
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderás?
Aprenderás a identificar cómo algunos personajes de nuestro país, a partir de la 
observación de problemas, contribuyeron a solucionarlos. Además, comprenderás 
que para una situación problemática existen varias alternativas de solución.

¿Qué deberás tomar en cuenta para lograrlo? 
• Leer un texto sobre cómo algunas peruanas y peruanos contribuyeron a solucionar 

situaciones problemáticas que afectan a su localidad, donde podrás identificar 
información, hacer comparaciones, realizar inferencias y opinar sobre algunas ideas.

• Identificar que para una situación problemática existen varias alternativas que 
contribuyen en su solución.

¿Qué necesitas para realizar esta actividad?
• Lápiz, borrador y colores

• Cuaderno u hojas de reúso

• Letras móviles

#APRENDOENCASA

Colores del logo

1.er y 2.° grado
Un Perú para todas y todos

Actividad 2: ¿Cómo algunos personajes 
contribuyeron a solucionar situaciones 

problemáticas?
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Conocemos personajes que ayudaron al país

Después de identificar cómo podemos aportar para resolver las situaciones que observaron Juan 
y Valeria en su familia y localidad, ahora conocerás cómo algunos personajes del Perú han dado y 
dan respuestas a situaciones problemáticas de su entorno.

• Antes de iniciar la lectura, observa el texto, las imágenes y lee el título. Luego, responde las 
siguientes preguntas:

¿De qué crees que tratará el texto? ¿Cómo lo sabes?

• Recuerda que después de leer podrás compartir el texto con tu familia o amistades.  Si necesitas 
apoyo, pide ayuda a un familiar y lean juntas o juntos.

¡Ahora, empecemos a leer!

Un problema tiene solución

En cada lugar de nuestro país, existieron y existen personas que contribuyen con el 
desarrollo de su familia y comunidad.  Con esfuerzo, constancia, superación y estudio, 
alcanzaron sus metas o sueños; incluso, a pesar de tener dificultades.

Veamos a algunos personajes que frente a los problemas de su localidad contribuyeron 
a encontrar una solución.

Él es Daniel Alcides Carrión García.

A la edad de 14 años, fue testigo de la epidemia 
denominada “verruga peruana”, que más adelante 
se encargó de investigar. Haciendo prácticas como 
estudiante de medicina, llegó a inyectarse la bacteria 
de la verruga para estudiarla y encontrar la cura. Él 
murió por la enfermedad, pero logró contribuir con sus 
estudios a la medicina peruana y a la sociedad, por ello, 
fue declarado héroe nacional, mártir y maestro de la 
medicina peruana. 
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Ella es Vania Masías Málaga.

Ella logró ser bailarina de danza contemporánea y ballet. 
Es coreógrafa y administradora con mucho esfuerzo y 
dedicación. Un día, ella vio a un grupo de jóvenes de 
Pachacútec, un lugar con muchas necesidades, haciendo 
acrobacias en el semáforo. Ella reconoció sus talentos 
al observar los giros que realizaban hacia atrás. ¡Eso 
es coraje!, dijo; por ello, decidió formar la Asociación 
Cultural D1. Así apoyó a muchos de ellos potenciando sus 
habilidades y los motivó a ser constantes y a trabajar para 
lograr sus metas. 

Él es Walter Velásquez Godoy.

Desde muy pequeño, quería ser maestro. Lo logró con 
mucho esfuerzo y dedicación. También, le encantaba 
explorar la tecnología; entonces, vio que por la 
pandemia las escuelas se cerraron y se preocupó por los 
aprendizajes de sus estudiantes. Eso hizo que creara a 
un pequeño robot que llamó “Kipi”, con quien viaja a los 
pueblos donde viven sus estudiantes, para enseñarles 
con ingenio y creatividad, así ellos siguen aprendiendo. 
De esta manera, contribuye con el aprendizaje de las 
personas de su comunidad y país.

Ella es Dionicia Gamboa Vilela.

Desde muy pequeña, quería ser médica o enfermera. 
Con mucho esfuerzo y dedicación, llegó a ser bióloga. 
Mientras trabajaba como asistente de investigación, 
vio de cerca a pacientes con uta y escuchaba sobre 
la malaria, dengue y tuberculosis, y quedó tan 
impactada que decidió investigar esos males.  Hizo un  
estudio  sobre  el  parásito que  causa la uta, por lo que 
recibió un premio. En el Perú, logró formar un equipo 
de investigadores  para estudiar la enfermedad de la 
malaria, por el cual recibió un reconocimiento. Ella sigue 
en su lucha para eliminar la malaria.

¡Todas y todos podemos contribuir para solucionar un problema 
de nuestra familia y comunidad! ¡Todo es posible!
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•  Después de leer, cuéntale a un familiar lo que has comprendido. Las siguientes preguntas pueden 
ayudarte:

 - ¿De quiénes se habla en el texto?

 - ¿Qué se dice de ellas y ellos?

• Según el texto, ¿qué logró cada personaje?

