre la 

vida de dos grandes personajes peruanos: María Isabel Granda Larco y Martín Chambi 

Jiménez. El primer texto se titula “Chabuca Granda” y ha sido escrito por Viviana 

Gálvez, y el segundo, “Martín Chambi”, escrito por Roberto Castro. Ambos textos 

han sido publicados por Ediciones Pichoncito y, también, están disponibles en la 

biblioteca Worldreader.

Recuerda que estos textos puedes encontrarlos en la sección “Recursos” de 

esta plataforma.

Para iniciar esta aventura, te proponemos la siguiente ruta:

Busca un lugar donde te sientas cómoda o cómodo para leer.     
Elige la historia de vida que leerás primero.

¿Sabías que...? Martín Chambi Jiménez fue un fotógrafo puneño que a 

través de fotografías inmortalizó el Perú del siglo pasado, y María Isabel 
Granda Larco, conocida artísticamente como Chabuca Granda, fue una 

cantautora peruana que compuso valses como «La flor de la canela», «José 

Antonio», «El Puente de los suspiros»,  «Fina estampa», entre otros.

Fuente: El Peruano

Fuente: El Peruano
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Ideas para seguir dialogando durante la lectura:

¡Comencemos!

Profundizando en mi lectura

“Chabuca Granda” “Martín Chambi”

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

agradó?  

¿Lo que leíste te hizo recordar a algún 

artista de tu comunidad?

¿Qué sentían los pajaritos cuando 

escuchaban cantar a la niña Isabel? 

Chabuca decidió escribir una nueva 

canción, ¿qué pasó?; ¿por qué crees que 

salió a dar un paseo por Barranco?

Chabuca escribía y cantaba música 

criolla. ¿Qué música se escucha y se 

baila en tu comunidad?

¿Qué te llamó más la atención de la 

lectura?

Martín decidió ir detrás de sus sueños, 

¿cuáles eran? 

¿Cómo era el lugar donde vivía Martín?

¿Qué nos permite registrar  una cámara 

fotográfica?, ¿qué registrarías tú?

La pasión de Chabuca Granda fue escribir canciones y cantarlas, y la de Martín 

Chambi fue la fotografía. ¿Cuál es tu pasión?

¿Con qué personaje te identificas?, ¿por qué?

Al momento de leer, puedes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

   • Observa las imágenes.

   • Si encuentras palabras que no entiendes, puedes volver a leerlas o    

     preguntar el significado a un familiar.

   • Tómate el tiempo que sea necesario.
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Diario de lectura

En este diario, puedes… 

• Dibujar lo que más te ha llamado la atención de los textos que 

leíste.

• Escribir las partes de los textos que más te agradaron.

• Copiar la letra de una de las canciones de Chabuca Granda.

Martín Chambi y Chabuca Granda alcanzaron sus sueños. ¿Cuál        

es el tuyo? Escríbelo.

En la sección “Recursos” encontrarás más información sobre el 
Diario de lectura. 

Compartiendo en familia

Imagina ser una/un GRAN ARTISTA y que compartirás tu arte en familia. 

Puedes ser…

Una/un gran fotógrafa/o:

• Consigue un celular con cámara o una cámara fotográfica y                               

úsalos con cuidado. Puedes pedir el apoyo de algún familiar.

• Toma fotos de tus espacios favoritos o de los momentos más                 

significativos que compartes en familia o con amigas y amigos.

• Selecciona una galería de fotos para compartirla con tus                              

familiares o amigas y amigos. 

Una/un gran cantante:

• Selecciona tu canción favorita o crea una nueva.

• Practica varias veces la letra de la canción. 

• Lleva el ritmo acompañándote con algún instrumento                                                 

o materiales como cucharas, tapas y otros o, también, palmas,                          

silbidos, etc.

• Comparte tu canción o creación con tus familiares en un recital familiar.
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• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 

o con alguna dificultad para leer o permanecer concentrado en el desarrollo de la 

actividad requiere de estímulos intensos o diversos, ya sean auditivos o visuales. 

Por ello, sugerimos que para despertar su interés por la lectura escuche una música 

relacionada con la actividad. Por ejemplo:  antes de la lectura sobre Chabuca Granda, 

pueden escuchar una de sus canciones, y si tienen posibilidades, observar un video. 

Dialoguen sobre lo escuchado o visto.

• En caso de que la niña o el niño con digrafía o con dificultades para escribir tenga que 

realizar un dibujo, es importante tener presente que debe hacerlo según las destrezas 

adquiridas hasta ese momento. Por ejemplo, cuando tenga que realizar el dibujo 

sobre lo que más le llamó la atención de los textos leídos, no le exijan perfección. Si 

la actividad le genera frustración o desánimo, no la/lo obliguen a hacerla; varíenla 

pegando una imagen, pues lo importante es que comprenda y pase un momento 

agradable.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

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


