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¿Cómo lo haremos?

•  Para iniciar la actividad, muestre una foto u objeto de la casa que tenga una 
historia y sea lo más antiguo posible. Puede ser una foto o ropa de los abuelos, 
billetes o monedas antiguas, herramientas (para cocinar, tejer, cultivar), entre 
otros.

•  A partir de ello, invite a la niña y el niño a observar y describir dichos objetos y 
poder compararlos con los actuales. Por ejemplo, comparar una moneda antigua 
con una actual, comente alguna historia o anécdota para dialogar sobre de quién 
era esa moneda, o lo que era posible comprar, etc.

•  A partir de este diálogo, invite a la niña o el niño a realizar un viaje por el Perú, 
un viaje por el tiempo a partir de objetos, relatos, historias que tengan como 
protagonista a personas cercanas de su familia o comunidad. Por ejemplo, cómo 
vestían los abuelos, qué música escuchaban o bailaban, a qué lugares iban a 
pasear o cómo viajaban. 

¿Qué ha cambiado 
en el tiempo?

•  Fotos u objetos antiguos de la 

familia (billetes, monedas, ropa, 

herramientas)

•  Crayolas, lápices de colores, hoja 

de papel

• Cuento: Antes muy antes1

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Las niñas y los niños tendrán la 
oportunidad observar y conocer cómo 
era la vida cotidiana y las costumbres 
en el Perú (formas de vestir, medios 
de transporte, etc.) hace muchos años 
y cómo es actualmente identificando 
los cambios que se han dado a lo 
largo del tiempo, lo que contribuirá a 
reconocer lo que ha cambiado en su 
comunidad y su país.

¿Qué 
necesitamos?

¹ Dirección de Educación Inicial. (2009). Antes muy antes [Cuento]. Ministerio de Educación
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• Propóngale a su niña o niño leerle el cuento “Antes 
muy antes”, el cual puedes encontrar en la sección de 
actividades y recursos de la plataforma web. Busque 
un momento adecuado para leer y, de ser posible, un 
espacio donde puedan estar cómodas/os. Muéstrele 
a su niña o niño la carátula y léale el título, el nombre 
del autor y el ilustrador. Lea despacio y con mucho 
entusiasmo. 

•  Al finalizar la lectura del cuento, converse con la niña o el niño sobre la historia. 
Puede preguntarle: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la historia? ¿Qué 
parte te gustó más? Escuche sus ideas. 

•  Dependiendo de la edad, interés y características de la niña o el niño, pueden 
indagar sobre las formas de vida de estas mujeres y hombres peruanas/os y 
compararlos con la forma de vida en la actualidad. Pueden utilizar una tabla de 
doble entrada. Por ejemplo:

• Escriba los comentarios que su niña o niño mencione. Luego deje que comparta 
con otros integrantes de la familia lo que hizo, lo que le llamó la atención y lo 
aprendido.