Daniel Alcides Carrión logró 

• Completa la siguiente tabla:

¿Qué situaciones de su 
localidad identificó?

¿Qué situaciones de su 
localidad identificó?

¿Qué hizo para contribuir 
con su solución?

¿Qué hizo para contribuir 
con su solución?
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• ¿Cómo crees que alcanzaron sus logros estos personajes? 

• ¿Qué quiere decir el autor con la siguiente frase: “¡Todas y todos podemos contribuir para 
solucionar un problema de nuestra familia y comunidad!"?

• ¿En qué se parecen lo que hicieron los personajes de la lectura?

• ¿Qué opinas de lo que hizo Walter Velásquez Godoy al crear Kipi?, ¿por qué?

• ¿Qué le dirías a otras personas que también  contribuyen a solucionar problemas?

¡Buen trabajo!
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Diferentes formas de solucionar un problema 

Luego de conocer cómo algunos personajes han dado y dan respuestas a situaciones problemáticas 
de su entorno, ahora veremos qué otras formas de solucionar los problemas cotidianos pueden surgir.

• Recordemos qué problemas enfrentaron y cómo contribuyeron en su solución algunos peruanos. 
Completa el recuadro.

Problema
¿Qué observaron?

¿Qué hicieron?

Contribución
¿En qué ayudó?

Daniel Alcides Carrión Vania Masías Málaga

 - ¿Estás de acuerdo con la forma en que contribuyeron Daniel Alcides Carrión y Vania Masías 
para dar solución a los problemas que identificaron?, ¿por qué?

 - En estos días, ¿esa solución sería la mejor opción?, ¿por qué?

• Lee la siguiente pregunta e intenta responder, como tú sabes:

¿De qué otras formas podrían contribuir en la solución de esos problemas?

 - Respuesta:
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• Lee otras formas de solucionar el problema que  identificó Walter Velásquez Godoy.

Alternativa del profesor José

José se comunicaba diariamente 
con sus estudiantes mediante 
un teléfono celular para que sus 
estudiantes sigan recibiendo 
clases y no se queden sin estudiar.

Alternativa de la profesora Rosa

Rosa decidió atender a sus estudiantes 
de manera más cercana. Cuando no 
había clases, los visitaba en sus hogares. 
Solía llevar una pizarra para desarrollar 
sus clases al aire libre.

 - ¿Estás de acuerdo con las propuestas para solucionar el problema que se generó cuando 
cerraron las escuelas?, ¿por qué?

 - ¿Qué hubieras hecho tú para contribuir en la solución de ese problema?

¡Importante!
Existen muchas formas para solucionar 
una situación problemática. Es mejor 
si las discutimos y conversamos en 
grupos, que pueden estar conformados 
por integrantes de nuestra familia o 
compañeras y compañeros.

• Recordemos las situaciones que observaron Juan y Valeria en su familia y localidad. Lee y 
señala las propuestas que podrían hacer para contribuir en la solución de los problemas que 
identificaron.

Juan puede buscar apoyo de una 
persona adulta para que puedan 
escribir una carta a la autoridad de la 
localidad pidiendo ayuda.

Pueden dejar que un técnico lo arregle, al 
que se debe pagar.

Valeria puede establecer algunos 
acuerdos con su familia para cuidar los 
servicios de su casa.

Pueden decir a sus vecinos que no 
boten la basura en las calles.
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• Responde las siguientes preguntas:

 - ¿Qué puede pasar si no hacemos algo para solucionar los problemas que vemos?

 - ¿Cuál es la actitud que debemos tener frente a los problemas?

 - ¿Por qué es importante saber actuar frente a los problemas o dificultades?

Explica por qué escogerían esa solución.

• Ahora, puedes proponer otras formas que contribuyan en la solución de los problemas de 
Valeria y Juan.

Que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias, 
entre otras, deben ser confiables y válidas, es decir, deben ser 
producto de investigaciones que se publican con el fin de 
compartir conocimientos. 

Como has visto, un problema siempre tiene muchas formas de 
solucionarse. Puede que en un primer momento no logres hacerlo, 
lo importante es que te propongas resolverlo y, si cuentas con 
ayuda, existen mayores posibilidades de proponer una solución.

¡Recuerda!
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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.

• Ahora que ya sabes que un problema se puede solucionar de diferentes formas, escribe un 
mensaje a las personas que conoces para decirles que hay diversas formas de enfrentar la 
problemática por la que estén pasando. 

Es momento de valorar lo aprendido

• Reflexiona y completa los recuadros que reflejen tu desempeño.

Lo logré Lo estoy 
intentando

Necesito 
apoyo

Identifiqué información, hice comparaciones, 
realicé inferencias y opiné sobre algunas ideas 
en función del texto leído.

Identifiqué que para una situación problemática 
existen varias alternativas que contribuyen en su 
solución.

En caso de que hayas marcado "necesito apoyo", comunica a tu profesora o profesor tus dificultades.

¡Felicitaciones! Cada vez 
realizas un mejor trabajo. 

¿Cómo me fue con mis aprendizajes?


