
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderás?
Aprenderás a identificar las causas y consecuencias de los problemas que afectan a 
la familia y localidad  para proponer acciones que puedan contribuir en la solución.     

¿Qué deberás tomar en cuenta para lograrlo?
• Identificar por qué suceden algunos problemas en los espacios públicos de la 

localidad que afectan la convivencia armoniosa y respetuosa.

• Explicar las consecuencias de un problema en la casa y elegir la solución más 
beneficiosa para todas y todos.

¿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 1: ¿Cómo podemos ayudar 
a Juan y Valeria? (parte 1)

Para desarrollar estas actividades, pide ayuda a un 
familiar si lo consideras necesario.
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¿Qué sucede en la localidad de Juan?

¿Recuerdas las situaciones que ha observado Juan en su localidad?

Observa las imágenes y escribe las problemáticas que Juan identificó.

La localidad es un 
conjunto  de personas 

que comparten un 
espacio o vecindario, 

costumbres, 
problemas, 

necesidades, etc.

Ya conocemos los problemas que afectan a la localidad de Juan. Seguramente, te preguntarás por 
qué suceden estas problemáticas. ¿Qué piensas tú?
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• Analicemos cada una de ellas. Pide apoyo a un familiar si necesitas ayuda.

¿Por qué crees que algunas personas dejan sus 
desechos en las calles?

¿Por qué  no pueden pasar los carros? ¿Por qué 
tocan el claxon todos a la vez?

¿Por qué  dejará sus desperdicios?

¿A quiénes afectará esta situación?

¿Cómo afecta a las personas?

¿A quiénes afectará esta situación?

Pensar en lo que pueden ocasionar nuestros actos antes de hacer 
algo, ayudará a una mejor convivencia entre las vecinas y los vecinos.

¡Recuerda!
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• Lee la siguiente información:

En todas las localidades, existen 
lugares que están a disposición 
de todas las personas. Estos son 
los espacios públicos, como las 
calles, parques, playas, plazas y 
monumentos públicos. 

Todas las personas tienen el derecho 
a disfrutar de esos espacios públicos 
y la responsabilidad de cuidarlos.

• A partir de lo leído, responde:

 - ¿En qué espacio público, identificó Juan las problemáticas 
de su localidad?

 - ¿A quiénes afecta esas problemáticas?, ¿por qué?

 - ¿Esas problemáticas serán un asunto público?, ¿por qué 
lo crees?

• Los problemas que identificó Juan afectan a toda la localidad; 
por lo tanto, son asuntos públicos. ¿Qué crees que podemos 
hacer nosotros, los integrantes de la localidad, para evitar 
estas situaciones? 

Los asuntos públicos 
son aquellos 

problemas y temas 
que tienen que ver 

con todas las personas 
de la localidad.

¡Importante!
Para convivir en armonía en la localidad, 
es necesario tener en cuenta nuestras 
responsabilidades o deberes.
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• Ahora, veamos algunos de ellos:

Las ciudadanas y los ciudadanos de una localidad 
necesitan tener en cuenta las siguientes responsabilidades 
o deberes:

	✔  Contribuir en mantener el orden y la limpieza de la 
localidad.

	✔  Cuidar las áreas que son de todas y todos. Evitar 
pintar y maltratar bancas, basureros, plantas, etc.

	✔  Participar en el cuidado y conservación del 
patrimonio cultural de la localidad.

	✔  Respetar las áreas públicas (pistas, veredas, 
parques, etc.) y evitar invadirlas.

 - ¿Qué otras responsabilidades o deberes para nuestra localidad se puede proponer?

 - ¿Por qué las ciudadanas y los ciudadanos debemos cumplir con estas responsabilidades o 
deberes?

• Ahora, ya puedes responder la pregunta:   

 - ¿Por qué suceden los problemas que observó Juan en su localidad?

 - ¿Sucede algo similar en tu localidad? Explica.

• Comparte con tu familia lo que aprendiste.

¡Buen trabajo! Cada día 
aprendemos más.


