
SEMANA 7

Experiencia de lectura:
Contemplo mi entorno, luego me reconozco

Secundaria: Leemos juntos

#APRENDOENCASA

Educación Secundaria

¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Describir cosas, historias, pensamientos, actividades es algo que hacemos 
cotidianamente cuando hablamos con otras personas. En esas descripciones, muchas 
veces, también hemos descrito a otros seres vivos que nos rodean y hasta nos hemos 
sentido identificados con ellos. Seguramente, en esa identificación has descrito algunos 
aspectos que tienes en común con dicho ser, algo en lo cual tú consideres que pueden 
ser semejantes y, a partir de esta reflexión, seguramente has empezado a reflexionar 
sobre tu propia persona. Te habrás planteado preguntas sobre tu personalidad, tus 
características, sobre el lugar que habitas, sobre tus emociones, sobre tu lugar en el 
mundo y lo que te rodea. Este proceso no es muy sencillo y, en realidad, no termina 
nunca. Conocernos siempre será un “re-descubrimiento” de nosotras y nosotros mismos. 
Por ello te planteo la siguiente pregunta:

Si tuvieras que describirte, ¿crees que hay elementos de tu entorno que 

han influido en ti? ¿Con qué otro ser vivo podrías representarte?

Para dar respuesta a esta pregunta, al final de la semana y luego de leer las lecturas, 
harás una reflexión sobre tu propia persona, reconociendo quién eres, qué influencias 
has recibido de tu entorno que forman parte de quién eres ahora y con qué otro ser 
vivo te identificas.

¡Empecemos!
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Leeremos 
los textos  
propuestos.

Nos haremos 
preguntas en 
torno a los 
textos. 

Conversaremos 
en torno a 
quiénes somos.

Crearemos 
nuestra 
reflexión 
personal.
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INICIEMOS LA LECTURA

Para lograr hacer nuestra reflexión personal 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:

En el cuento se describe el vuelo de una garza, desde sus ojos se describe 
lo que está en a alrededor, ¿por qué crees que el narrador cuestiona lo que 
se describe? ¿Crees que tus gustos y deseos ¿están influenciados por tu 
entorno?, ¿por qué?

Reflexionemos:

¿El yo poético se reconoce como un cóndor, ¿crees que al igual que el cóndor, 
los seres humanos necesitan de alguien más para entenderse y darle sentido 
a su naturaleza? Si tuvieras que elegir a un personaje de ficción o un animal, 
¿cuál sería ese? ¿Crees que cuando buscamos reconocernos, tomamos como 
modelo a alguien o algo en especial? 
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Miro a mi 
alrededor para 
reconocerme

Cuando busco 
reconocerme 
en otros seres

Primer recurso:

Cuento Lunes o martes, de Virginia Woolf, pp. 14-16.

Municipalidad de Lima (2020). Lunes o martes. 
Selección de cuentos. Virginia Woolf. Recuperado 
de: Link: https://bit.ly/2DtiQwI

¿Dónde lo encontrarás?

En la sección “Recursos” de esta plataforma o en el 
siguiente enlace: https://bit.ly/2DtiQwI   
La visualización de este contenido puede consumir 
tus datos.

Segundo recurso:

Poema El cóndor, Pablo Neruda, p. 158.

Acevedo, A. (Ed.). (2017). Antología literaria 3. 
Recuperado de: https://bit.ly/2PdG8JJ

¿Dónde lo encontrarás?

En la sección “Recursos” de esta plataforma o en el 
siguiente enlace: https://bit.ly/2PdG8JJ   
La visualización de este contenido puede consumir 
tus datos.



3

¿Qué te parecieron los textos? Quizás, mientras fuiste leyendo, reflexionabas sobre 
ti misma/o. Los textos que acabas de leer nos invitan a reflexionar sobre nosotros, 
sobre lo que nos rodea, sobre cómo nos identificamos con otros seres.     

¡TÚ MISMA/O ERES!

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

Si tuvieras que describirte, ¿crees que hay elementos de tu entorno que 
han influido en ti? ¿Con qué otro ser vivo podrías representarte?

¡Muy bien! Tómate tu tiempo para reflexionar en torno a esta pregunta. Para responderla, 
recuerda las lecturas que has realizado y conversa con tu familia, amigas y amigos 
cercanos, pero, sobre todo, contigo misma/o. 

Puedes hacerte algunas de las siguientes preguntas:

¿Qué es lo que más me gusta de mí? ¿Qué características resaltan las 
demás personas sobre mí? ¿Cuáles son las cosas más importantes que he 
hecho hasta ahora? ¿Quiénes son las personas más importantes para mí? 
¿Qué es lo más bonito, lo más triste y lo más raro que pasó en mi vida?  
¿Qué espero ser más adelante en la vida?

¡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 y luego de leer las lecturas, harás una reflexión 
sobre tu propia persona, reconociendo quién eres, qué influencias has 
recibido de tu entorno que forman parte de quién eres ahora y con qué 
otro ser vivo te identificas. 

¿Cómo elaborarás tu reflexión?

Primer paso: Toma en cuenta todo lo que has venido reflexionando hasta el momento: 
los textos propuestos y la lectura realizada.

Segundo paso: Busca todos los materiales que tengas a tu alcance, sobre todo, si son 
hojas de reúso. Puedes buscar fotos tuyas o elementos de tu entorno que signifiquen 
algo para ti o formen parte de tu identidad.

Tercer paso: Escribe, a modo de relato o comentario personal quién eres tú. Recuerda 
colocar tu nombre, qué características tienes que son las más resaltantes en ti o 
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aquellas con las que más te identificas. Coloca también si hay elementos de tu entorno 
que forman parte de ti, que han “marcado” tu vida o que han influido en algún gusto tuyo. 

Cuarto paso: Incluye, en tu reflexión, si hay algún elemento o ser de la naturaleza 
con el que te identificas. Puedes dibujarlo o pegar una foto y describir brevemente 
por qué lo elegiste. Puedes hacer este ejercicio constantemente. Cada día vamos “re-
descubriéndonos”, vamos identificando nuevas cosas que nos gustan y nos hacen únicos. 
Si haces este ejercicio con frecuencia podrás notar si hay aspectos que se mantuvieron 
o cambiaron. ¡Será muy interesante!

• Te sugerimos que 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 reflexión o guardarla solo para ti. 
Seguro que cuando termines esta actividad, podrás haberte conocido un poco 
más. 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

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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