
El descubrimiento del mundo con la familia

SEMANA 1

Secundaria: Leemos juntos

ORIENTACIONES

¡Bienvenidas y bienvenidos!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Debes haber escuchado alguna vez que nunca se deja de aprender. Mañana, en unos días, el próximo año, 

dentro de diez, veinte o treinta años, podrás seguir descubriendo nuevas cosas. Muchos de los primeros 

aprendizajes y descubrimientos que hacemos en nuestros primeros años marcan hitos importantes en 

nuestra historia personal. Algunos de ellos pueden haber sido registrados por nuestra familia en fotografías, 

en objetos guardados o en memorias que ellos suelen recordar, ya que los primeros aprendizajes no se 

repiten. Muchas de las cosas que haces cada día con total naturalidad, las aprendiste en algún momento que 

quizás ya no recuerdes. De igual manera, alguna vez viste todo con admiración porque recién empezabas 

a descubrir el mundo. ¿Recuerdas la primera vez que viste el sol?, ¿la primera vez que tocaste un árbol? En 

muchos de estos primeros descubrimientos tal vez tenías la compañía de alguien de tu familia. Pues bien, 

durante esta semana intentaremos recordar nuestros primeros descubrimientos. Para ello te planteamos la 

siguiente pregunta: ¿de la mano de quiénes empezaste a descubrir el mundo y cuáles fueron tus primeros 

descubrimientos?

Para dar respuesta a esta pregunta, al final de la semana y luego 
de haber leído, elaborarás un cuaderno de recuerdos y una 
caja donde guardes tus primeros recuerdos. Pueden ser fotos, 

objetos, o puedes escribir, recordar o dibujar cómo te imaginas 

que fueron esos momentos: tu primera papilla, tus primeros 

pasos, los primeros libros con los que aprendiste a leer, tu primer 

día en el colegio, tu primer viaje y todos los que quieras incluir. 

Para realizar esta experiencia deberás leer el fragmento de “El 

viejo”, capítulo 1 de Los ríos profundos de José María Arguedas 

y el capítulo 1 de Mi planta de naranja lima, titulado “El 

descubridor de las cosas” de José Mauro Vasconcelos.

¡Empecemos!

#APRENDOENCASA
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INICIAMOS LA LECTURA

Ahora vamos a navegar por los recuerdos familiares. En ellos iremos identificando qué aprendizajes y 

descubrimientos marcaron nuestra infancia, y trataremos de averiguar con qué miembro de nuestra familia 

logramos estos descubrimientos. Antes de dar respuesta a la pregunta planteada al inicio, te invito a leer 

los siguientes textos y a tratar de dar respuesta a las preguntas que te planteamos en cada uno de ellos. 

Tu familia puede leer contigo también.

¿Qué te parecieron los textos? Estas preguntas nos han ayudado a reflexionar en torno a estos 

descubrimientos, nos han invitado a navegar por las experiencias que nos proponen los personajes de las 

historias y, también, nos motivan e invitan a reflexionar en torno a ellas.

Primer texto:  

El fragmento de “El viejo”, 

capítulo 1 de Los ríos profundos, 

de José María Arguedas.

¿Dónde lo encontrarás? 

En la sección “Recursos” de 

la página de Leemos juntos 

o en el siguiente enlace:  

Casa de la Literatura Peruana 

- Itinerarios de Lectura para la 

escuela, pp. 53-55:   

tinyurl.com/y99fsznq

Reflexionemos:

¿Por qué crees que padre          

e hijo ven al muro inca de 

forma distinta?

Segundo texto:

“El descubridor de las cosas”, 

capítulo 1 de Mi planta de 

naranja lima, de José Mauro  

de Vasconcelos.

¿Dónde lo encontrarás?

En la sección “Recursos” de la 

página de Leemos juntos o en 

el siguiente enlace:  

Minedu - Antología literaria 1, 

pp. 144-151   

tinyurl.com/yazox89r

Reflexionemos:

¿Por qué crees que Zezé 

tiene tanto interés en ser 

más grande?

http://tinyurl.com/y99fsznq
https://tinyurl.com/yazox89r
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¡TÚ MISMA/O ERES!

