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¿Puede el Perú ser una potencia mundial en cultura?

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen información 
relevante sobre el patrimonio cultural que posee el Perú, y, a partir de ello, 
escriban acerca de cómo revalorar y potencializar un elemento cultural de su 
comunidad, distrito o región. Para lograrlo, observarán atentamente el video 
¿Puede el Perú ser una potencia mundial en cultura?, el cual aborda la reflexión 
que realiza Salvador del Solar sobre las posibilidades que tiene el Perú para 
ser considerado una potencia mundial en cultura. Mientras van atendiendo 
la información, conocerán el porqué la comida es considerada un elemento 
permanente de unidad entre los peruanos, y que nuestra herencia culinaria ha 
obtenido reconocimiento a nivel mundial gracias al trabajo colectivo de personas 
como Gastón Acurio. Asimismo, a partir de la reflexión de Salvador del Solar 
sobre su participación en el foro de civilizaciones antiguas, comprenderán la 
importancia de valorar nuestra riqueza cultural, y reconocerán que la comida es 
solo una fracción de los recursos materiales e inmateriales que tenemos y que 
forman parte de nuestra cultura, tales como sitios arqueológicos, costumbres, 
lenguas, vestimentas, arquitectura, comida, danzas típicas, música, festividades, 
etc. También, entenderán las implicancias de la palabra desarrollo. Además, la 
información presentada en el video permitirá que los estudiantes comprendan 
que nuestro país cuenta con el patrimonio para ser considerados una potencia 
cultural a nivel mundial. Finalmente, redactarán una carta sobre un elemento 
del patrimonio cultural de su comunidad, distrito o región.

Resumen
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Competencias

• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Evidencias de aprendizaje

Escribe acerca de un elemento que sea parte del patrimonio cultural de su 
comunidad, ciudad o región. Para ello, escoge un elemento cultural, y, a través 
de una carta dirigida a la autoridad de su localidad, propone acciones para 
revalorizarlo. Respeta la estructura textual, así como la coherencia y la cohesión 
de las ideas.

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo

Los estudiantes, a través de la reflexión del video sobre las posibilidades del 
Perú como potencia cultural a nivel mundial, promueven el reconocimiento, 
el valor y la difusión de los elementos del patrimonio cultural de su distrito, 
comunidad o región.

Recursos

• Lápiz o lapicero
• Hojas de papel
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/


