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Experiencia de lectura: 
El espejo en que me veo

Secundaria: Leemos juntos

Educación Secundaria

¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

¿Alguna vez has escuchado la frase “Uno nunca termina de conocerse”? Si intentas 
recordar tu infancia, tal vez lo que conocías de ti en esa época era distinto a lo que ahora 
conoces. Asimismo, puede ser que varias características que tenías de niña o niño, se 
hayan mantenido, como puede haber otras que hayan cambiado. Pues bien, durante esta 
semana intentaremos pensar en cómo nos vemos actualmente, no tanto físicamente, 
sino más bien en relación con nuestra personalidad, nuestra forma de ser, las cosas que 
nos gustan y que nos disgustan. Para ello te planteamos la siguiente pregunta:

¿Qué rasgos personales te definen?

Para dar respuesta a esta pregunta, leerás los textos que te presentamos a continuación 

y luego, al final de la semana, vas a elaborar el espejo de ti mismo.

¡Empecemos!

Te mostramos qué haremos en esta experiencia:
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Leeremos 
los textos  
propuestos.

Nos haremos 
preguntas en 
torno a los 
textos. 

Conversaremos 
en torno a qué 
rasgos nos 
definen. 

Crearemos 
un espejo 
de nosotras 
y nosotros 
mismos. 
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INICIEMOS LA LECTURA

Para lograr hacer nuestro espejo y responder la pregunta inicial, te invito a leer los 
siguientes textos y a tratar de dar respuesta a las preguntas que te planteamos en 
cada uno de ellos. Tu familia puede leer contigo también.

Reflexionemos:

¿Por qué crees que Elena parece no saber quién es en gran parte del cuento? 
¿Alguna vez te ha pasado algo similar?

Reflexionemos:

En el poema, el yo poético intercala descripciones de su casa y de sí mismo, 
¿por qué crees que lo hace?

Tal vez te hayas identificado con algún fragmento de los textos. La lectura tiene el poder 

de cuestionarnos y de hacernos contrastar lo leído con lo que vivimos. Estas preguntas 

nos han ayudado a reflexionar en torno a lo que conocemos de nosotros mismos. 
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Cuando 
recuerdas 
quién eres

Cuando hablas 
de ti contigo 
mismo

Primer recurso:

Cuento Ausencia, de Cristina Fernández Cubas, pp. 49-57:

Acevedo, A. (Ed.). (2017). Antología literaria 5. Recuperado 
de: https://bit.ly/30k7iFo

¿Dónde lo encontrarás?

En la sección “Recursos” de esta plataforma o en el 
siguiente enlace: https://bit.ly/30k7iFo   
La visualización de este contenido puede consumir 
tus datos.

Segundo recurso:

Poema Ello es que el lugar, de César Vallejo, pp. 62-64: 

Municipalidad de Lima. (2019). A lo mejor soy otro. 
Selección de poemas. César Vallejo.

Recuperado de: https://bit.ly/3ghtoOk

¿Dónde lo encontrarás?

En la sección “Recursos” de esta plataforma o en el 
siguiente enlace: https://bit.ly/3ghtoOk     
La visualización de este contenido puede consumir 
tus datos.
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¡TÚ MISMA/O ERES!

¿Recuerdas la pregunta inicial de esta experiencia de lectura? Veámosla nuevamente:

¿Qué rasgos personales te definen?

¡Muy bien! Para responderla, si deseas puedes pedir opiniones de tu familia o amistades 

cercanas pero lo más importante será que intentes ver dentro de ti mismo.

Puedes hacerte algunas de las siguientes preguntas:

¡Puedes incluir todas las preguntas que desees! 

AHORA SÍ, ¡MANOS A LA OBRA!

¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?, Vas a 

elaborar el espejo de ti mismo.

¿Cómo elaborarás el espejo de ti mismo?

Primer paso: Tomando como base las preguntas que te hiciste a ti mismo o comentaste 
con otras personas, haz un listado de los rasgos personales que consideras más 
resaltantes. 

Segundo paso: En una hoja de papel grande, una cartulina, u otro material de reúso, te 
dibujarás de cuerpo entero. Puede ser una silueta o puedes dibujar los detalles, como 
tú lo prefieras.

Tercer paso: Ubicarás, en las distintas partes de tu cuerpo, los rasgos personales 
que has seleccionado. Tal vez, si te gusta pintar o hacer trabajos manuales, puedes 
escribir eso a la altura de tus manos. Tal vez eso que más quieres en el mundo, 
puedas escribirlo a la altura de tu corazón. Así, irás decidiendo dónde ubicar cada 
rasgo, hasta que no quede ninguno pendiente.

¿Me siguen gustando las mismas cosas que me gustaban de pequeña o 

pequeño? ¿Qué otras cosas me gustan ahora? ¿Me sigue disgustando lo 

que me disgustaba antes? Si tuviera que definirme en una palabra, ¿cuál 

sería? ¿Qué es lo que más quiero en el mundo? ¿Cuáles son los rasgos más 

resaltantes de mi personalidad? ¿Me suelen decir algo acerca de mi forma 

de ser? ¿Estoy de acuerdo con esa percepción? 
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El 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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• Te sugerimos elaborar un glosario como fuente de información importante. Este 
glosario te ayudará a tener un mapeo de las palabras nuevas que aprendes, puedes 
elaborar tu glosario en un cuaderno de reúso o en un formato digital.

• Durante las lecturas de los recursos puedes utilizar apoyos visuales como mapas mentales 
para identificar los hechos o partes más relevantes de las historias que leíste.

• Recuerda planificar y organizar tus actividades de estudio, para ello puedes utilizar 
un calendario visible y consignar un horario, que sea permanente. Recuerda brindarte 
mensajes positivos en cada actividad lograda. La literatura te invitará a viajes por 
distintos mundos posibles.

¡Recuerda!

Siempre sé creativa/o y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas 
a tu alcance. Si deseas, puedes compartir tu experiencia con tu familia amigas 
y amigos. Seguro que cuando termines esta experiencia te conocerás un poco 
más y mejor. ¡Siempre es bueno darnos un tiempo para nosotros mismos 
y “re-conocernos”! Recuerda que puedes hacer uso de tu diario de lectura 
siempre, ¡es tu espacio personal para reflexionar sobre lo leído!

ORIENTACIONES DE APOYO EDUCATIVO DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES


