
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderás?
Propondrás compromisos y acciones para respetar las costumbres familiares y las de 
las demás personas, organizándolas en una galería para compartir sus significados.

¿Qué deberás tomar en cuenta para lograr esta 
actividad? 
• Proponer acciones de respeto a las costumbres de tu familia para promover una 

convivencia armoniosa.

• Seleccionar y organizar sus investigaciones sobre las costumbres de tu familia y 
comunidad para crear un proyecto artístico.

• Expresar oralmente y con claridad tus ideas sobre el significado de las costumbres 
de tu familia y comunidad, representadas en la galería de costumbres, tomando 
en cuenta al público.

¿Qué necesitarás para realizar la actividad?
• Recortes de periódicos y revistas 

• Lápiz, borrador y colores

• Mesa, sillas, pita o soguilla

• Mantas y telas bordadas

• Cajas de fruta vacías

• Cinta adhesiva

• Objetos de arte que tienen en casa

1.er y 2.° grado
Reconocemos el significado de las costumbres de nuestra familia y comunidad

Actividad 3: Compartimos el significado 
de nuestras costumbres para respetarnos 

(parte 1)
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1. ¡Vivimos en armonía entre costumbres diferentes!

Luego de haber conocido las diferentes costumbres que tiene nuestra familia y darnos 
cuenta de que estas nos ayudan a integrarnos más, ahora, tendrás la oportunidad de 
proponer acciones que demuestren el respeto hacia las costumbres.

• Ahora, te proponemos el siguiente reto:

• Lee las siguientes situaciones y marcando con un aspa (X) sí o no, considerando en 
cuáles de ellas se demuestra el respeto por las costumbres: 

¿Qué acciones podemos proponer a nuestra familia y comunidad 
para respetar nuestras costumbres y las de las demás personas?

¡Qué lindo! Hoy usaremos trajes típicos de 
los lugares de donde provienen nuestras 
familias. Nuestra maestra, compañeras y 
compañeros conocerán más de nuestras 

costumbres.  

No me gustaron los 
pasos de esa danza.

A mí tampoco, 
prefiero otro baile.

Sí

Sí

No

No



3

3
Reconocemos el significado
de las costumbres de
nuestra familia y comunidad 1.er y 2.° grado | Primaria

¡Gracias por escuchar 
con atención las 

costumbres de Arequipa, 
la ciudad donde yo nací!

¡Juan, qué deliciosa es la comida de tu 
tierra! ¡La próxima te invitamos la comida 

de nuestra tierra!

• Conversa con un familiar, a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué sucede en cada una de las situaciones?

¿Con cuál de las situaciones estás de acuerdo?, ¿por qué?

¿Con cuál estás en desacuerdo?, ¿por qué?

¿Alguna vez te ha pasado una situación similar?, ¿qué hiciste?

Recordemos que durante esta experiencia 
hemos conocido las diferentes costumbres 

que tiene nuestra familia y comunidad; 
algunas son muy parecidas y otras 

diferentes, y todas merecen ser respetadas.

Sí

Sí

No

No
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• A continuación, te invitamos a leer la propuesta de acción que plantearon Carlos 
y Adriana, junto con su familia, para respetar sus costumbres. 

• Dialoga con tus familiares sobre qué acciones realizarán para respetar las 
costumbres de la comunidad. Luego, represéntalas mediante un dibujo y 
escríbelas sin ayuda. 

• Comparte con tu familia tus propuestas de acción. Recuerda que estas propuestas 
las darás a conocer en tu galería de costumbres.

Evitaremos burlarnos de la forma de vestir y de bailar de las 
personas que tienen costumbres diferentes a las nuestras. 

¡Manos a la obra!                                               

¡Recuerda!

En toda familia o comunidad se practican diferentes costumbres, 
por ello, debemos saber conocerlas y respetarlas.  

¡Buen trabajo!

2. Creamos una galería para compartir nuestras costumbres

 

 Ha llegado el momento importante de crear tu galería con las costumbres de tu 
familia y comunidad, puede ser de artesanías, danzas, vestimenta, música, platos 
típicos y otras.

 ¡Anímate! ¡Sé creativo!
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• Con apoyo de un familiar, responde oralmente las siguientes preguntas:

 - ¿Qué costumbres elegirás para presentar en tu galería?

 - ¿En qué espacio de tu casa la crearás?

 - ¿Qué materiales o recursos de tu entorno puedes utilizar?

• Selecciona tus costumbres, conversa con tu familia sobre sus significados y piensa 
en los materiales que te ayudarán a crear tu galería:

 - Materiales que tienes en casa o en tu entorno natural 

 - Objetos de arte o artesanía  

 - Otros recursos que te ayudarán a presentar y valorar tus costumbres 

¿Sabes lo que es una galería de costumbres?

Inspírate. 

Una galería es un lugar donde puedes presentar las diversas costumbres de 
tu familia o comunidad para compartir su significado.  

