
Experiencia de lectura:
Mi historia familiar es parte de mi identidad

SEMANA 2

Secundaria: Leemos juntos

¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!

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

Alguna vez te deben haber dicho “tienes los ojos de tu abuela”, “me recuerdas a mi tío Juan”, o tal vez 

“te ríes como se reía mi papá”. Cuando te han comentado sobre algún rasgo en el que te pareces a algún 

familiar, quizás te hayas acercado a verlo o hayas buscado una foto suya para ver si tienen razón. Así 

como podemos encontrar aspectos físicos similares en distintos miembros de nuestra familia, también 

podemos descubrir otros elementos que nos vinculan a sus historias y sus orígenes, los lugares donde 

nacieron, dónde radicaron a lo largo de sus vidas y todo lo que abarcan estos lugares: 

tradiciones, festividades, música, danzas, “recuerditos”, ropa típica, comidas típicas, palabras y frases 

características, costumbres con las que te identificas y que quizás tu familia comparte y conserva 

desde hace varias generaciones. Tal vez muchas de las cosas que acostumbras hacer o decir tienen 

alguna historia sobre su origen que desconoces. Pues bien, durante esta semana intentaremos 

rastrear nuestros orígenes familiares. Para ello, te planteamos la siguiente pregunta:

¿Qué elementos encuentras en ti que provienen de tus antepasados y de tu historia familiar?

Para dar respuesta a esta pregunta, al final 

de la semana y luego de haber leído, vas 

a elaborar un mapa de tu historia familiar. 

Puedes dibujar un mapa del Perú, o incluir 

otros países y/o continentes, en caso tú o 

algunos de tus familiares provengan de ellos.

¡Empecemos!
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INICIAMOS LA LECTURA

Ya sabes que vamos a investigar los lugares por los que transcurrió nuestra 

historia familiar, en los cuales iremos identificando qué elementos provienen 

de cada uno de ellos y nos hacen sentir identificados, pero, primero, te invito 

a leer los siguientes textos y a tratar de dar respuesta a las preguntas que te 

planteamos en cada uno de ellos. Recuerda que puedes invitar a tu familia a 

leer los textos contigo: 

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

nos han invitado a navegar por las experiencias y emociones que nos proponen las voces poéticas y, 

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

Primer texto: 

Poema "Me gritaron negra", de 

Victoria Santa Cruz. 

¿Dónde lo encontrarás? 

En la sección “recursos” de la página 

de Leemos juntos o en el siguiente 

link: Minedu - Comprensión Lectora 1. 

Cuaderno de trabajo, pp. 68-70:  

https://bit.ly/3icIciv 

Si deseas también puedes ver este video 

del poema en la iniciativa “Y dicen”, 

de Canal IPe: https://bit.ly/2BFoz29

Segundo texto:

"El villancico del jalhuashpinsho", 
de Esther Allison 

¿Dónde lo encontrarás?

En la sección “recursos” de la página de 

Leemos juntos o en el siguiente link:  

Iniciativa “Y dicen”, de Canal IPe: 

https://bit.ly/2ZDZnB3

Reflexionemos:

Así como el narrador es quien cuenta 

la historia en un texto narrativo, el yo 

poético es la voz mediante la cual el o 

la poeta se expresa en un poema. ¿Qué 

cambios encuentras en el yo poético a 

lo largo del poema? Cuando dice “Al 

fin comprendí”, ¿qué crees que fue lo 

que comprendió

Reflexionemos:

¿Por qué crees que era tan importante 

para el jalhuashpinsho ser llamado por 

su nombre? ¿Qué puedes decir sobre 

su identidad partiendo del poema?
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¡TÚ MISMA/O ERES!

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

¿Qué elementos encuentras en ti que provienen de tus antepasados y de tu historia familiar?

Conversa con tu familia o recuerda, tú misma(o), las tradiciones y costumbres familiares: las 

festividades que celebran, sus gustos musicales, vestimenta que conservan, alguna danza que 

practican en familia, frases que acostumbran decir, comidas que preparan con especial esmero, entre 

otras. Trata de hacer muchas preguntas, de buscar recuerdos y, cuando los tengas, vuelves a esta 

actividad.

Puedes hacer las siguientes preguntas a tu familia: 

¿En qué lugar nació cada miembro de la familia? ¿Han regresado alguna vez al lugar donde 

nacieron? ¿Qué recuerdan de ese lugar? ¿Qué tradiciones tenemos como familia? ¿Hace 

cuánto tiempo las conservamos? ¿De dónde provienen? ¿Celebramos alguna festividad 

especial? ¿Quién la empezó a festejar? ¿De dónde la trajo? ¿Qué música conservamos y de 

dónde es? ¿Hay alguna comida emblemática de nuestra familia? ¿De quién viene la receta? 

¿Dónde la aprendió? ¿Qué palabras o frases características tenemos? ¿De dónde provienen? 

¿Qué significan? ¿Conservamos en casa recuerditos de algún lugar o festividad? ¿Qué 

representan? ¿Por qué los conservamos? ¿Algún miembro de la familia tiene un nombre 

característico de la zona en que nació o característico de alguna época o personaje? ¿Por 

qué le pusieron ese nombre? ¿A qué hace referencia?

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

ayudará a encontrar tu historia familiar.

AHORA SÍ, ¡MANOS A LA OBRA!

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

Vas a elaborar un mapa de tu historia familiar. Puedes dibujar un mapa 

del Perú, o incluir otros países y/o continentes, en caso algunos de tus 

familiares provengan de ellos. Ubicarás los puntos en los que nacieron 

y vivieron tus padres, abuelos, bisabuelos y quizás tatarabuelos, si 

logras rastrearlos. En cada uno de estos puntos, escribirás también 

qué elementos como costumbres, frases, festividades, comidas, 

música y tradiciones provienen de estos lugares y conserva tu familia 

hasta hoy.
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Veamos el paso a paso:

Con la ayuda de tu familia, elabora una lista de tus familiares y los lugares 

en los que nació y/o vivió cada uno antes de llegar al lugar donde viven 

ahora. Puedes incluir a tus padres, tíos, abuelos, bisabuelos y quizás 

tatarabuelos. 

También puedes buscar fotos, documentos y objetos que se relacionen 

con tradiciones familiares que hayan traído dichos familiares, 

identificando de qué lugares proviene cada uno de ellos. 

• ¿Cómo elaborarás el mapa de tu historia familiar?

 Primero dibuja un mapa del Perú, o puedes incluir otros países 

y/o continentes, en caso algunos de que tú o tus familiares 

provengan de ellos. Puedes copiarlo o calcarlo de un libro. 

No es necesario que sea perfecto, pero sí es importante que 

puedas ubicar los lugares mencionados por tu familia.

 Luego, ubica los puntos en los que nacieron y vivieron tus padres, tíos, abuelos, bisabuelos y quizás 

tatarabuelos, si logras rastrearlos. Pon el nombre de cada lugar y el de la persona que nació o vivió ahí. 

En cada uno de estos puntos, escribe también qué elementos como costumbres, frases, festividades, 

comidas, música y tradiciones provienen de estos lugares y conserva tu familia. Puedes ayudarte de 

las fotos, documentos y objetos encontrados

 Finalmente, dibújate o pega una foto tuya en un espacio en blanco, colocando al lado cuáles de 

estos elementos, que forman parte de tu historia familiar, sientes tuyos, con cuáles de ellos te 

identificas y y conservas. Para ello, te ayudarán los textos que hemos leído en esta experiencia, para 

poder reflexionar sobre ti, sobre tu historia, sobre tu identidad.

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