Reconocemos el significado de las costumbres de nuestra familia y comunidad

1.er y 2.° grado

Actividad 2: Indagamos sobre las costumbres
de la familia y comunidad

¿Qué aprenderás?
Conocerás el significado de algunas danzas y vestimentas típicas, para identificarte
y respetar y convivir en armonía.

¿Qué debes tomar en cuenta para lograr esta
actividad?
• Explorar una danza ceremonial a través del ritmo y del movimiento una danza,
proponer ideas a partir de su exploración y describir el significado de esa danza.
• Representar cantidades de objetos realizando agrupaciones de 10 en 10, en
situaciones de conteo de vestimentas típicas.

¿Qué necesitas para realizar la actividad?
• Lápiz
• Lápiz de colores
• Borrador
• Hojas
• Cuaderno y hojas de reúso
• Papel para dibujar
• Letras recortadas de periódicos y revistas
Primer grado

Segundo grado

• Cuaderno de trabajo
Matemática 1, pp. 65-72

• Cuaderno de trabajo
Matemática 2, pp. 59-61

• Mi cuaderno de autoaprendizaje
Matemática 1, pp. 77-90

• Mi cuaderno de autoaprendizaje
Matemática 2, pp. 76-85
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1. La danza y música de mi comunidad
Después de haber visto algunas costumbres que se practican en tu familia y
comunidad, ahora conocerás el significado y la razón de por qué se realizan algunas
danzas. De esta manera, podrás entender cuál es su importancia y por qué es que
se siguen practicando. También, tendrás la oportunidad de realizar el baile de una
danza que sea importante para tu familia.
Carlos y Adriana comparten una de sus danzas típicas con los turistas que visitan
su comunidad. Esta es la danza del fuego asháninka.

La danza del fuego asháninka
Es una danza ceremonial de
adoración al fuego que representa
al Sol. Se realiza alrededor de un
gran fogón. Se transmite de padres a
hijos, de generación en generación.
Las danzas ceremoniales recuerdan
o celebran algún hecho importante
para la comunidad.
@florruizperu / Instagram.com

¿Qué danzas forman parte de tus costumbres familiares y de las costumbres de tu
comunidad? ¡Vamos a descubrirlo!
Inspírate y descubre una danza de la comunidad asháninka.

• Observa el video de la danza del Sol que encontrarás en el siguiente enlace.
• Ingresa con ayuda de un familiar al enlace https://youtu.be/XUb6eNVnZ_s y
observa el video de la danza del Sol1.

También, puedes observar imágenes en las que se presentan los pasos
de la danza del Sol. Para ello, ingresa a la sección “Recursos”.

1

Crédito: Danza del sol pueblo Yanesha. Comunidad Asháninka Arizona Portillo, Satipo, Junín.
Proyecto Kano.
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• Conversa con un familiar, a partir de las siguientes preguntas:
- Piensa en lo que más ha llamado tu atención en esta danza: ¿Será la
vestimenta? ¿El lugar donde bailan? ¿El tipo de música?
- ¿Qué crees que significa esta danza?
• Lee, a continuación, lo que dicen la niña y el niño.
La danza del Sol se realiza
al aire libre, es un ritual de
adoración al Sol, quien es
considerado un dios en
nuestra cultura.

En la danza del Sol,
usamos la cushma.
Los músicos cantan
y tocan el sonkari, un
instrumento de viento
de nuestra comunidad.

• Con ayuda de un familiar, responde las siguientes preguntas:
- ¿Alguna vez has bailado la danza del Sol?, ¿en qué ocasión?
- ¿Por qué será importante conocer nuestras costumbres y las de otros?
• ¡Prepárate para bailar!

Explora con el ritmo y los movimientos.

Ahora bailarás con la música de la danza del Sol. Para eso, puedes volver al video
o al recurso.
• Organiza el espacio en el que bailarás al ritmo de la música de la danza del
Sol. Revisa que no haya objetos que te impidan moverte y desplazarte con
seguridad.
• Recuerda que esta danza se realiza tomándose todas y todos de las manos. Por
ello, invita a tu familia a que bailen contigo.
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• En ronda, cada persona sigue el ritmo con los pies.
• Luego, una persona rompe la ronda y se desplazan siguiendo a quien lidera el
grupo. ¡No olviden seguir el ritmo de la música!

