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Somos “UNO” en la diferencia

Estimadas familias:

¡Bienvenidas a una nueva experiencia 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 la canción “Todos somos diferentes”1, 
del Banco Mundial; así también, leeremos el poema “La bandera pasa”2, de Enrique López Albújar.

Reflexionamos

Creamos

Jugamos
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Leemos

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

1 Banco Mundial (s.f.) Todos somos diferentes [canción: samba]. Recuperado de https://raec.minedu.gob.pe/Banco%20mundial/01%20
Todos%20somos%20diferentes%20(Samba).m4a

2 López Albújar, E. (2021). La bandera pasa. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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Reflexionamos

Leemos

“Todos somos diferentes” “La bandera pasa”

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

Estas lecturas podemos encontrarlas 
en la sección "Recursos".

¿Qué crees que sucede con las diferencias 
personales y culturales que existen en 
nuestra comunidad y nuestro país cuando 
estamos frente al paso o izamiento de 
nuestra bandera?

¿Qué diferencias encontramos entre las 
personas de nuestro entorno más cercano 
y cómo armonizamos esas diferencias en la 
convivencia diaria? 

Expliquemos nuestras respuestas.
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¡Cantando nuestra identidad!

¡Qué emociones y qué ideas diversas 
experimentamos ante la mención de nuestra 

patria! Es hora de crear con ellas:

• Conversemos sobre cómo nos sentimos de ser 
peruanas y peruanos, así como de la diversidad 
de nuestro hermoso país y la necesidad de ser 
un solo espíritu para contribuir a su crecimiento.

• Planteemos la estructura de la canción que 
crearemos. Puede ser la siguiente: estrofa-coro-
estrofa-coro o como nos guste más.

• Empecemos a escribir la letra como un poema y 
agreguemos la melodía y el ritmo peruanos.

• Copiemos la letra de tal manera que podamos 
cantarla todos en familia, acompañándola 
con instrumentos musicales que tengamos o 
improvisemos… ¡Hasta podemos grabar nuestra 
interpretación musical para nuestras amistades 
y familiares!

¡Somos “UNO” en la diferencia, porque el Perú 
nos necesita a todos!

Creamos

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

Diario de lectura

Escribamos nuestras ideas y sentimientos 
propiciados por la lectura del poema y de 

la audición de la canción.
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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

Ahora, seleccionemos las palabras que más nos gustaron 
y formemos con ellas una frase. Luego, publiquémosla en 
nuestra pizarra palabrera.

Las indicaciones sobre el uso de la pizarra palabrera 
podemos encontrarlas en la sección “Orientaciones”.

Dados habladores
Armemos nuestros dados habladores. Para ello, podemos guiarnos de las 
plantillas que encontraremos en la sección “Recursos”.

Lancemos los dados y construyamos historias 
sobre nuestra comunidad, región o país, que nos 
inspiren a seguir contribuyendo en su desarrollo. 

Estas pueden referirse al presente o al futuro.
¡Empecemos!


