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¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

¿Alguna vez te fuiste de viaje a un lugar completamente nuevo o a un paseo escolar 

por primera vez con tus amigas y amigos o has jugado a buscar un tesoro? ¿Recuerdas 

las sensaciones que tuviste al hacerlo? Y es que estas aventuras que vivimos durante 

esta etapa o más pequeños, despiertan una serie de emociones. Probablemente, la 

aventura resultó siendo mucho más sorprendente de lo que imaginabas. Pues bien, 

durante esta semana intentaremos recordar nuestra más grande aventura. Para ello te 

planteamos las siguientes preguntas:

¿Cuál ha sido la mayor aventura de tu vida, con quiénes la viviste y qué 

descubriste en ella?

Para dar respuesta a estas preguntas, al final de la semana y luego de haber leído, vas 

a elaborar tu bitácora de aventuras. 

¡Empecemos! 

Te mostramos qué haremos en esta experiencia:

1
Leeremos 
los textos 
propuestos.

3 Conversaremos 
en torno a las 
aventuras de 
los textos. 

 2
Nos haremos 
preguntas en 
torno a ellos. 

4 Crearemos
nuestra
bitácora de
aventuras.
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INICIEMOS LA LECTURA

Para lograr hacer nuestra bitácora de aventuras y responder a las preguntas iniciales, 

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:

Intenta ubicarte en el lugar de Tom cuando están a punto de ser descubiertos 

por Joe y su acompañante. ¿Qué imágenes y pensamientos crees que 

pasaron por su mente en ese momento?

Reflexionemos: 

¿Por qué crees que el personaje principal y su hermano decidieron ir en 

busca de Cayapo? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar?
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Cuando una 

aventura 

te mete en 

problemas

Aventuras que 

se vuelven 

legendarias

Primer recurso:

Capítulo 26 de Las aventuras de Tom Sawyer, novela de 

Mark Twain. Antología literaria 1, pp. 137-143.  

Ministerio de Educación. [Ed.]. (2017). Antología literaria 
1. Tercera reimpresión. Lima, Perú: Consorcio Corporación 

Gráfica Navarrete S.A., Amauta Impresiones Comerciales 

S.A.C. y Metrocolor S.A.

¿Dónde lo encontrarás?

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

siguiente enlace: https://bit.ly/2B3sndj     

La visualización de este contenido puede consumir        

tus datos.

Segundo recurso:

Cayapo, el cazador, relato de Róger Rumrrill. En: Casa 

de la Literatura Peruana - Allí donde canta el viento. 

Antología de literatura amazónica, pp. 35-44.  

Rumrrill, R. (1992). Cayapo, el cazador. En K. Best Urday 

y Y. Sucasaca. [Sel. y pról.] (2019). Allí donde canta el 
viento. Antología de literatura amazónica. 

¿Dónde lo encontrarás?

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

siguiente enlace: https://bit.ly/2AU0G6G    

La visualización de este contenido puede consumir       

tus datos
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¿Qué te parecieron los textos? Estas preguntas nos han ayudado a reflexionar en 

torno a las vivencias y sensaciones que conlleva una aventura; también, nos permiten 

ponernos en el lugar de los personajes y comprender las motivaciones que los llevaron 

a emprenderla.

¡TÚ MISMA/O ERES!

¿Recuerdas las preguntas iniciales de esta experiencia de lectura? Veámoslas nuevamente:

¿Cuál ha sido la mayor aventura de tu vida, con quiénes la viviste y qué 

descubriste en ella?

Conversa con tu familia en torno a estas preguntas, si es que vivieron juntos esta aventura, 

o quizás con amigas o amigos; caso contrario, 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 elaborar tu mapa de aventuras.

• ¿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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AHORA SÍ, ¡MANOS A LA OBRA!

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

Elaborar tu bitácora de aventuras. La bitácora es un cuaderno en el que 

se lleva el registro de todo lo que pasa en un viaje u otra circunstancia. Te 

proponemos elaborar un cuaderno en el que redactes los recuerdos de tu 

mayor aventura. Puedes incluir experiencias, observaciones, fotos, dibujos, 

“boletos”, “entradas”, hojas u otro objeto que te recuerde a tu aventura. 

Intenta reconstruirla al mayor detalle, para que más adelante puedas volver 

a tu bitácora y recordar al leerla. 

¿Cómo elaborarás tu bitácora de aventuras? 

Antes de empezar: Busca un cuaderno disponible o elabora uno reusando hojas. 

Incluye el título en la portada: Bitácora de aventuras. 

• Primer paso: Luego de haber recordado tus 

aventuras, elige aquella que consideras la 

más emocionante, la aventura más grande 

de tu vida hasta el momento.

• Segundo paso: Luego de leer los textos y 

reflexionar en torno a ellos, escribe en tu 

bitácora todos los detalles que recuerdas de 

esa aventura. Puedes hacerlo a manera de 

diario o describiendo diversos momentos 

vividos en ella, dibujando o pegando fotos.

• Tercer paso: Si sientes que por más que 

intentes recordar, no has tenido una 

aventura memorable, imagina la que sería 

tu mayor aventura y todos sus detalles. 

Luego, recréala en tu bitácora de aventuras. 

Recuerda que la lectura y la escritura 

siempre serán una fuente inagotable de aventuras.

¡Recuerda!

Siempre sé creativa/o y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas 
a tu alcance. ¡No te olvides de compartir esta bitácora con tu familia! Leemos 
juntos está hecho para todas y todos.
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• 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. 
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ORIENTACIONES PARA EL APOYO EDUCATIVO DE ESTUDIANTES 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 


