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Hogar, dulce hogar

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 escuchar y leer el cuento “Hay alguien en casa”1, cuya 
autora es Marianne Berkes, de la plataforma Amazon; también, leeremos el cuento “La boca como 
nido”2, que forma parte de Mis lecturas favoritas, texto publicado por el Ministerio de Educación 
del Perú.        

Reflexionamos

Creamos

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

1 Berkes, M. (s/f) Hay alguien en casa [Cuento]. 
 https://raec.minedu.gob.pe/Audible/radio_peru_part1/bk%20arbd%20000151%20rev1%20s1b.mp3

2 Ministerio de Educación. (2015). La boca como nido. En Mis lecturas favoritas 2015 (p. 8). 
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Hay alguien en 
casa

La boca como nido

Podemos encontrar estas lecturas en la 
sección "Recursos".

¿Qué animales de nuestra comunidad tienen una 
forma peculiar de construir sus casas?

¿Qué otros animales que conocemos tienen cierta 
peculiaridad para criar y alimentar a sus crías? 

¿Qué aspectos de ambas lecturas caracterizan a un 
hogar? 

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

Reflexionamos

Expliquemos nuestras respuestas. 
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Diario de lectura

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

soñaste al escuchar y leer los cuentos!

¡Dibujamos y pintamos!   

Podemos crear el dibujo de un paisaje sobre nuestra naturaleza en el que 
aparezcan los animalitos de las dos historias que disfrutamos en la lectura. 
Luego, podemos pintar el dibujo y colocar nuestro nombre para compartirlo 
con nuestra familia.

¡Estamos unidas y unidos en el trabajo!

Creamos

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

Jugamos con el nombre de los animales

Jugamos

Las indicaciones para el uso 
de la “Pizarra palabrera” 
y de las “Letras móviles” 
las podrán encontrar en la 
sección “Orientaciones”.

Luego, podemos  jugar a armar los nombres de los animales con nuestras 
letras móviles. 

Al finalizar, recordemos escribir los nombres de los animales que armamos 
en nuestra pizarra palabrera.

Unan con una línea el nombre del animalito con su respectiva imagen y el 
nombre propio que le asignaron en la historia.

ZARIGÜEYA PEDRO

ARAÑA BETY

PETIRROJO PEPO

ABEJA ANA

TORTUGA RORRO

TOPO ALE

CASTOR ZARA

ZORRO MAURI

PÁJARO CARPINTERO CARLA

ARDILLA TITO

MURCIÉLAGO

CÍCLIDO

PACO

..............................................

Ahora, siguiendo la misma lógica, ¿qué nombre le pondrían al cíclido?


