#APRENDOENCASA

Educación Secundaria

Secundaria: Leemos juntos
SEMANA 10

Experiencia de lectura:
Recordamos historias de la infancia
¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!
Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.
Hoy, te invitamos a “navegar” un poco en tus recuerdos y buscar en tu memoria
aquellos textos, historias, cuentos y canciones que te dedicaron cuando fuiste
pequeña o pequeño o, si no los encuentras, pensar en algunos que te habría gustado
que te dedicaran. Recordar esos momentos nos permite viajar a aquellas épocas en las
que éramos niñas y niños; así también disfrutar nuevamente de las historias que nos
contaban y escuchar las canciones que nos cantaban antes de dormir y que nos hacían
imaginar. ¿Recuerdas quién te contaba esas historias o te cantaba esas canciones y
cómo te hacían sentir? Para esta semana, te planteamos las siguientes preguntas:

¿Qué historias que te dedicaron o contaron de pequeña o pequeño
recuerdas? ¿O cuáles te habría gustado que te dedicaran o contaran?

Para dar respuesta a estas preguntas, leerás el texto que te presentamos a continuación
y, luego, al final de la semana, elaborarás tu baúl de historias de infancia, en el que
incluirás aquellos textos, canciones o historias que te permitan recordar tu infancia.
¡Empecemos!
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Leeremos
el texto
propuesto.
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Nos haremos
preguntas en
torno al texto.

Conversaremos
sobre nuestros
recuerdos de
infancia.

Crearemos
nuestro baúl
de historias
de infancia.
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INICIAMOS LA LECTURA
Te invitamos a leer y escuchar nuestros recuerdos de infancia, a fin de que puedas
responder las preguntas planteadas en torno a él. Tu familia, también, puede leer contigo.
Primer recurso:
Poemas
dedicados
a la niñez

Poema “A Margarita Debayle”, de Rubén Darío. Antología
literaria 1 (pp. 60-62). Lima, Perú: Ministerio de Educación1.
¿Dónde lo encontrarás?
En la sección “Recursos” de esta plataforma o en el
siguiente enlace: https://bit.ly/2YkPpVp 			

La visualización de este contenido puede consumir tus datos.

Reflexionemos:
¿Quién crees que le dedica este poema a Margarita? ¿Cómo era la relación
familiar entre el rey y la princesa del poema? ¿Qué te hizo sentir el poema
al leerlo?

¿Qué te pareció el poema? Quizás, te identificaste con él; tal vez, también, te haya
traído distintos recuerdos a la memoria o hayas imaginado qué te habría hecho sentir
de pequeña o pequeño. Este texto y las preguntas nos han ayudado a introducirnos en
nuestros recuerdos de infancia y pensar un poco más en ellos.

¡TÚ MISMA/O ERES!
¿Recuerdas las preguntas iniciales de esta experiencia de lectura? Veámoslas nuevamente:

¿Qué historias que te dedicaron o contaron de pequeña o pequeño
recuerdas? ¿O cuáles te habría gustado que te dedicaran o contaran?

¡Muy bien! Para responderlas, si deseas, puedes conversar sobre ellas con tus
familiares, amigas o amigos; o si prefieres, reflexionar de manera personal, a partir
de las siguientes preguntas o de otras que consideres:
¿Recuerdas algunas historias que te hayan contado de pequeña o
pequeño?, ¿de qué trataban?, ¿quién te las contaba? ¿Te cantaban
canciones?, ¿cuáles? Si no te contaron historias o no te cantaron canciones
de pequeña o pequeño, ¿de qué tipo te hubiera gustado escuchar? ¿Qué
sentimientos te generan leer historias como las anteriores?; ¿qué historia
o canción les dedicarías a tus hermanas o hermanos, primas o primos y
sobrinas o sobrinos menores que tengas?

1
Darío, R. (1908). A Margarita Debayle. Antología literaria 1. Lima, Perú: Ministerio de Educación.
Recuperado de: https://bit.ly/2YkPpVp (Fecha de consulta: 13 de agosto de 2020) 					
La visualización de este contenido puede consumir tus datos.
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¡Puedes incluir todas las preguntas que desees!

AHORA SÍ, ¡MANOS A LA OBRA!
¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

Al final de la semana, elaborarás tu baúl de historias de infancia en el que
incluirás aquellos textos, canciones o historias que te permitan recordar
tu infancia.

¿Cómo realizarás tu baúl de historias de infancia?
Primer paso: Sobre la base de las preguntas que te hiciste a ti misma/o acerca
del texto leído y que, quizás, compartiste con otras personas, trata de recordar o
buscar las historias o canciones que te dedicaron de pequeña o pequeño. Si no
las identificas, piensa en aquellas que te habría gustado que te dedicaran o que tú
desearías dedicar a un familiar menor.
Segundo paso: Busca una caja o un sobre donde puedas guardar las historias o
canciones que te dedicaron o que tú desearías dedicar a tus familiares menores.
Considera decorar tu caja o sobre como más te guste.
Tercer paso: En hojas de papel de reúso o en las que tengas disponibles, escribe esas historias
o canciones que recordaste y seleccionaste. Puedes decorar tus hojas como las prefieras.
Cuarto paso: Solo si deseas, comparte tus historias con tus familiares o amistades.
Si no, guarda tus hojas en tu baúl de historias de infancia, para que siempre las
tengas presente y las disfrutes en el momento que dispongas, y reflexiones sobre tus
recuerdos de cuando eras más pequeña o pequeño.

¡Recuerda!
Siempre sé creativa o creativo en la organización de tu trabajo antes de
realizarlo. Elabora tu producción utilizando el material que tengas disponible.
Además, compártela con tu familia o guárdala como un gran tesoro personal.
Toma en cuenta que puedes hacer uso de tu Diario de lectura siempre: ¡es tu
espacio personal para reflexionar sobre lo leído!

3

Experiencia de lectura:
Recordamos historias de la infancia

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Leemos juntos

ORIENTACIONES DE APOYO EDUCATIVO DIRIGIDAS A ESTUDIANTES
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Recuerda que para iniciar la actividad, debes sentarte de forma correcta y cómoda:
con la espalda apoyada en el respaldar de la silla, los antebrazos sobre la mesa o el
escritorio y los pies apoyados en el suelo.
• En caso de que presentes alguna dificultad de concentración, te sugerimos elaborar
un “calendario de trabajo” en el que organices tus actividades, a fin de que puedas
verificar con más facilidad cuáles se encuentran pendientes de realizar o cuáles ya
han sido logradas. Ubica tu calendario en un lugar visible de tu casa, así podrás
brindarte mensajes positivos por cada logro alcanzado.

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.
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