Observa con atención las siguientes imágenes:

¡Importante! Para conocer nuestras costumbres, las 
vivimos y compartimos en familia. 

Fecha: Octubre 26 , 2019

Mariska Van Dalfsen /Warmayllu - Cajamarca (2019)

• ¿Qué objetos se 
han usado en 
este espacio? 
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• ¿Cómo presentan los 
grupos de celebrantes 
las cruces en la Fiesta 
de la Cruz de Mayo?

Mariska Van Dalfsen /
Warmayllu - Cajamarca 
(2019)

Mariska Van Dalfsen /
Warmayllu - Cajamarca 

(2019)

Mariska Van Dalfsen /
Warmayllu - Cajamarca (2019)

Otras ideas que te inspiran a crear tu galería de costumbres

* Fotos de Warmayllu (2019). Mariska Van Dalfsen, Semana de la Leyenda y el Cuento 2019 - Cajamarca, Perú. Remitidas por la institución.
  https://warmayllu.org.pe/
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Planifica: elige las costumbres que irán en tu galería.

Explora: ¿cuál será el espacio que elegirás para 
implementar tu galería?

• Recuerda qué costumbres son las que más has vivido en familia y cuáles te 
gustaría presentar en tu galería. Márcalas en el siguiente cuadro:

• Reúne todos los trabajos de arte que has elaborado, incluye también los mensajes, 
tarjetas y dibujos, y selecciona los que te ayudarán a presentar las costumbres 
que elegiste.

¿Cómo elegirás el espacio para implementar tu galería?

- Recorre con un familiar diferentes espacios en tu hogar y elige un lugar para 
implementar tu galería.

- Libera el espacio, retira los objetos que no vas a usar y quédate solo con aquellos 
que necesitarás. Si vas a presentar una danza, reserva un lugar amplio para 
realizar tus movimientos.  

Danza y 
música

Platos 
típicos

Artesanía Vestimenta 
típica

Dibujos o 
Pinturas

Ritual o 
ceremonia

Elige un espacio donde haya luz natural (puede ser al lado de una ventana o 
puerta); te ayudará a aprovechar el color de los objetos.   

Elige un espacio libre para organizar tus costumbres pensando en sus 
significados.
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¿Qué objetos te pueden ayudar a implementar tu galería?

Para apoyar telas grandes

Para amarrar telas y unir

Para colocar más objetos

Para colocar tus creaciones

Para incluir otros detalles como telas, objetos de arte o mantas que te ayudarán 
a presentar el significado de tus costumbres, toma en cuenta lo siguiente: 

¡Estás lista o listo para empezar a implementar tu galería de costumbres!

Recuerda los colores de aves, flores u otros elementos de la naturaleza. Observa 
cómo se plasman esos colores en las mantas, telas bordadas, artesanías o 
vestuarios que mostrarás. Cuando elijas los objetos, piensa también en cómo 
sus colores representan las costumbres de tu familia y comunidad. 

Observa cómo el color del bordado de la pollera se inspira en el color de las 
flores.

silla

mesa

repisahilo
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Al disfrutar tus costumbres en fiestas o celebraciones, ¿cómo organiza tu familia el 
espacio? ¿Preparan el espacio con gusto y cuidado? ¿Cómo colocan los trabajos y 
objetos que representan tus costumbres?

¡Prepara tu espacio y hazlo de manera creativa!

Implementa tu galería de costumbres.

- Mueve la mesa, sillas, mantas u otros elementos y colócalos en el espacio elegido. 
¡Observa cómo se transforma!

- Revisa: ¿tienen la mesa, la silla y las paredes el espacio suficiente para todos los 
trabajos y el arte que quieres mostrar? 

Piensa siempre en el significado de cada costumbre. Para ello, recrea los 
lugares donde se prepara un plato típico; realza los objetos que se usan para 
bailar tus danzas o los instrumentos que se usan para tocar música.

• Organiza los trabajos que has desarrollado en toda la experiencia de aprendizaje 
en el espacio que está listo para presentar tus costumbres, puedes revisar tu 
portafolio.

• Piensa en un título interesante para tu galería y escríbelo usando letras de recortes 
de revistas o periódicos.  Aquí te mostramos un ejemplo.

• Escribe en tarjetas el nombre de las costumbres que presentarás en tu galería. 
Observa los siguientes ejemplos:

• Elabora un título creativo para cada una de las costumbres que presentarás en  
tu galería. 
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• Comparte las costumbres de tu familia y comunidad.

¡Ya estás lista o listo para presentar tu galería!

- ¿Qué es lo que más te gustó de esta nueva forma de organizar tus costumbres?

- Dibuja o, si puedes, toma fotografías de tu galería y guárdalas para compartirlas
y valorar tus costumbres en familia.

• Conversa con un familiar, acerca de lo que has creado:


