¡Construyamos el Perú para todas y todos!

3.er y 4.° grado

Actividad 1: Analizamos situaciones
cotidianas relacionadas con las
oportunidades y nuestros derechos

¿Qué aprenderás?
Aprenderás a analizar casos y reconocer las oportunidades que nos permiten
desenvolvernos mejor y desarrollar nuestro talento. Además, explicarás cómo se
relacionan las oportunidades, la inclusión y los derechos que tenemos todas las
personas.

¿Qué debes tener en cuenta para lograrlo?
• Reconocer en cada uno de los casos las oportunidades que nos permiten
desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos
• Establecer la relación que hay entre las oportunidades, la inclusión y los
derechos que tenemos todas las personas
• Interpretar información a partir del análisis de textos
• Explicar cómo las oportunidades contribuyen al mejor desenvolvimiento y al
desarrollo de los talentos

¿Qué necesitarás?
• Cuaderno u hojas de reúso
• Lapicero o lápiz

¡A empezar! ¡Lo harás muy bien!
Recuerda la pregunta que hizo Luis: ¿Qué podemos hacer para que todas y todos podamos
desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos?
Te invito a analizar las siguientes situaciones relacionadas con algunos de tus derechos:

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Construyamos el Perú
para todas y todos!

1

3.er y 4.° grado | Primaria

1.1 Descubrimos algunos derechos en situaciones cotidianas.
Luis y su mamá continúan dialogando acerca de lo ocurrido en la clase virtual.
Luis, lo que me contaste de tu
amiga Adela me hizo recordar
algunas situaciones que viví
cuando era niña.

¡Cuéntamelas,
mamá!

Revisemos las siguientes situaciones que vivió la mamá de Luis cuando era niña.

Situación 1
Cuando era niña mi familia tuvo que mudarse a la casa de la abuela Luisa,
a una comunidad lejos de la ciudad. El primer día de clases vi algo que me
impresionó y al volver a casa lo comenté con mi abuelita:
Abuelita, de
las pocas niñas
que asisten a mi
escuela, una de
mis compañeras
presentó su
trabajo y ganó
en la Feria de
Ciencias. Quería
preguntarte ¿por
qué asisten pocas
niñas a la escuela?

María, asisten pocas
niñas, porque
algunos padres
consideran que no
es necesario que
las niñas vayan a la
escuela. Pero mira
tu compañera tuvo
la oportunidad de
presentarse en la
feria y ganó.

Responde:
• ¿Qué piensas de que antes algunos padres consideraban que no era necesario
que las “niñas vayan a la escuela”?
• ¿Por qué crees que el trabajo de la niña ganó en la feria?
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Situación 2
Observa con atención la siguiente imagen:

Responde:
¿Qué opinas de la situación?

Situación 3
Tomás, el mejor amigo de
mi hermano Daniel, a veces
tartamudeaba, pero, cuando
nos narraba los cuentos que él
creaba, lo hacía tan bien que nos
mantenía a todas y todos atentos
desde el inicio hasta el final. Él
era nuestro narrador favorito; por
eso, siempre lo invitábamos a
contarnos historias.

¿Sabías que...?
Cada uno de nosotros somos únicos y valiosos. Tenemos características que nos
hacen especiales como rasgos físicos, sentimientos, intereses, etc. Todo eso forma
parte de nuestra identidad personal.
Conocernos y valorarnos fortalece nuestra autoestima, porque así descubrimos
quiénes somos y la capacidad que tenemos para lograr nuestras metas.

3

¡Construyamos el Perú
para todas y todos!

1

3.er y 4.° grado | Primaria

Responde:
• ¿Qué talentos tiene Tomás?
• ¿Crees que sus amigos contribuyen a que Tomás tenga más oportunidades?, ¿por qué?
¡Seguimos avanzando!
Cuando el papá de Luis llegó a su casa, le contaron el incidente que ocurrió en la clase virtual.
Luis le preguntó:
Papá, ¿qué podemos hacer para que todas y todos podamos desenvolvernos mejor y desarrollar
nuestros talentos?
Él le respondió:

Luis, ¿qué te
parece si juntos
investigamos para
responder a tu
pregunta?
Está bien,
papá.

