
Experiencia de lectura: “Raíces y alas”

Educación Primaria

SEMANA 4

Leemos juntos

¡Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de “Leemos juntos”!

En esta semana, tendremos la oportunidad de escuchar, observar y leer para sentir, 

pensar e imaginar distintos textos, diversos lenguajes y diferentes maneras de 

representar la identidad, la memoria y los sueños. Los textos que leeremos nos 

invitarán a preguntarnos: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?

Te invitamos a leer, escuchar y observar los siguientes textos: “Retrato familiar”, 

de David Villalba Quispe (pintura en técnica mixta);  “Me gritaron negra”, de 

Victoria Santa Cruz  (poema rítmico), y “Mi planta de naranja lima”, de José 

Mauro de Vasconcelos (fragmento extraído de la novela de la Antología 

Literaria 1).

David Villalba Quispe 

(Arequipa, 1967). Artista    

plástico formado en la 

Escuela de Arte “Carlos Baca 

Flor”. Obtuvo el primer puesto 

en el Primer Concurso 

Nacional de Pintura del Banco 

Central de Reserva del Perú 

(2009) con su obra plástica 

“Retrato familiar”. Dicha obra 

representa la memoria de una 

familia andina y migrante:            

“ Estar ahora nuevamente     
reunidos como nuestros padres 
quisieran para confraternizar y 

hacer un retrato”.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Fuente: Andina Fuente: Infobae (2020)

Victoria Santa Cruz 

(1922-2014). Destacada 

exponente del arte 

afroperuano y perteneciente 

a una familia de artistas. Es 

fundadora de la compañía 

Teatro y Danzas Negras del 

Perú. Su poema rítmico 

“Me gritaron negra” es 

emblema de resistencia vital 

y poética. Victoria, en una 

entrevista, afirmó: “Hoy sé 
quién soy, hoy nadie me 

puede insultar”.

José Mauro de 

Vasconcelos (1920-1984). 

Escritor brasileño. Su obra 

“Mi planta de naranja 

lima” sigue conmoviendo 

a nuevos lectores. Esta 

novela narra  las aventuras 

de Zezé, un niño travieso, 

inteligente y lleno de una 

gran sensibilidad creativa.
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Te invitamos a 

hacer tu retrato 

familiar.

Lee los textos 

sugeridos y profundiza 

sobre lo leído. 

Escribe en tu 

Diario de lectura. 
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A continuación, te presentamos un posible recorrido para vivir esta experiencia de lectura:

Observa la pintura en técnica mixta del retrato de David Villalba.

Conversa con tus 

familiares o con tus pares 

sobre lo que más te ha 

impactado de la pintura en 

técnica mixta “Retrato 

familiar” de David Villalba.

Retrato familiar

- Conversa con tus familiares o con tus pares sobre las siguientes preguntas:

• ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué te hace pensar la pintura en técnica 

mixta “Retrato familiar”? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó de ella? 

• Observa nuevamente la obra y responde: ¿Qué detalle te llamó más la 

atención?, ¿por qué? 

• ¿Por qué crees que David coloca a su familia completa en el centro de su 

composición plástica? ¿Qué crees que quiera comunicar o transmitir?

Fuente: David Villalba Quispe, [obra] “Retrato familiar” (2009), declarada ganadora del primer Concurso Nacional de 
Pintura del Banco Central de Reserva del Perú.
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Ahora, te invitamos a escuchar el poema y leer el texto narrativo:

Recuerda que puedes encontrar el texto “Mi planta de naranja lima” en la sección “Recursos” de esta 

plataforma y el audio del poema “Me gritaron negra” en la página web “Encuentra tu poema”, de la 

Fundación BBVA,  ingresando al siguiente enlace: https://encuentratupoema.pe/poema/me-gritaron-negra/

Dialogamos y profundizamos en los textos

“Me gritaron negra” “Mi planta de naranja lima”

• ¿Qué te gustó del poema? ¿Qué no 

te gustó de él? ¿Qué sensaciones 

tuviste al leerlo?

• ¿Cuál es la palabra que más se repite 

en el poema? ¿Cuál crees que sea 

la intención de los que gritan de 

manera reiterada esa palabra? 

