
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

3.er y 4.° grado
¡Construyamos el Perú para todas y todos!

¡Vamos a empezar! ¡Lo harás muy bien!

En las actividades anteriores, tuviste la oportunidad de recoger y organizar la 
información que te ayudará a responder la pregunta que hizo Luis: ¿Qué podemos 
hacer para que todas y todos podamos desenvolvernos mejor y desarrollar 
nuestros talentos?

En esta actividad, luego de ayudar a Luis a responder su pregunta, escribirás y 
publicarás tu propia propuesta de acciones para que todas y todos tengamos más 
oportunidades de desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos.

¿Qué aprenderás? 
Aprenderás a elaborar y publicar una propuesta de acciones para que todas y todos 
tengamos más oportunidades de desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros 
talentos, a partir de la información que desarrollaste en las actividades anteriores.

¿Qué debes tener en cuenta para lograrlo?
• Explicar por qué debemos generar condiciones que nos permitan desenvolvernos 

mejor y desarrollar nuestros talentos a partir de diferentes fuentes

• Plantear una propuesta de acciones para que todas y todos podamos  
desenvolvernos mejor, respetando nuestras diferencias y valorando nuestros  
talentos

• Presentar ideas claras y coherentes, que nos permitan generar más oportunidades 
para todas y todos

¿Qué necesitarás?
• Información organizada de las actividades 1 y 2

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lapicero o lápiz

Actividad 3: Proponemos acciones para ayudar 
a generar condiciones para que todas y todos 
podamos desenvolvernos mejor y desarrollar 

nuestros talentos
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¿Qué opinas de la respuesta que le dio Luis a su pregunta? 

Reflexiona: 

Luis: Mamá, considero que todas las personas somos seres únicos, valiosos y creativos, a 
cada uno nos gusta hacer algo en particular; por eso, es importante que se nos brinden 
diversas oportunidades a todas y todos para hacerlo.

Mamá: Así es, Luis. De esa manera, todas y todos vamos a 
tener las mismas condiciones para desenvolvernos mejor y 
desarrollar nuestros talentos.

Luis: Mamá, según mi punto de vista, es importante generar 
oportunidades que nos reten a conocernos más, identificando 
las cualidades y los talentos que nos permitan sentirnos 
orgullosos de nosotros mismos. También, es importante 
conocer y valorar a nuestras compañeras y a nuestros 
compañeros, a través de diversas actividades como juegos, 
indagación a partir de la observación, creación de música, 
entrevistas, etc. 

Por esta razón, la “inclusión” es clave en la generación de 
oportunidades de participación para todas y todos. Así cada uno de nosotros podrá 
desenvolverse mejor y desarrollarse plenamente como ciudadanas y ciudadanos del país 
que queremos. Para finalizar, creo que sería importante compartir esta información con 
todas las personas que nos rodean para desarrollar conciencia sobre la importancia de las 
oportunidades.

Mamá: ¡Excelente, Luis!.

En la actividad anterior, Luis organizó 
la información que había recogido para 
responder a su pregunta: 
¿Qué podemos hacer para que todas y 
todos podamos desenvolvernos mejor 
y desarrollar nuestros talentos?
Ahora te invitamos a leer el siguiente 
diálogo.
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3.1 Planificamos una propuesta de acciones que ayuden a construir un país con 
mayores oportunidades para todas y todos.

En el desarrollo de las actividades, acompañaste a Luis a recoger información y reflexionar sobre 
la importancia de generar nuevas oportunidades para que todas y todos nos desenvolvamos mejor 
en las diferentes actividades familiares, escolares y comunales. Esto contribuye al desarrollo de 
nuestros talentos en ejercicio pleno de nuestros derechos.

Ahora llegó el momento de escribir tu propuesta de acciones que ayuden a las personas que te 
rodean a construir un país con oportunidades para todas y todos.

Tienes que planificar cómo presentarás tu propuesta, la cual debe responder al reto planteado por 
Luis:

¿Cómo podemos generar condiciones para que todas y todos podamos 
desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos?

Planifica tu propuesta: 

Recuerda que en la planificación 
debes organizar tus ideas 

considerando el propósito, el 
destinatario, etc.
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Planifica tu texto. Completa las respuestas a las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de 
reúso.

Si decides elaborar un texto, ten en cuenta los siguientes pasos: 

A. ¿Para qué escribiré el texto?
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B. ¿Qué ideas quiero comunicar en 
el texto?