¿Sabías que...?
Tanto las mujeres como los hombres tenemos derecho a acceder a las mismas
oportunidades para desarrollar todas nuestras capacidades en las diferentes actividades
que nos propongamos.

• Te invitamos a revisar la información para responder la pregunta que hizo Luis:
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Todas y todos tenemos derechos
Las niñas y los niños tienen derecho a gozar de buenas condiciones de
vida que garanticen su seguridad física y mental. Esto incluye tener una
adecuada alimentación, buena salud y cuidados médicos; recibir educación;
tener una vivienda; gozar de afecto y protección de los padres en
Todas las
un ambiente sano; etc.
niñas y todos
Todas y todos estamos
Respetemos
los niños
los
derechos de
llamados a promover los
merecemos
todas y todos.
las mismas
derechos y a respetarlos; así
oportunidades
lograremos construir un país
para
más justo. Además, tenemos los mismos derechos
desarrollarnos
y también deberes que cumplir. Cabe resaltar que
plenamente.
tanto los derechos como los deberes son necesarios
para vivir en armonía.

Los derechos de los demás y los míos
Todas las personas debemos reconocer que somos diferentes, porque
tenemos nuestras propias características (físicas, culturales, entre otras),
pero somos iguales al tener los mismos derechos.
Estas diferentes características nos hacen especiales, únicos y valiosos.
Convivir es aprender a reconocer al otro y aceptarlo con sus diferencias. Sin
embargo, la convivencia con los demás no siempre es fácil: relacionarse con
personas que piensan y sienten distinto demanda respeto y aceptación de
la diversidad.
Cuando compartimos experiencias con otros,
tenemos la oportunidad de ser mejores personas: más
respetuosas, más dispuestas a aprender de otros, más
empáticas y más solidarias.
La convivencia nos permite ser mejores ciudadanas y
ciudadanos.
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Papá, hace unos
meses leímos una
información sobre
los derechos de las
niñas y los niños.
¿Volvemos a leerla?

¡Claro, hijo!

Revisa el recurso “Los derechos de las niñas y los niños”, leyendo la lámina
14 de Ciudadanía Activa.

Reflexionemos:
Analiza y responde las preguntas teniendo en cuenta la información que compartieron Luis y sus
padres. Escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso.
¿Con qué derechos se relacionan las situaciones narradas por la mamá de Luis?, ¿crees que estos se
cumplen?, ¿por qué?

Según los casos que hayas encontrado, ¿qué debería suceder en cada situación para que se
cumplan los derechos de las niñas y los niños?
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A partir de las situaciones narradas por la mamá de Luis, completa el siguiente cuadro:

Situaciones

¿Qué oportunidades
se aprecian?

¿Cómo contribuyen al
desarrollo de los talentos?

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 3

¿Qué aspectos crees que deben mejorarse en las situaciones observadas?

Recuerda
Las niñas y los niños deben tener las mismas oportunidades. Debemos
esforzarnos para que esto sea posible.
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1.2 Todas y todos tenemos cualidades y talentos.
Luego de conversar con su mamá, Luis hizo una videollamada con algunos de sus compañeros.
Tienes razón,
Luis. Necesitamos
generar más
oportunidades
para que todas y
todos participemos
en los diferentes
espacios.

Amigos, ¿se dan cuenta lo
importante que es que todas
y todos tengamos las mismas
oportunidades de participar?
Recuerden el caso de
nuestra compañera Adela:
ella descubrió que tenía
una hermosa voz cuando
presentó nuestra canción.

