
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

3.o grado

Nuestros sueños como medio de 
expresión al bicentenario

SEMANA 35

Leemos una leyenda para conocer 
nuestras tradiciones

DÍA 5

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a 
internet

• Cuaderno de trabajo Comunicación 3, páginas 109-114 
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Portafolio con los trabajos realizados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En las actividades anteriores, te has informado sobre qué celebramos y conmemoramos 
en el bicentenario. Hoy, para conocer más, tendrás la oportunidad de leer una leyenda 
que forma parte de la identidad cultural de nuestro país.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Actividad

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en 
hojas de reúso para que, luego, formen parte de tu portafolio. 

¡Recuerda!
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Nuestra meta:

 - Leer un texto para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir opinión a 
partir de la información

¿Qué esperamos que logres con esta actividad?

 - Establecer tu propósito de lectura

 - Explicar con tus propias palabras de qué trata el texto

 - Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto

 - Explicar con tus propias palabras para qué se ha escrito el texto

 - Considerar información del texto para emitir una opinión

¡Vamos a empezar!

• Lee lo que dice Juan.

Continuando con mi investigación 
sobre el bicentenario, ubiqué 
en el Cuaderno de trabajo de 
Comunicación 3 una leyenda muy 
interesante.

¿Te animas a leerla?

• Ubica en la sección “Recursos” de esta plataforma tu Cuaderno de trabajo de 
Comunicación 3; en las páginas 110 y 111, el texto “Failoc y el mar caliente de 
Lambayeque” que está relacionado con una leyenda tradicional. Leerlo te permitirá 
conocer más sobre la identidad y las creencias de la población como parte de su 
cultura. Pídele a un integrante de tu familia que te acompañe en la lectura.

ANTES DE LA LECTURA

• Ahora, te invitamos a leer y responder la consigna número 1 de la página 109 de tu 
Cuaderno de trabajo de Comunicación 3.

• A continuación, te presentamos el texto. Observa detenidamente las imágenes que 
se presenta. Dialoga con un familiar al respecto y responde oralmente las siguientes 
preguntas:
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¿Qué relación 
hay entre 

el título y la 
imagen?

¿Para qué 
crees que  se 

ha escrito este 
texto?

¿De qué crees 
que se trata 
este texto?

¿Qué actividades 
crees que realiza el 
personaje del texto?

¿Quiénes 
desarrollan esta 

actividad?

¿A qué lugar 
corresponden 

estás imágenes?

• ¡Muy bien! Las respuestas te ayudarán a responder la consigna 2 de la página 109 
de tu Cuaderno de trabajo de Comunicación 3, disponible en la sección “Recursos” 
de esta plataforma.

• Escribe tu propósito de lectura. A partir de aquí, emplea tu cuaderno u hojas de 
reúso para tomar nota y registrar ideas que te sean interesantes, que llamen tu 
atención o despierten tu curiosidad. 

• Ahora te invitamos a leer el texto “Failoc y el mar caliente de Lambayeque”. 
Considera las siguientes recomendaciones:

• Ten presente el propósito de tu lectura.

• Lee detenidamente cada párrafo y escribe 
las ideas principales de cada uno de ellos. 

• Si desconoces el significado de alguna 
palabra, lee nuevamente para identificar 
mejor la acción o descripción que se hace.

• Busca un lugar cómodo y tranquilo para 
atender mejor a la lectura.
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• En cada párrafo, según creas necesario, subraya las palabras que no conozcas o 
que no entiendas su significado y relee para encontrarle sentido al texto; también, 
puedes subrayar las frases o expresiones que llamen tu atención.

DESPUÉS DE LA LECTURA

• Ahora, te invitamos a responder las preguntas de la consigna 5 de la página 112 del 
Cuaderno de trabajo de Comunicación 3.

• Luego, lee, completa y responde las consignas 6 y 7 de la página 113 del Cuaderno 
de trabajo de Comunicación 3.

¡Muy buen trabajo! 

• Ahora, invita a un familiar y coméntale sobre los hechos que suceden en la secuencia 
de la leyenda; apóyate en las siguientes preguntas:

Registra tus 
respuestas

Anota tu respuesta

Que existió un 
poblador…………….............

………….......………….......………

El texto que has leído es una leyenda. Esta 
es una narración popular que se transmite de 
forma oral y cuenta hechos reales o imaginarios 
con elementos fantásticos de la cultura de los 
pobladores.

¿Dónde 
ocurren los 

hechos de la 
historia?

¿A quién 
bautizaron los 

pobladores 
como Failoc?,  

¿por qué?

¿Cuál era la 
intención 

de Failoc?, 
¿por qué fue 
castigado?

¿Por qué cada 
cierto tiempo 

se calientan las 
aguas del mar 

y llueve?

DURANTE LA LECTURA

• Lee atentamente y de forma silenciosa el texto de las páginas 110 y 111 del Cuaderno 
de trabajo Comunicación 3, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma; 
esta será una primera lectura que realizarás sin detenerte.

• En una segunda lectura, lee el texto párrafo por párrafo y responde las preguntas 
planteadas para que reconozcas lo que dice y continúa leyendo. Observa el ejemplo. 

Pregunta 
planteada

¿Qué cuentan 
los pescadores 

sobre lo que 
sucedió en 

Lambayeque?
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• Lean e intercambien ideas y elijan una respuesta a la pregunta planteada en la 
consigna 8 de la página 114 del Cuaderno de trabajo de Comunicación 3.

• Ahora, ya estás en condiciones de responder las siguientes preguntas:

 - Lee tus respuestas iniciales sobre el texto y su finalidad. ¿Reafirmas tus respuestas 
o modificas algunas de ellas? 

 - ¿De qué trata el texto? Escribe con tus propias palabras.

 - ¿Para qué crees que se ha escrito este texto? Escribe con tus propias palabras.

 - ¿Qué opinas de la actitud de Failoc? Si pudieras conversar con él, ¿qué consejos 
le darías?

Comparte la información con tu familia

• Comparte la información que acabas de leer con los integrantes de tu familia. 
Pregúntales: ¿Qué leyendas y mitos conocen de nuestra región? Pídeles que 
compartan con la familia lo que conocen; luego, dibuja lo que más te gustó. Recuerda 
que, al finalizar la próxima semana, deberás organizar y compartir un mural con tus 
sueños y anhelos para nuestro país. 

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda tu meta de aprendizaje: Leer un texto para saber de qué trata, para qué 
fue escrito y emitir opinión a partir de la información. 

• Responde: ¿Qué te pareció más interesante en la actividad? ¿Cuáles fueron tus 
dificultades?, ¿cómo las superaste? ¿Lograste tu meta?, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te 
sentiste durante la actividad?

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso. Luego, reflexiona a 
partir de los criterios de evaluación y completa.
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Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo logré?
¿Qué 

necesito 
mejorar?

Establecí mi propósito de lectura.

Expliqué con mis propias palabras de qué trata el 
texto.

Ubiqué información que se encuentra en diversas 
partes del texto.

Expliqué con mis propias palabras para qué se ha 
escrito el texto.

Consideré la información del texto para emitir 
una opinión.

Guarda en tu portafolio tus anotaciones. Te serán de mucha utilidad en las 
siguientes actividades.

¡Recuerda!

• Recuerden que es importante que la niña o el niño comprenda cuál es la meta de la 
actividad; si es necesario, relean y dialoguen al respecto para aclarar dudas y que 
quede claro lo que se debe lograr. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración, recomendamos 
que se apoyen en estímulos visuales intensos. Por ejemplo, cuando lean el texto 
“Failoc y el mar caliente de Lambayeque”, utilicen colores o plumón fosforescente 
para resaltar las preguntas de la lectura. Si no cuenta con el documento impreso, 
pueden utilizar marcadores digitales o pueden anotarlas con letras grandes en una 
hoja de reúso.

• En caso de que la niña o el niño tienda a perder detalles, es importante que haya 
comprendido la información necesaria para desarrollar la actividad. Por ejemplo, 
pídanle que explique —con sus palabras— lo que entendió sobre las recomendaciones 
para realizar la lectura “Failoc y el mar caliente de Lambayeque”. Si es necesario, 
pueden releer aquello que no quedó claro. Esto le permitirá desarrollar la actividad 
de manera fluida.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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• En caso de que la niña o el niño presente periodos cortos de concentración, 
recomendamos que sean flexibles con los tiempos y le animen para que logre terminar la 
actividad. Por ejemplo, pueden desarrollarla en dos tiempos. Un primer momento puede 
comprender hasta antes de las preguntas del Cuaderno de trabajo de Comunicación 3 
y, en un segundo momento, pueden desarrollar lo propuesto en este material.

• Recuerden que, si en algún momento observan que la actividad le causa fastidio a 
la niña o al niño o se muestra intranquila o intranquilo, es preferible detener unos 
minutos el trabajo y darle la posibilidad de desplazarse o realizar algún movimiento 
físico antes de retomar. 

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que 
continúe aprendiendo, sobre todo, si ha logrado mantenerse concentrado y realizar 
la lectura sin mayor apoyo. Pueden decirle: “¡Muy bien, estás leyendo cada día mejor! 
¡Confío en ti! ¡Tú eres capaz!”.

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.