• En el poema se presenta la siguiente 

expresión: “pesada carga”, ¿qué te 

sugiere?

• Lee la siguiente parte del poema 

escuchado:

Ya no retrocedo

AL FIN

Y avanzo segura

AL FIN

Avanzo y espero

AL FIN

Y bendigo al cielo porque quiso Dios

Que negro azabache fuese mi color

Y ya comprendí

AL FIN

¡Ya tengo la llave!

En esta parte del poema, ¿qué te  

sugiere el verso  “¡Ya tengo la llave!”? 

• ¿Qué te gustó del texto? ¿Qué no te 

gustó? ¿Qué te desconcertó? 

• El texto presenta al final un 

mensaje del tío Edmundo:

 “Vas a ir lejos, tunante. No por nada 

te llamas José. Vas a ser el Sol, y las 

estrellas brillarán a tu alrededor”.

          ¿Qué quiso transmitir el tío 

Edmundo a Zezé con este mensaje?

• Relee la siguiente cita: 

“Veníamos tomados de la mano, sin 

apuro ninguno por la calle. Totoca 

venía enseñándome la vida. Y yo 

me sentía muy contento porque mi 

hermano mayor me llevaba de la mano 

enseñándome cosas (…)”.

• ¿Qué motivaba la alegría de Zezé? 

¿Alguna vez te has sentido igual?

• ¿Quién o quiénes influyen en la 

vida de Zezé? ¿Quiénes influyen en tu 

vida?

El itinerario de lectura de esta semana se enriquece con tres recursos distintos: un 

poema rítmico, un fragmento narrativo y una pintura en técnica mixta. ¿Qué tienen 

en común estas obras?; ¿cuál te ha impactado más?, ¿por qué? 

“Me gritaron negra”, de 

Victoria Santa Cruz.

“Mi planta de naranja lima”, 

de José Mauro de 

Vasconcelos.
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Diario de lectura

Elige todas o algunas de las siguientes actividades sugeridas y 
realízalas.

1. Transcribe el párrafo, las frases o los versos que más te hayan 

gustado de los textos leídos.

2.   Agrega algunos versos referidos a la identidad o sobre lo que     

  sientes y piensas acerca de este tema. ¿Cuáles serían?

Recuerda que las orientaciones de uso de tu Diario de lectura puedes 

encontrarlas en la sección “Recursos” de esta plataforma.

Actividades complementarias

• Dialoga con tus familiares y completen el siguiente cuadro:

Integrantes

de la familia

Lugar de

nacimiento

Lugar de

residencia

Lengua

materna

Estudios/

ocupación

Gustos y

preferencias

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

• Ahora, deja volar tu imaginación y crea tu propio retrato familiar. Puedes inspirarte en   

   la obra de David Villalba o hacer tu propia propuesta creativa. 

• Invita a cada familiar a redactar una breve presentación para tu retrato familiar. 

• Firma tu obra de arte.

• Para facilitar la lectura a la niña o al niño con dislexia o con alguna dificultad para 

leer, les recomendamos que le brinden apoyo en las lecturas que debe realizar, sobre 

todo, fortalezcan su capacidad auditiva y ayúdenla/o a comprender los textos. Por 

ejemplo, en la lectura del poema “Me gritaron negra”, de Victoria Santa Cruz, como 

modelo, inicien ustedes la lectura con una adecuada entonación, oportunas inflexiones 

o cambios en el tono de la voz y pausas; además, respeten todos los signos de 

puntuación. Pueden repetir la lectura las veces que se necesite. Luego, pídanle a ella 

o él que lea usando la misma entonación y ritmo. Recuerden ser pacientes y mostrarle 

afecto en todo momento.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 

o con dificultad para mantener la concentración requiere que sean flexibles en los 

tiempos. Por ello, les sugerimos que dividan en dos o más momentos la actividad. Por 

ejemplo, en un primer momento, lean el poema “Me gritaron negra”, y en un segundo 

momento, continúen con la lectura del fragmento del primer capítulo de “Mi planta de 

naranja lima”, de José Mauro de Vasconcelos.

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

¡Disfruta la experiencia!