Pon atención a la música. Elige si vas a moverte siguiendo el ritmo del instrumento
de viento (el sonkari) o si lo vas a hacer siguiendo el ritmo de la voz (el canto).
- Al final, suéltense de las manos y realicen algunos movimientos con la intención
de agradecer al Sol.

¡Bravo! ¡Estás explorando una danza ceremonial del Perú!
¡Buen trabajo!

Crea y baila una danza que forme parte de las costumbres de tu familia.

¿Recuerdas que Carlos y Adriana no solo conocían las danzas de su comunidad,
sino que también conocían el huaylarsh?
• Observa la imagen y lee el texto para descubrir las características y el significado
del huaylarsh.

El huaylarsh
Es una danza típica de Huancayo
y de los valles de Junín. Los pasos
del huaylarsh antiguo imitan los
movimientos que se hacen durante
el cultivo de la papa, se hacía para
agradecer a la tierra o Pachamama.
Se baila en pareja y se caracteriza
por el zapateo muy fuerte que
realizan los bailarines.
Huaylarsh moderno
@florruizperu / Instagram.com
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• Conversa con un familiar, a partir de las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son las danzas o bailes que conoces?
- ¿Cuáles de esas danzas o bailes consideran que forma parte de su costumbre
familiar?
- ¿En qué situaciones las bailan?
- ¿Qué significado tienen esas danzas?

¿En tu familia, suelen bailar cuando quieren agradecer por algo que les fue bien?
¿Cuál es la danza que bailan?

• Con la ayuda de un familiar, busquen la música de una danza que forme parte
de sus costumbres y ¡a bailar!
• Prueben moverse al ritmo de la música.
- Repitan algunos pasos para aprenderlos.
- Prueben hacer los pasos en su sitio y luego desplazándose. Respondan: ¿será
una danza en grupo y en ronda como la danza del fuego? ¿Será en parejas
como el huaylarsh?
• Si tienen vestuario (pantalón, falda, camisa, blusa, etc.) o accesorios (sombrero,
pañolones, cintas, etc.) en casa, pueden usarlos para bailar esta danza.
• Disfruten de un momento de danza.

Dialoga y registra: conversa con tu familia sobre la danza y dibuja lo más
significativo para ti.
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• Conversa en familia para conocer más acerca de esta danza.
• De tenerlas en casa, busca fotografías de alguien de la familia bailando esa
danza. Observa el vestuario, el lugar y quiénes bailan.

- Pregunta a un adulto de dónde viene esta danza y qué significa.
- Describe con tus propias palabras cómo es y cuándo se baila.
- Pregúntense: ¿qué debemos hacer para respetar las danzas que son distintas
a las que conocemos? ¡Considéralo para tus compromisos!
• Haz un dibujo sobre la danza que forma parte de tus costumbres. Presta atención
al vestuario, el lugar, las personas y los instrumentos. Guarda tu dibujo para
integrarlo a tu galería de costumbres.
• Escribe el nombre de tu danza con tus letras
móviles.
• Pide a un familiar que te brinde las letras
móviles con el título de tu danza y luego
arma y escribe en un cartel.
• A la hora de planificar tu galería, ¡puedes
incluir presentar tu danza en familia o poner
la música para que tu galería tenga un fondo
musical!

¡Buen trabajo!
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2. Contamos nuestras vestimentas típicas
• Después de haber conocido las danzas, ahora resolveremos situaciones con la
cantidad de vestimentas típicas que se usa en las danzas; para ello, reflexionaremos
sobre la siguiente pregunta:
¿Cómo podemos agrupar varias vestimentas para contarlas de manera rápida?
• Lee la situación y observa las imágenes.
La vestimenta típica
es la ropa que
expresa la identidad
de un pueblo.

