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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.
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Descubre las experiencias
de aprendizaje de:

¿Ya revisaste
la sección
Seguimos
aprendiendo?

Seguimos aprendiendo

En mi casa 
nos quedamos 

sin agua.

Caminando con 
mi padre, vimos 
mucha basura 
en las calles y 
escuchamos 

cómo los autos 
tocaban el 

claxon sin parar. 
Fue realmente 

molesto. 

Un Perú para todas y todos 

Valeria y Juan conversaban sobre algunos problemas que han 
vivido en estos días.

¿Por qué pasa y cómo podemos contribuir para resolver lo que 
ocurre? En tu familia o comunidad, ¿suceden situaciones similares? 

¿Cuál es la situación y cómo podrías contribuir en su solución?

Esta experiencia de aprendizaje tiene tres actividades.

El reto

Actividades

¿Cómo podemos 
ayudar a Juan y 

Valeria?

¿Cómo algunos personajes 
contribuyeron a solucionar 
situaciones problemáticas?

¿Qué está sucediendo 
en nuestra 

comunidad o familia y 
qué podemos hacer?

Aprenderás a identificar las problemáticas de tu familia y comunidad para proponer 
ideas que contribuyan a su solución.

Elaborarás ideas que contribuyan a prevenir una problemática de tu familia o localidad, 
y las expresarás de manera creativa a través de un mensaje para tu familia o vecinas y 

vecinos. Además, realizarás recomendaciones para poner en práctica en familia y 
prevenir situaciones problemáticas.

¿Qué aprenderé?

 ¿Qué debo 
tomar en 

cuenta para 
elaborar mi 
producto? 

Las ideas deben estar relacionadas a una problemática 
identificada en el lugar donde vives.

El mensaje o recomendación debe proponer ideas para 
prevenir la problemática que has identificado en tu familia o 
localidad.

El mensaje o recomendación, dirigido a tu familia o localidad, 
debe ser claro y entendible. Por ello, se debe emplear las 
mayúsculas y los puntos donde correspondan.