C. ¿Quién o quiénes leerán 
mi escrito?

Revisa tus anotaciones y selecciona las situaciones que representan un problema y que deberían 
mejorar para que todas y todos tengamos más oportunidades. Recuerda que estas situaciones 
pueden suceder en tu familia o comunidad.  Luego, completa el siguiente cuadro, ya que te servirá 
para redactar tu propuesta.

Ahora revisa tus anotaciones y selecciona las situaciones que ayuden a generar oportunidades de 
participación para todas y todos. Estas situaciones pueden suceder en tu familia, tu escuela o tu 
comunidad. Cabe resaltar que este insumo también te ayudará a redactar tu propuesta.

Situaciones que representan un 
problema y que deberían mejorar 
para que todas y todos tengamos 

oportunidades

¿Por qué es importante 
mejorar esta situación?

¿Cómo podemos ayudar a 
mejorar la situación?
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Escribe tu propuesta. La información que revisaste te servirá como argumento. 

Argumento 1 Argumento 2

Mi propuesta
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Añadir ideas
• Además

• Asimismo

• También

Indicar consecuencia
• En consecuencia

• Por consiguiente

• Por esta razón

Indicar una opinión
• Según mi punto de vista

• Considero que

• Al respecto, opino

Concluir o terminar
• En conclusión

• Para finalizar

• Por último

Recuerda 
que puedes 

usar 
conectores 

para enlazar 
las ideas de 

tu texto. 

Ahora escribe tu propuesta según lo planificado. Recuerda que debes utilizar todos los insumos que 
has organizado en tu portafolio y, además, otros recursos que ayuden a la comprensión de tu escrito. 

Inicia la primera versión de tu texto, teniendo en cuenta la información que organizaste previamente.

3.2 Escribimos la propuesta de acciones.

Escribe el 
título.

Escribe una 
introducción 

sobre el tema.
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Aquí debes plantear una situación que represente un problema 
y mencionar por qué es importante hallar una solución. No te 
olvides de escribir tu opinión sobre la igualdad de oportunidades 
para todas y todos.

Recuerda: 
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Escribe tu propuesta de acciones que ayuden a generar oportunidades para 
todas y  todos, y acompáñala con uno o dos argumentos que expliquen por 

qué tu idea es adecuada para esta situación.

Escribe algunas razones por las que quienes te rodean deberían 
poner en práctica tu propuesta.
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3.3 Revisamos, mejoramos y publicamos la propuesta.

Revisa tu propuesta:

Para obtener la versión final de tu texto, coteja si cumple con los siguientes criterios colocando un 
aspa (×) según corresponda.

En mi propuesta de acciones Sí No

Determiné para qué escribí mi propuesta.

Utilicé la información que recogí y organicé previamente.

Describí una situación o problema que debe mejorarse.

Escribí mi opinión sobre las oportunidades.

Presenté de manera clara mi propuesta.

Escribí argumentos para fundamentar mi propuesta.

Luego de revisar mi escrito, considero que debo mejorar lo siguiente:
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Después de incorporar las correcciones a tu propuesta según las observaciones que hiciste al 
revisarla, escribe la versión final para compartirla con las personas que te rodean. 

Presta atención al siguiente diálogo:

¡Hola, Juana! ¿Ya terminaste tu 
propuesta? ¿Qué tal, Luis? 

Ya la terminé.
Yo también la acabé. Es 

momento de compartir nuestra 
propuesta con las personas que 

nos rodean. Ahora mismo la 
publicaré por WhatsApp.

Yo he pensado en grabar un 
pequeño video para publicar mi 
propuesta y compartirla con las 

personas que me rodean. 

Recuerda:
¡Todas y todos podemos contribuir a 

construir el país que queremos!

¡Pongamos en práctica nuestras propuestas!
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Reflexiono sobre mis aprendizajes
Ahora te invitamos a reflexionar sobre lo aprendido. Para hacerlo completa la siguiente tabla:

Lo logré Lo estoy 
intentando

¿Qué necesito 
mejorar?

Expliqué por qué debemos generar 
condiciones que nos permitan 
desenvolvernos mejor y desarrollar 
nuestros talentos a partir de 
diferentes fuentes.

Planteé una propuesta de acciones  
para que todas y todos podamos  
desenvolvernos mejor, respetando 
nuestras diferencias y valorando  
nuestros talentos.

Presenté ideas claras y coherentes  
que nos permiten generar 
oportunidades para todas y todos.

Mis aprendizajes

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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