
#APRENDOENCASA

Colores del logo

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Peruanísimas

Estimadas familias:

¡Bienvenidas a una nueva semana de Leemos Juntos! Este espacio ha sido creado para que todas 
las niñas y todos los niños del Perú, en compañía de sus familias, puedan disfrutar, imaginar, 
soñar y seguir su camino como lectoras y lectores.

Esta semana tendremos la oportunidad de leer dos textos: el primero lleva por título “La puya"  y ha 
sido publicado por el Ministerio de Educación del Perú en el libro Mis lecturas favoritas. El segundo 
se titula “El grano de oro”  y ha sido publicado por PromPerú en el folleto informativo Quinua.
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Leemos

¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

1 Ministerio de Educación. (s. f.). La puya. En Mis lecturas favoritas (p. 16). Lima, Perú: Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. 

2 PromPerú. (2013). El grano de oro. En Quinua [folleto] (p. 3). Recuperado de https://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/
sectoresproductivos/final%20quinua%20referencia.pdf
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Leemos

"La puya" "El grano de oro"

Los textos los podemos encontrar 
en la sección "Recursos".

¿Qué otras plantas de nuestra comunidad están en 
peligro de desaparecer? ¿Qué podríamos hacer para 
evitarlo?

¿Qué otras plantas tan nutritivas como la quinua 
conocemos? 

¿Por qué es importante que conozcamos sobre las 
plantas que hay en nuestro país?

Expliquemos nuestra respuesta.

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno 
de estos dos recursos o a disfrutar ambos!

Reflexionamos
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¡Platos de oro!

Estamos invitadas e invitados a elaborar una lista de platos que se pueden 
preparar con el grano de oro.

Para ello, realicemos lo siguiente: 

• Consultemos a nuestros padres, abuelos y demás familiares sobre los 
platos que se pueden preparar con quinua.   

• En base a la información recogida, hagamos una lista de esos platos. Un 
familiar podría ayudarnos a escribir. No olvidemos de observar cómo lo hace.

• Publiquemos nuestra lista en una parte visible del comedor.

Creamos

Recuerda que puedes encontrar las indicaciones para el uso de tu diario de 
lectura en la sección "Orientaciones".

Diario de lectura

Anímate a escribir…
¡Todo lo que pensaste, sentiste e 

imaginaste al disfrutar de la lectura 
de "La puya" y "El grano de oro"! 
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Usen sus                                                             para armar las palabras: "puya" 

y "quinua".  Pueden hacerlo de manera vertical, como se muestra en 

los ejemplos.

¡Ahora sí, están listas y listos! Armen otras palabras a partir de las letras 
que conforman "puya" y "quinua". Guíense de estos ejemplos, en los 
que se han armado las palabras "papagayo" y "culebra". 

Jugamos

Las indicaciones para el uso 
de nuestra pizarra palabrera 
las podemos encontrar en la 
sección “Orientaciones”.

¡No olvidemos anotar estas nuevas palabras en nuestra pizarra palabrera!            
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