La vestimenta típica de los asháninkas es la
cushma. La familia de Carlos y Adriana ha
elaborado cushmas para los turistas, adultos
y niños, que visitan Pampa Michi y que quieran
vestirse con la ropa típica de la comunidad. ¿Cómo
ayudarías a contar la cantidad de vestimentas
típicas que elaboró la familia de Carlos y Adriana?
¿Cuántas vestimentas típicas se elaboraron para
mujeres y cuántas para varones?

Yo uso la cushma, un vestido
de una sola pieza decorado con
semillas, huesos y plumas.

cushmas de
varones

cushmas de
mujeres

• Dialoga con un familiar, a partir de las siguientes preguntas:
- ¿Para quiénes han elaborado las cushmas la familia de Adriana y Carlos?
- ¿Cuántas vestimentas para varones y mujeres elaboraron la familia de Carlos
y Adriana?
- ¿De qué manera podemos contar más rápido las vestimentas que elaboraron
la familia de Carlos y Adriana?
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• Responde las siguientes preguntas:
- ¿De qué forma puedes representar la cantidad de cushmas que se
elaboraron? ¿Qué materiales usarías? Observa lo que hizo Carlos.

cushmas de
mujeres

cushmas de
varones

• Ahora, representa dibujando la cantidad de vestimenta típica con círculos, palitos
u otros.
Agrupar 10
unidades es
una decena.

cushmas de
_______

cushmas de
_______

• Observa lo que representaste. Encierra con un

los grupos de 10.

- ¿Cuántos grupos de 10 unidades hay? ______________
- ¿Cuántas cushmas en total elaboraron la familia de Carlos y Adriana?
- ______________
- ¿Cuántas cushmas de mujeres elaboraron? ___________
- ¿Cuántas cushmas de varones elaboraron? ______________
- ¿Qué te ayudó a contar rápidamente las cushmas?
• Completa el tablero de valor posicional con el total de cushmas.

D
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• Escribe con palabras el total de cushmas: ____________________. Ahora lee lo
que has escrito.
• Es momento de responder a las preguntas de la situación planteada.
- ¿Cómo ayudarías a contar la cantidad de vestimentas típicas que elaboró la
familia de Carlos y Adriana?
- ¿Cuántas vestimentas típicas elaboraron para mujeres y cuántas para
varones?
- ¿Agrupar de 10 en 10 te ayuda a contar? Comenta.

¡Buen trabajo!

Ahora, ayudamos a Carlos y Adriana a contar los sombreros típicos de
Huancayo.

• Lee el siguiente caso para resolver la situación:

En carnavales, en la ciudad de Huancayo,
Carlos y Adriana disfrutan viendo el concurso
de huaylarsh. En cada grupo de danzantes,
participan 10 personas y cada una de ellas
lleva un sombrero. ¿Cómo ayudamos a contar
la cantidad de danzantes y grupos que
participaron en el concurso?

• Dialoga con un familiar y responde:
- ¿Cuántas personas participan en cada grupo de danzantes?
- ¿Qué nos pide resolver el problema?, ¿cómo lo resolverías?
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¡A resolver el problema!
• Observa la imagen y forma grupos de 10 con una

.

- ¿Cuántos grupos de 10 sombreros hay? _____________________
• Ahora, representa con semillas, tapitas, piedritas u otro material los grupos
formado por los sombreros.
Recuerda:
10 unidades
forman una
decena.

- ¿Cuántos grupos hay? ¿Cuántas unidades hay en cada grupo? ¿Cómo
se llama el grupo formado por 10 unidades? _____________________
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• Completa la cantidad de sombreros, según corresponda. Luego, escribe en el
tablero de valor posicional el número total de sombreros.

Hay

10

+

+

+

=

Hay

1D

+

+

+

=

Hay

decenas de sombreros.

Hay

sombreros.

D

U

• Escribe con palabras el total de sombreros ____________________.
• Ahora lee lo que has escrito.
• Es momento de responder a la pregunta de la situación planteada anteriormente.

