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Experiencia de lectura:
El símbolo de mi comunidad

Secundaria: Leemos juntos

#APRENDOENCASA

Educación Secundaria

¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Se dice que cada lugar tiene algo especial que lo caracteriza. Tal vez has escuchado 
que a Trujillo le llaman “La Ciudad de la Eterna Primavera”, a Cusco “El Ombligo del 
Mundo”, a Arequipa “La Ciudad Blanca”. Muchas veces una ciudad o zona es conocida 
por la presencia de algún elemento en especial, tal vez algo que producen, una 
actividad que realizan, un cultivo, una fruta, un animal que habita ese lugar. Pues bien, 
durante esta semana intentaremos pensar en qué es lo que caracteriza al lugar en el 
que vivimos. Para ello te planteamos la siguiente pregunta:

¿Cuál es el elemento que simboliza mi comunidad?

Para dar respuesta a esta pregunta, leerás el texto que te presentamos a continuación 
y luego, al final de la semana, vas a elaborar un banderín o pancarta con el símbolo de 
tu comunidad.

¡Empecemos!

Te mostramos qué haremos en esta experiencia:

3 Conversaremos 
en torno a los 
elementos de 
mi comunidad. 

 
4 Crearemos 

nuestro 
banderín o 
pancarta de   
la comunidad. 

1
Leeremos 
el texto 
propuesto.

2
Nos haremos 
preguntas en 
torno a él. 
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INICIEMOS LA LECTURA

Para lograr hacer nuestro banderín o pancarta de la comunidad y responder a las 
preguntas iniciales, te invito a leer el siguiente texto y a tratar de dar respuesta a las 
preguntas que te planteamos. 

Reflexionemos:

¿Qué crees que pensó la gente de la comunidad de San Antonio cuando 
vio que la mina de sal ya no estaba? ¿Cómo crees que se sintieron?

¿Qué te pareció el texto? Estas preguntas nos han ayudado a reflexionar en torno a lo 
que representaba cierto elemento especial en cada comunidad. 

¡TÚ MISMA/O ERES!

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

¿Cuál es el elemento que simboliza mi comunidad?

Conversa con tu familia en torno a esta pregunta, con amigas o amigos; caso contrario, 
recuerda tú mismo qué elementos son representativos en tu comunidad.

Puedes hacer las siguientes preguntas a tu familia y responderlas 
de manera oral o buscar en tus recuerdos:

¿Se cultiva algo en especial en nuestra comunidad? ¿Gran parte de la gente 
se dedica a cierta actividad? ¿Hay algún elemento geográfico o atractivo 
turístico que nos identifica? ¿Hay algún animal representativo en nuestra 
zona? ¿Se le conoce a nuestra comunidad o nuestra ciudad por algún 
nombre? ¿A qué se debe este nombre? ¿Hay algún otro elemento especial 
que sientes que nos representa?

¡Puedes incluir todas las preguntas que desees! 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Leemos juntos 

Experiencia de lectura:
El símbolo de mi comunidad

Cuando un 
símbolo de la 
comunidad se 
pierde

Recurso:

La mina de sal de Sonomoro. Tradición ashaninka y 
nomatsiguenga, pp.44-45.     
Acevedo, A. (Ed.). (2017). Antología literaria 2. 
Recuperado de https://bit.ly/2ZMkjHj

¿Dónde lo encontrarás?

En la sección “Recursos” de esta plataforma o en el 
siguiente enlace: https://tinyurl.com/y5lp3jw7  
La visualización de este contenido puede consumir        
tus datos.

https://bit.ly/2ZMkjHj
https://tinyurl.com/y5lp3jw7
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
Leemos juntos 

Experiencia de lectura:
El símbolo de mi comunidad

AHORA SÍ, ¡MANOS A LA OBRA!

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

Elaborar una banderín o pancarta con el símbolo de tu comunidad.

¿Cómo elaborarás el banderín con el símbolo de tu comunidad?

Primer paso: Con base en la conversación con tus familiares y amistades, así como 
a tu propia percepción de tu comunidad, elegirás el símbolo de tu comunidad: la sal, 
algún animal, el maíz, algún producto, alguna actividad, algún elemento arquitectónico. 
Recuerda el texto leído, te servirá como ejemplo.

Segundo paso: Luego de decidir cuál es ese elemento con el que más se identifica tu 
comunidad, diseñarás cómo quieres que sea tu banderín o pancarta en una hoja de 
papel. Haz un esbozo del símbolo que será el centro del banderín, qué colores utilizarás 
y qué forma tendrá.

Tercer paso: Busca materiales para elaborarlo, como retazos de tela, papeles de colores 
o cartones y témperas. Lo siguiente, lo dejamos a tu imaginación.

• Te sugerimos elaborar un glosario como fuente de información importante. Este 
glosario te ayudará a tener un mapeo de las palabras nuevas que aprendes, 
puedes elaborar tu glosario en un cuaderno de reúso o en un 
formato digital.

• 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.

• Recuerda planificar y organizar tus actividades de 
estudio, para ello puedes utilizar un calendario 
visible y consignar un horario, que sea permanente. 
Recuerda brindarte mensajes positivos en cada 
actividad lograda. 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 este banderín o pancarta con tu 
familia! Leemos juntos está hecho para todas y todos. 

ORIENTACIONES DE APOYO EDUCATIVO DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte  
el Ministerio de Educación.