¿Recuerdas la pregunta inicial de esta experiencia de lectura? Veámosla nuevamente:

¿De la mano de quiénes empezaste a descubrir el mundo y cuáles fueron tus                              

primeros descubrimientos?

¡Muy bien! Tómate tu tiempo para conversar con tu familia en torno a esta pregunta. Recuerda tu 

curiosidad y conviértete en una investigadora o un investigador. Conversa con tu familia sobre tus primeros 

descubrimientos: tu primera papilla, tus primeros pasos, los primeros libros con los que aprendiste a leer, tu 

primer día en el colegio, tu primer viaje y otros más que tu familia recuerde. Trata de hacer muchas preguntas, 

como las que verás a continuación, de buscar recuerdos y, cuando los tengas, vuelves a esta actividad.

Puedes hacer las siguientes preguntas a tu familia:

¿Recuerdan mis primeros aprendizajes?, ¿cuáles fueron?, ¿qué me gustaba hacer de 

pequeña o pequeño?, ¿qué cosas, objetos, seres, etc., de la naturaleza me llamaban más 

la atención?, ¿qué cosas, objetos, seres, etc., de nuestra casa o del entorno me llamaban 

más la atención?, ¿recuerdan alguno de mis objetos favoritos?, ¿cómo lo conocí?, ¿cómo se 

convirtió en mi favorito?, ¿recuerdan qué cosa no me gustaba de pequeño?, ¿saben cómo 

descubrí que no me gustaba?, ¿qué lugar de la naturaleza me gustaba más?, ¿cómo llegué 

a conocerlo?

¡Puedes incluir todas las preguntas que desees! Recuerda que tomar apuntes de estas respuestas te 

ayudará a encontrar tus recuerdos.

AHORA SÍ, ¡MANOS A LA OBRA!

¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

Para dar respuesta a la pregunta inicial, al final de la semana 

y luego de haber leído, elaborarás un cuaderno de 

recuerdos y una caja donde guardes tus primeros 

recuerdos. Pueden ser fotos, objetos, o puedes escribir, 

recordar o dibujar cómo te imaginas que fueron esos 

momentos: tu primera papilla, tus primeros pasos, los 

primeros libros con los que aprendiste a leer, tu primer día 

en el colegio, tu primer viaje y todos los que quieras incluir.
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Veamos el paso a paso:

Con la ayuda de tu familia, busca fotos y objetos que se relacionen con esos momentos que acaban de 
recordar. Si no cuentan con ellos, no hay problema: el mejor álbum de fotos es la memoria familiar. 
Puedes hacer un dibujo o una foto del recuerdo que encontraste, si es un recuerdo físico, y 

acompañarlo con un texto que explique por qué lo elegiste. Ahora, si tu recuerdo no es físico, sino 

más bien una vivencia y no tienes una foto, puedes dibujarlo y acompañarlo con un texto en el que 

expliques por qué lo elegiste. Estos recuerdos debes escribirlos tú, desde lo que tú recuerdas. 

También puedes pedirles a tus familiares que te cuenten las anécdotas y tú las escribes. ¡Pueden 

hacerlo juntos!

Busca una caja de cartón en casa. Puede ser una caja de zapatos, de algún artefacto o de otra cosa que 
hayan traído antes. Decórala como prefieras: con la ayuda de colores, plumones, papeles de color, 

tijeras y goma. Le puedes poner un nombre, si así lo deseas.  Luego, guarda todas las fotos, objetos, 

escritos y dibujos en tu caja de recuerdos. Mantenla en un lugar seguro para que luego sigas 

incluyendo nuevas fotos y objetos que te recuerden tus nuevos descubrimientos.

Comparte con tu familia los recuerdos que tienes y las memorias que escribiste en tu cuaderno.

!
Recuerda: Siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando el 
material que tengas a tu alcance. ¡No te te olvides de compartir tu producción final 
con tu familia! Leemos juntos está hecho para todas y todos.
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• ¿Cómo elaborarás tu cuaderno de recuerdos?

• ¿Cómo elaborarás tu caja de recuerdos?