¿Cómo ayudamos a contar la cantidad de danzantes y grupos que
participaron en el concurso?
- ¿Cuántos sombreros hay en total? ______
- Si cada sombrero es para un danzante, entonces hay ______ danzantes
- ¿Cuántos grupos de 10 danzantes hay? _______
- Explica a un familiar cómo resolviste la situación.
Ahora, indaga acerca de la vestimenta típica que hay en tu familia o comunidad.
• Dialoga con tus familiares acerca de qué vestimenta típica hay en tu familia o
comunidad, en qué danza la usan y qué significado tiene.
• Luego, representa con un dibujo algunas de las vestimentas típicas, como
sombreros, chalecos, faldas u otras según la cantidad correspondiente. Observa
el siguiente ejemplo:

5 chalecos
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Cantidad de vestimentas
típicas

Dibujo de vestimentas típicas

10 ___________

5___________

10 ___________

• Luego responde: ¿cuántas prendas de vestimentas típicas en total?
• Completa la cantidad de vestimentas típicas que dibujaste y escribe en el tablero
de valor posicional.

Hay

decenas y

Hay

+

Hay

atuendos.

unidades.

+

=

D

U

atuendos.

• Escribe con palabras el total de vestimentas típicas: ____________________.
Ahora, lee lo que has escrito.
• ¿Qué valor tiene el número 2 en el tablero que completaste?
• Responde las siguientes preguntas:
- ¿En qué situaciones diarias utilizarías el conteo de 10 en 10?, ¿por qué?
- ¿De qué otra forma se realiza el conteo en tu comunidad?
• Comenta con tu familia la importancia de agrupar en 10 unidades.
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¡Recuerda!
Realiza agrupaciones es una estrategia que facilita el conteo, para ello, ten en
cuenta lo siguiente:

Unidades y Decenas
Unidades

Decenas

Son las que contamos de uno en uno.

Son agrupaciones de 10 unidades
y las podemos contar de 10 en 10.

2D

23U

3U

• Para seguir aprendiendo, con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades
propuestas en los siguientes materiales:
- Cuaderno de trabajo Matemática 1, pp. 65-72
- Cuaderno de trabajo Matemática 2, pp. 59-61
- Mi cuaderno de autoaprendizaje de Matemática 1, pp. 77-90
- Mi Cuaderno de autoaprendizaje de Matemática 2, pp. 76-85.
• Para seguir aprendiendo, con ayuda de un familiar, realiza la siguiente actividad
de KHAN ACADEMY:
Grupos de diez objetos
https://bit.ly/3tMZ8AI
MateAprendiendo
También te invitamos a ingresar a MateAprendiendo dentro de la sección
“Seguimos aprendiendo”, donde encontrarás actividades lúdicas que también te
harán pensar y aprender la matemática, y compartir con tu familia.
• Representamos números en la tabla de caja registradora
• Indagamos sobre las costumbres de la familia y comunidad
• Restamos con la tabla de caja registradora de Ernesto
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• Dibuja en tarjetas las vestimentas típicas que existen en tu comunidad para que
las des a conocer en tu galería de costumbres. Luego, escribe con letras móviles
el nombre de cada vestimenta, por ejemplo, SOMBRERO.
¡Recuerda!
Al ordenar las
letras móviles,
piensa en cómo
inicia y en cómo
termina cada
palabra que vas a
formar.

Letras móviles

B

S
R

E

O
R

M

O

• Escribe en una tarjeta los nombres que has formado y colócala en tu espacio de
estudio.
• Recuerda organizar en tu portafolio las actividades que has desarrollado a lo largo
de esta experiencia de aprendizaje. Todo te servirá para tu galería de costumbres.
Es momento de valorar lo aprendido.
• Señala con tu dedo los recuadros que reflejen tu desempeño.
¿Cómo me fue con mis aprendizajes?

Lo logré

Estoy en proceso

Nececito
ayuda

Exploré a través del ritmo y del movimiento una
danza ceremonial, propuse ideas a partir de
la exploración y describí el significado de esa
danza.
Representé cantidades de objetos realizando
agrupaciones de 10 en 10, en situaciones de
conteo de vestimentas típicas.

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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