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¡Construyamos el Perú para
todas y todos!

Esta experiencia de aprendizaje tiene tres actividades:

El reto

1 2 3
Analizamos 

situaciones cotidianas 
relacionadas con  

las oportunidades  y 
nuestros derechos.

Identificamos 
formas de inclusión 
en nuestra familia y 

comunidad. 

Proponemos acciones 
para ayudar a generar 
condiciones para que 

todas y todos podamos 
desenvolvernos mejor y 

desarrollar nuestros 
talentos.

Aprenderás a proponer acciones relacionadas con la generación de condiciones para que todas y 
todos tengamos la oportunidad de desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos. 

Elaborarás y publicarás una propuesta de acciones para generar condiciones que nos 
permitan desenvolvernos mejor, respetar nuestras diferencias y valorar nuestros talentos.

¿Cómo 
debe ser tu 
producto?

Actividades

¿Qué aprenderás?

Producto

Luis y su mamá conversan sobre una situación que ocurrió en la clase virtual.

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

La propuesta que elaborarás te permitirá: 

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 bueno que 
decidieron probar la voz 
de todas y todos! Si no, 

no hubiesen descubierto 
el talento de Adela. 

Mamá, estoy muy 
feliz  porque en la 
clase virtual  mi 

compañera  Adela  
tuvo la oportunidad 

de presentar la 
canción que creo mi 

grupo sobre la 
familia. La entonó 

tan bien que a 
todas y todos nos 
dejó sorprendidos.

¿Y por qué fue 
tan especial esa 

canción?

Claro, es cuestión 
de intentarlo. 

La canción era muy difícil de entonar y 
decidimos que todas y todos tendríamos  la 

oportunidad de probar nuestra voz. Así llegó el 
turno de Adela. Como ella  habla muy poco, 

nadie imaginó  que tenía una voz tan hermosa. Al 
final, ella fue elegida para representar al grupo.

Y es que todas y todos podemos 
desenvolvernos mejor si se dan las condiciones; 
por ejemplo, desde que construimos la rampa, 
el vecino Mario puede desplazarse mejor en su 
silla de ruedas. Ahora él llega más temprano a 
su trabajo, sus ventas han mejorado  y ha sido 

elegido el mejor vendedor del mes.

¡Qué alegría, mamá! 
Cuando existen las 

condiciones, 
podemos

desenvolvernos
mejor y mostrar

nuestros talentos. 
Entonces, ¿qué
podemos hacer
para que todas y
todos podamos
desenvolvernos

mejor y desarrollar
nuestros talentos?

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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Descubre las experiencias
de aprendizaje de:

¿Ya revisaste
la sección
Seguimos
aprendiendo?

Seguimos aprendiendo

3.er y 4.

Mamá, a mí me gustaría ser 
el arquero de mi equipo en 

algún momento. 
¡Creo que soy bueno para 

el arco!


