
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 disfrutar de dos textos: “La diversidad cultural del Perú. 
Fuente de orgullo e identidad regional” , publicado por el Ministerio de Educación del Perú en el 
cuaderno de trabajo Comunicación 5; y “Victoria Santa Cruz” , una biografía escrita por Eliana Carlin 
Ronquillo y Ximena González Fernández, con las ilustraciones de Alesia Lund Paz, y publicado en el 
libro Heroínas peruanas.

Reflexionamos

Creamos

Jugamos

Leemos

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

1 Ministerio de Educación. (2019). La diversidad cultural del Perú. Fuente de orgullo e identidad regional. En Comunicación 5. Cuaderno de 
trabajo (pp. 82-83). Lima, Perú: Autor. 

2 Carlín, E. y González, X. (2019).Victoria Santa Cruz. En Heroínas Peruanas (Il. A. Lund. 2.a ed., p. 21). Lima, Perú. 
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Reflexionamos

¿Qué prácticas culturales representan a tu comunidad? 

¿De qué manera el conocimiento de nuestra diversidad 
cultural  afianza nuestra identidad cultural?

El cuidado y la protección de nuestra diversidad 
es compromiso de todas las peruanas y todos los 
peruanos. ¿Qué retos podemos asumir en nuestra 
comunidad para apoyar esta tarea?

Leemos

“La diversidad cultural 
del Perú. Fuente de 
orgullo e identidad”

“Victoria 
Santa Cruz”

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

Podremos encontrar estos materiales 
en la sección "Recursos".

Expliquemos nuestras respuestas.
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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.

Estamos invitadas e invitados a encontrar la frase oculta en el...

Criptograma de la diversidad cultural

Jugamos

Las indicaciones sobre el uso de la pizarra palabrera podremos encontrarlas 

en la sección “Orientaciones”.

Podemos encontrar nuestro criptograma en la sección "Recursos"

Ahora seleccionemos las palabras que más 
nos gustaron y formemos con ellas una 
frase que nos motive a seguir cuidando y 
protegiendo nuestra diversidad cultural. 
Luego, publiquémosla en nuestra pizarra 
palabrera. 
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