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¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Cuando escuchamos o leemos la palabra “aventura”, ¿qué es lo primero que se te viene 

a la mente? Seguramente piensas en tus viajes, en paseos con tus amigas o amigos, 

en los lugares nuevos que conociste, en los juegos a los que fuiste, en las películas, 

series, animes, pero también en la literatura. Y es que gracias a la literatura podemos 

conocer muchas aventuras de la mano de los personajes y las situaciones a las que se 

enfrentan. Por ello, durante esta semana, te invitaremos a navegar por dos aventuras 

de la mano de quienes las vivieron y, al final de leerlas, te planteo la siguiente pregunta:

Si tuvieras que elegir ser uno de los personajes de estas historias, ¿cuál de 

ellos serías y por qué?

Para dar respuesta a esta pregunta, al final de la semana y luego de haber leído, así 

como los personajes y los lugares que visitaron o hechos a los que se enfrentaron, vas 

a elaborar tu mapa de aventuras, en el cual incluirás las aventuras que has tenido y las 

que te gustaría vivir en el futuro.

¡Empecemos! 

Te mostramos qué haremos en esta experiencia:

1
Leeremos 
los textos 
propuestos.

2
Nos haremos 
preguntas en 
torno a ellos. 

3 Conversaremos 
en torno a las 
aventuras de 
los personajes. 

4
Crearemos 
nuestro mapa 
de aventuras. 
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INICIEMOS LA LECTURA

Para lograr hacer nuestro mapa de aventuras y responder a la pregunta inicial, te 

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

planteamos en cada uno de ellos.

Reflexionemos:

¿Te imaginaste todas las aventuras del oso? ¿Qué sentimientos generó en 

ti el texto? ¿Cómo te imaginas al oso? Si deseas, puedes dibujar alguna de 

sus aventuras.

Reflexionemos:

Según la descripción de la gente y los lugares que transmite Flora Tristán, 

¿en qué época crees que habrá realizado ese viaje?

¿Qué te parecieron los textos? Tal vez recordaste algún sueño que tuviste o viaje que 

realizaste y, seguramente, has acompañado al oso en su gran aventura. Estas preguntas 

te invitan también a reconocer tus recuerdos y anhelos; además, seguro que te han 

surgido nuevas ideas para leer, escuchar o vivir otras aventuras.
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Cuando 

acompañamos 

a un oso en 

una gran 

aventura

Cuando te 

toca contar tu 

aventura

Primer recurso:

“Discurso del oso”, de Julio Cortázar en Antología literaria 
2 – Ministerio de Educación, p. 96.    

Cortázar, J. (1962) Discurso del oso. En Historias de 
cronopios y de famas. Buenos Aires: Minotauro.

¿Dónde lo encontrarás?

En la sección “Recursos” de esta plataforma o en el 

siguiente enlace: https://bit.ly/2OiS64m   

La visualización de este contenido puede consumir           

tus datos. 

Segundo recurso:

“Mi partida de Arequipa”, en Itinerarios de lectura para la 
escuela de Casa de la Literatura Peruana, pp. 71-72.   

Zela Valdez, V., Saldarriaga Feijóo, M y Vargas Luna, J. 

[Eds.]. (2019). Itinerarios de lectura para la escuela.  

Recuperado de: https://bit.ly/3iUwhWY

¿Dónde lo encontrarás?

“En la sección “Recursos” de esta plataforma o en el 

siguiente enlace: https://bit.ly/3iUwhWY   

La visualización de este contenido puede consumir           

tus datos  
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¡TÚ MISMA/O ERES!

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

Si tuvieras que elegir ser uno de los personajes de estas historias, ¿cuál de 

ellos serías y por qué?

Conversa con tu familia en torno a esta pregunta o recuerda tú mismo alguna 

situación en la que consideres que has vivido una aventura o un hecho muy 

asombroso para ti.

Puedes hacer las siguientes preguntas a tu familia y responderlas de manera oral 

o buscar en tus recuerdos:

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

respuestas te ayudará a realizar tu mapa de aventuras.

AHORA SÍ, ¡MANOS A LA OBRA!

¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia 

de lectura?

Elaborar tu mapa de aventuras, en el cual 

incluirás las aventuras que has tenido y las que 

te gustaría vivir en el futuro, marcando con una 

“X” roja las que aún no has vivido y con una “X” 

azul las que ya viviste. 

• ¿Qué tipo de aventura fue 

la más asombrosa que 

vivimos o viví? ¿Un viaje, una 

experiencia, una travesura?

• ¿Fue una aventura planificada 

o se dio sin planear? Si 

hicimos un plan, ¿qué 

tuvimos en cuenta al hacerlo?

• ¿Cómo decidimos emprender 

esa aventura? ¿Qué nos 

motivó?

• ¿Qué expectativas teníamos, 

qué esperábamos encontrar, 

descubrir o lograr?

• ¿Qué sensaciones y 

sentimientos experimentamos 

antes, durante y después de 

la aventura?

• ¿Cuál fue el momento más 

emocionante? ¿Por qué?

• ¿Sucedió algo que no 

esperábamos? ¿Cómo 

reaccionamos?

• ¿Qué aprendimos o logramos 

con esa aventura?

• ¿Volverías a hacerlo?   

¿Por qué?
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¿Cómo elaborarás tu mapa de aventuras?

• Primer paso: Dibuja un mapa en una 

cartulina o un papel bond que tenga 

suficiente espacio para colocar todos los 

lugares que visitaste, donde viviste grandes 

aventuras o lugares que te gustaría conocer 

para vivirlas.

• Segundo paso: Dentro del mapa incluye 

trazos que te permitan delimitar las zonas 

de tus aventuras, luego identifica las zonas 

mediante íconos: por ejemplo, si eliges la 

selva puedes representarla con árboles, a 

la sierra con montañas y nevados, a la costa 

con el mar y el sol. A esos íconos puedes ponerles también algún nombre. 

Coloca una “X” azul en las zonas por las que alguna vez ya estuviste con la aventura 

que viviste ahí y con una “X” roja las que te gustaría vivir y qué aventura sería.

• Tercer paso: Acompaña tu mapa con la historia de la aventura que viviste. Puedes 

tomar como ejemplo uno de los dos textos que leíste en esta experiencia y narrar 

esta aventura de esa manera. 

• En caso presentes alguna dificultad de concentración, te sugerimos organizar tus 

actividades en un calendario visible, en el cual puedas añadir tus pendientes y 

brindarte mensajes positivos en cada actividad lograda.

• Durante las lecturas de los recursos puedes utilizar 

apoyos visuales como mapas mentales para identificar los 

hechos o partes más relevantes de las historias que leíste.

• Te recomendamos iniciar por los retos y textos que te 

parezcan medianamente sencillos, continúa por los más 

complejos y culmina con los más sencillos para ti, 

motívate a cumplirlos todos. La literatura te invitará 

a viajes por distintos mundos posibles. 

¡Recuerda!

Siempre sé creativa/o y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas 
a tu alcance. ¡No te olvides de compartir tu mapa y tu narración con tu familia! 
Leemos juntos está hecho para todas y todos. Seguro que cuando tengas listo 
tu mapa de aventuras te darán ganas de utilizarlo tan pronto puedas.

ORIENTACIONES PARA EL APOYO EDUCATIVO DE ESTUDIANTES 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 