Estoy de acuerdo contigo, Luis, pero considero
que es necesario que cada uno de nosotros
reconozca en sí mismo sus características,
cualidades y talentos. Así podremos aceptarnos,
valorarnos y, por supuesto, valorar a los demás.
Recuerda: “Somos diferentes, pero iguales en
derechos”.

¿Sabes qué son
cualidades y talentos?

Mi papá dice
que las cualidades
distinguen y definen
a las personas.
Y el talento es una
mezcla de sé hacer,
quiero hacer y
puedo hacerlo.

Así es, leí en un
libro que todas y
todos poseemos
algunos talentos de
manera natural y
otros que debemos
desarrollar.

Ahora que
recuerdo, mi abuelita
siempre dice que las
cualidades no se ven,
pero se manifiestan a
través de las acciones
y las actitudes.
También, dice
que todas y todos
poseemos talentos.

¡Cierto! Por eso, es
importante conocer
nuestros talentos
para ponerlos en
práctica en diversas
situaciones.

Amigas y amigos, tienen razón. Pensemos:
¿Cómo podemos generar condiciones para que
todas y todos podamos desenvolvernos mejor y
desarrollar nuestros talentos?
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Después de leer el diálogo entre Luis y sus amigos, escribe con tus propias palabras lo que
entiendes por “Todos tenemos talentos”.

Luis y sus amigos encontraron un texto relacionado con el tema. Te invitamos a leerlo.
Recuerda
Si es necesario, puedes releer el texto para comprenderlo mejor. Subraya a los
personajes y a sus cualidades y talentos.

Todos tenemos talentos
Ana María observó a su hermana Isabel hacer un hermoso dibujo del paisaje que se veía
desde su casa. Ana María estaba un poco desanimada porque no dibujaba tan bien como
su hermana. Además, Isabel toca la guitarra y baila muy bien. Ana María pensó en todas las
actividades que Isabel hace bien y se preguntó por qué ella no podía hacer lo mismo.
Un día, su maestra le pidió que diera un discurso por el Día de la Madre. Ella se preparó
mucho y dio un buen discurso. El director la escuchó atentamente y le dijo lo mucho que lo
había disfrutado y que la consideraba una niña talentosa.
Un sentimiento de satisfacción invadió a Ana María. Las palabras del director la ayudaron a
descubrir algo especial acerca de sí misma.
Poco después de esa experiencia, ella descubrió que tenía
otros talentos y cualidades: se dio cuenta de que puede hacer
amigos fácilmente y de que cuenta chistes sin dificultad. A ella le
gusta mucho leer y escribir, y, cuando iba a la escuela, prestaba
atención a sus clases y era siempre respetuosa con sus maestros.
Nunca había pensado que tenía esos talentos y cualidades, que
eran diferentes a los de su hermana Isabel.
Ahora, Ana María necesita más oportunidades para desarrollar
los talentos y las cualidades, que ha descubierto.
Autor: Anónimo
Tomado de: http://recursos.perueduca.pe/rutas/documentos/Primaria/Sesiones/Unidad02/Integradas/
CuartoGrado/U2_4TO_INTEGRADOS_S1.pdf

•

Después de leer el texto, responde en tu cuaderno o en una hoja de reúso:
- ¿Cuál es la situación problemática que se presenta en la historia?
- ¿Quiénes son los personajes y cómo son?
- ¿Cómo se resuelve la situación problemática?
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Regresa nuevamente al texto y subraya con diferentes
colores los talentos de cada uno de los personajes.
Luego, elabora en tu cuaderno o en una hoja de reúso
el siguiente cuadro y complétalo.

TALENTOS DE ISABEL

•

Recuerda
Puedes regresar al texto las
veces que creas necesario.

TALENTOS DE ANA MARÍA

A partir de la historia leída:
- ¿Cómo se evidencian las oportunidades?
- ¿Con qué derechos se relacionan?
Recuerda
Así como Ana María e Isabel tienen talentos, nosotros también los tenemos, porque somos
seres únicos y valiosos. Es importante conocer nuestros talentos para ponerlos en práctica
y al servicio de los demás.

