
El reencuentro con la familia

SEMANA 1

Secundaria: Leemos juntos

ORIENTACIONES

¡Bienvenidas y bienvenidos!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Probablemente muchas veces has escuchado, visto, leído o vivido 

una experiencia de reencuentro. Por ejemplo, el reencuentro que 

has tenido con tus amigos de la escuela después de las vacaciones 

o el reencuentro con tus abuelos u otro familiar que estuvo lejos de 

ti. Quizá, de todos los reencuentros que experimentamos, el que 

involucra a la familia tiene un sentimiento especial. ¿Crees que en 

algún momento te tocará alejarte de tus seres queridos para estudiar, 

trabajar o realizar otras actividades?, ¿has vivido o te imaginas cómo 

sería el reencuentro con ellos, con tu casa, con tu entorno y más? 

Durante esta semana hablarás con algunos integrantes de tu 

familia y les pedirás que te cuenten alguna de sus experiencias de 

reencuentro. También puedes imaginar que tú vuelves a casa después 

de un largo tiempo. Para realizar esta dinámica te proponemos las 

siguientes preguntas: ¿cómo vivieron tus familiares ese sentimiento 

de reencuentro cuando volvieron a ver a sus seres queridos?, ¿cómo 

vivirías ese reencuentro en familia si algún día, luego de estar lejos, 

volvieras a tu casa?

Al final de la semana darás respuesta a estas preguntas. Para ello, 

elaborarás una memoria del hogar y un pequeño testimonio del 

reencuentro familiar o cómo imaginas que será. Para realizar esta 

experiencia deberás leer el poema LXV del poemario Trilce de César 

Vallejo y el cuadro primero del acto III de la obra Ollantay.

¡Empecemos!
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INICIAMOS LA LECTURA

Ahora navegarás por los recuerdos familiares. En ellos irás identificando cómo se sintieron tus familiares al 

retornar con su familia después de un tiempo de no verse. 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 los sentimientos 

que se generan en los reencuentros, 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.

Segundo texto:

Cuadro primero del acto III de 

Ollantay. El reencuentro de Cusi 

Cóyllur y su hija Ima Súmac. 

¿Dónde lo encontrarás?

En la sección “Recursos” de la 

página de Leemos juntos o en 

el siguiente enlace:   

Caslit - Itinerarios de Lectura 

para la escuela, pp. 45-47. 

tinyurl.com/y99fsznq

Reflexionemos:

La escena del reencuentro de 

Cusi Cóyllur y su hija, Ima-Súmac, 

se da de forma inesperada. 

¿Cómo reaccionarias tú si 

estuvieras en lugar de Cusi-

Cóyllur o Ima-Súmac?

Reflexionemos:

En este poema el yo poético 

describe el reencuentro con 

su madre. ¿Por qué crees que 

está volviendo a la casa de    

su madre?

Primer texto:

Poema LXV de Trilce de   

César Vallejo

¿Dónde lo encontrarás?

En la sección “Recursos” de 

la página de Leemos juntos 

o en el siguiente enlace: 

César Vallejo. Obras Completas 

- Fundación BBVA Perú, página 

207.    

tinyurl.com/yb6errfs

http://tinyurl.com/y99fsznq
http://tinyurl.com/yb6errfs
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¡TÚ MISMA/O ERES!

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

¿Cómo vivieron tus familiares ese sentimiento de reencuentro cuando volvieron a ver a sus 

familias?, ¿cómo vivirías ese reencuentro en familia si te tuvieras que ir o si estás lejos de casa?

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

curiosidad y conviértete en un investigador o investigadora. Pueden hablar sobre algún familiar que se 

fue de casa y que después de mucho tiempo retornó al hogar. Puede ser que tú hayas o estás viviendo 

esa experiencia de reencuentro. Trata de hacer muchas preguntas, como las que verás a 

continuación, de indagar por las experiencias familiares y, cuando tengas algunas respuestas, vuelves a 

esta actividad.

Puedes hacer las siguientes preguntas a tu familia:

¿Alguno de ustedes viajó?, ¿vivieron en otro lugar distinto al de su familia?, ¿por cuánto tiempo 

se fueron lejos de su hogar?, ¿por qué motivos se tuvieron que ir de su hogar?, ¿después de 

cuánto tiempo volvieron a encontrarse con sus familias?, ¿a quiénes extrañaron más?, ¿qué 

extrañaron más al volver a sus hogares?

Si eres tú quien tuvo que irse lejos del hogar o lejos de algún miembro de tu familia, responde tú las 

preguntas anteriores y comparte tus respuestas con los tuyos. 

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

ayudará a recordar lo que te contaron.

AHORA SÍ, ¡MANOS A LA OBRA!

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

Para dar respuesta a las preguntas iniciales,  al final de la 

semana y luego de haber leído, elaborarás una memoria del 

hogar y un pequeño testimonio del reencuentro familiar o 

cómo imaginas que será.

Veamos el paso a paso:

• ¿Cómo elaborarás las memorias de tu hogar?

Invita a toda tu familia a reunirse en un círculo o como les parezca

más cómodo. Pídeles que imaginen cómo eran sus hogares antes de

irse de casa y cómo los vieron cuando retornaron a casa. Para ello,

dividan una hoja en dos y coloquen en una mitad “Mi hogar antes

de partir” y, en la otra mitad, “Mi hogar en el reencuentro”. Pídeles

que dibujen sus hogares tal como los recuerdan. Luego, en la parte
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reversa de la hoja, escriban en la primera mitad cómo recordaban su hogar y qué sentimientos 

les generaba. Luego, en la otra mitad, la que corresponde al reencuentro, coloquen cómo vieron su 

hogar, qué cambios encontraron, tanto en la infraestructura como en lo que sintieron.

• ¿Cómo elaborarás tu testimonio de reencuentro?

Escriban un pequeño testimonio de su reencuentro: ¿cómo se sintieron?, ¿a quién vieron primero?,

¿qué hicieron primero?, ¿a qué lugar de su hogar fueron primero?, ¿a quién visitaron? Recuerda que

un testimonio es la declaración de un hecho vivido por quien lo narra. Es la expresión de los recuerdos,

aquello que queremos contar desde nuestra mirada de protagonistas.

Mientras ellos realizan su testimonio, tú puedes realizar el tuyo. Describe cómo fue si tuviste que estar

lejos de tu hogar o, si no recuerdas una experiencia así, puedes imaginarla también. Tal vez a ti te

tocó esperar a algunos de tus familiares, algún miembro muy querido por ti que tuvo que irse lejos de

casa. En ese caso escribe un testimonio de cómo te sentiste cuando se reencontraron. También puedes

imaginar cómo te sentirías si tienes que estar lejos de casa y retornas a tu hogar.

¡Todo es válido! Piensa en el reencuentro como una oportunidad para afianzar lazos con tu familia, para

expresar lo que sientes, para decir que los extrañas y para realizar más actividades con ellos. Puedes

pedir que, quien desee, comparta su testimonio en familia.

Sabemos que no siempre la familia está con nosotros para acompañarnos a realizar esta experiencia. Si

es así, puedes apoyarte en tus lecturas, ponte en los zapatos de los protagonistas y elabora desde ahí

tu memoria del hogar.

!
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.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Leemos juntos El reencuentro con la familia