Reflexiona sobre el texto leído y responde:
- ¿Qué sugerencias les darías a las familias para que sus integrantes desarrollen sus talentos?
- ¿Qué sugerencias le darías a tu maestra o maestro para desarrollar los talentos de sus
estudiantes?
Dibújate en el centro de una hoja de papel y escribe tu nombre. A un lado de tu dibujo, escribe tus
talentos y al otro lado, las oportunidades que necesitas para desarrollarlos.

Los talentos que tengo:
____________________
____________________

Mi nombre es
_________________.

Oportunidades que
necesito para desarrollar
mis talentos:
______________________
______________________

____________________
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1.3 Somos únicos y diferentes, pero tenemos los mismos derechos.
La profesora de Luis, entusiasmada por lo ocurrido con Adela, les ha pedido a sus estudiantes lo
siguiente:
Mamá, mi profesora
ha compartido algunas
imágenes con nosotros.
Después de observarlas
con detenimiento,
debemos reflexionar sobre
las oportunidades y los
derechos.

¡Excelente, Luis!
Me alegra que
reflexionen sobre
eso.

• Observa las imágenes.
Observa las siguientes imágenes. Luego, responde las preguntas:
Niñas y niños
participando en un
festival musical de
la municipalidad en
representación del
barrio

Niño recitando
en un festival
de poesía en
representación
de su escuela

Niños
observando
cómo quedó su
creación para
presentarla en la
feria de ciencias

Niños dándole
la bienvenida
con alegría a su
compañera

¿Consideras que los casos observados se relacionan con las oportunidades para todas y todos?,
¿por qué?
¿Con qué derechos se relacionan?
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Analiza las imágenes y completa el siguiente cuadro. Puedes dibujar este cuadro en tu cuaderno
o en una hoja de reúso.

Caso

¿Por qué esta
es una forma
de generar
oportunidades
para todas y
todos?

¿Qué derechos se
cumplen?

¿Qué talento
estarán
desarrollando?

¿Qué otras formas
propondrías
para generar
oportunidades
para todas y
todos?

Explica qué tienen en común estas situaciones. Escribe tu respuesta en tu cuaderno o en una hoja
de reúso.

A partir de las imágenes observadas, ¿cómo estará presente la inclusión?

“Inclusión” proviene de la palabra “incluir”, que significa “poner dentro”. Si hablamos
de incluir a las personas, nos referimos a que nadie se quede fuera. En otras palabras,
la inclusión quiere decir que todas las personas reciben las mismas oportunidades de
desarrollarse, independientemente de las características propias que las hacen únicas.
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La inclusión implica:
- Tratar a todas y todos con el mismo respeto
- Asegurar que todas las personas gocen de los mismos derechos
- Asegurar la participación de todas y todos, y valorar el aporte de cada persona a la sociedad

Caso

¿Por qué esta es una forma de inclusión?

• Responde:
- ¿Cómo crees que nos beneficia respetar a las demás personas teniendo en 			
cuenta las diferencias que las hacen únicas?

• Después de desarrollar esta actividad, ¿qué decisiones tomarías para que todas y todos
tengamos más oportunidades de participar en diversas actividades y desarrollar nuestros
talentos?
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Reflexiono sobre mis aprendizajes
Ahora te invitamos a reflexionar sobre lo aprendido. Completa la siguiente tabla:

Mis aprendizajes

Lo logré

Lo estoy
intentando

¿Qué necesito
mejorar?

Reconocí, en cada uno de los casos,
las oportunidades que nos permiten
desenvolvernos mejor y desarrollar
nuestros talentos.
Establecí la relación que hay entre
las oportunidades, la inclusión y los
derechos que tenemos todas las
personas.
Interpreté la información a partir
del análisis de los textos.

Expliqué cómo las oportunidades
contribuyen al mejor desarrollo de
los 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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