
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Vamos a empezar! ¡Lo harás muy bien!

¿Qué aprenderás?
Aprenderás a analizar diversas situaciones que ocurren en la familia y en la 
comunidad. De ese modo, identificarás diversas formas de inclusión para que 
todas y todos tengamos mejores oportunidades y podamos desenvolvernos mejor 
desarrollando nuestros talentos.

¿Qué debes tener en cuenta para lograrlo?
• Reconocer situaciones de inclusión que ocurren en la familia y la comunidad

• Reflexionar sobre cómo diversas situaciones relacionadas con la inclusión 
contribuyen a generar mejores oportunidades para todas y todos

• Organizar la información relacionada con la inclusión, como una forma de generar 
condiciones para que todas y todos podamos participar de diversas actividades

¿Qué necesitarás?
• Cuaderno u hojas de reúso

• Lapicero o lápiz

Actividad 2: Identificamos formas de inclusión 
en nuestra familia y comunidad

3.er y 4.° grado
¡Construyamos el Perú para todas y todos!

En la actividad anterior,  tuviste la oportunidad de reflexionar sobre la importancia 
que tienen las oportunidades para desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros 
talentos, a partir del análisis de diversas situaciones relacionadas con nuestros 
derechos.

En esta actividad recogerás información vinculada a situaciones de inclusión, 
usando diferentes fuentes. Así podrás ayudar a Luis a responder su pregunta: 
¿Qué podemos hacer para que todas y todos podamos desenvolvernos mejor y 
desarrollar nuestros talentos?

Te invitamos a participar de la siguiente actividad: 
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para todas y todos! Primaria|3.er y 4.° grado

Lidia, la hermana mayor de Luis, habla con un amigo en una videollamada.

Luis los escuchó y se quedó pensando:

2.1 Identificamos situaciones de inclusión en nuestra familia y comunidad.

Después de leer la situación, responde:

- ¿Qué opinas de la respuesta que le dio Antonio a Lidia? 

- ¿Has visto alguna situación similar?, ¿dónde?

¿Crees que en tu familia o comunidad existen formas de exclusión?, ¿cómo lo sabes?

Te proponemos recoger información para ayudar a Luis a responder su pregunta: ¿Qué podemos 
hacer para que todas y todos podamos desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos?

Como habrás notado, a Lidia le gusta el fútbol. Sin embargo, no tiene la 
oportunidad de participar en la reunión de Antonio.

En ocasiones, en nuestra vida diaria, sin darnos cuenta podemos excluir a 
algunas personas o ser excluídos de participar en las actividades que nos 
gustan. Eso significa que tenemos menos oportunidades de desenvolvernos y 
desarrollar nuestros talentos.

Compartimos contigo algunas 
formas de recolección de 

información. Puedes elegir las 
que tú creas convenientes.

Yo sé que Lidia es 
muy buena jugando 

fútbol. ¿Por qué no la 
dejan participar?

¡Hola, Lidia! No podré reunirme 
contigo, porque tengo una reunión 

con los chicos del fútbol.

No puedes participar, Lidia, 
porque hoy nos reuniremos 
para organizarnos para el 

campeonato.

¡Qué lindo, Antonio! A mí me 
encanta el fútbol. ¿Puedo 
participar de la reunión?
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Observación

Entrevista

Encuesta

Recopilación 
documental 

• Consiste en mirar a alguien o algo con mucha atención y 
detenimiento, para conocer sobre su comportamiento o sus 
características.

• Es un diálogo en el que el entrevistador formula preguntas al 
entrevistado sobre un tema previamente definido.

• Consiste en formular las mismas preguntas a diferentes personas 
para recoger información sobre un asunto determinado.

• Su objetivo es buscar y consultar información (física o digital) 
que contiene conocimientos o datos relacionados con un tema 
seleccionado. 

Puedes 
utilizar 

cualquiera 
de estas 

formas de 
recolección 

de 
información.

Por ejemplo, 
observa en 
tu familia o 
comunidad 

algunas 
situaciones 

de exclusión e 
inclusión.

¡Ahora te toca a ti!
Recoge información sobre situaciones de exclusión que podrían estar ocurriendo en tu familia 
y comunidad. Para ello, utiliza alguna de las formas de recolección de información señaladas 
anteriormente.

• Puedes escribir lo que observas.

• También, puedes entrevistar a 
un familiar o algún integrante 
de tu comunidad. 

• Puedes realizar una encuesta 
para recoger información.

Recuerda 
consultar 

fuentes confiables 
para sustentar tu 

trabajo.

Responde: ¿Qué opinas de las 
imágenes que observas?

Primaria|3.er y 4.° grado
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Situaciones de exclusión que nos quitan oportunidades:  

En tu cuaderno o en una hoja de reúso, completa información sobre un hecho de exclusión que haya 
sucedido en tu familia o comunidad.

Ahora recoge prácticas de inclusión en la familia y la comunidad que generan respeto a las 
diferencias y fortalecen la convivencia. 

Observa la siguiente situación:

Describe el hecho.

Explica por qué lo 
consideras una práctica 
de exclusión que quita 

oportunidades.

Utiliza información que 
fortalezca tu afirmación.

¿Crees que en la familia de Luis se da una práctica inclusiva?, ¿por qué?

Yo seco 
los platos.

¡Ya, mami! Yo 
lavo esta vez.Luis y 

Lidia, vamos 
a ordenar 
rápido la 
cocina.

¡Bien! Al 
terminar 

podemos jugar 
ludo.

Primaria|3.er y 4.° grado
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A continuación, te presentamos algunas imágenes. Relaciónalas con tu experiencia personal, familiar 
y comunitaria. Elabora una tabla similar en tu cuaderno y complétala.

¡Ahora te toca a ti!
Recoge información sobre prácticas inclusivas que generan más oportunidades para todas y 
todos que ocurren en tu familia y comunidad. Para ello, puedes utilizar alguna de las formas de 
recolección de información señaladas anteriormente. 

Describe el hecho.

Explica por qué lo consideras 
una práctica inclusiva que 

promueve las oportunidades 
de participación de todas y 

todos.

Utiliza información que 
fortalece tu afirmación.

Imagen
Explica lo que está 

sucediendo
¿Consideras que es una 

práctica inclusiva?, ¿por qué?

Ten presente que la información que recojas ayudará  
a Luis a responder su pregunta: ¿Qué podemos hacer 

para que todas y todos podamos desenvolvernos  
mejor y desarrollar nuestros talentos?

“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.

Recuerda

Primaria|3.er y 4.° grado
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¡A empezar!
•  En la actividad anterior, vimos algunas situaciones de inclusión que ocurren en la familia y la 

comunidad. Ahora te invitamos a observar las siguientes imágenes:

2.2  Reflexionamos sobre cómo la inclusión contribuye a que todas y todos nos 
desarrollemos  plenamente.

Niñas y niños 
compartiendo juegos

Una traductora de lengua de 
señas en un programa de TV

Una persona en silla de ruedas 
realiza el mismo trabajo que 

quienes no la usan

Programas de TV para niñas y niños 
en su lengua materna: quechua, 

aimara, asháninka, etc.

Canal Ipe (2020, 21 de noviembre). Lenguas originarias [Imagen]. 
Publicación en Facebook. Recuperado de https://www.facebook.com/

canalipe/photos/a.1743225592628493/2820565071561201/?type=3

• A partir de las imágenes, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y dialoga con tu 
familia.

 - ¿Qué ocurre en cada imagen?

 

- ¿Crees que estas situaciones contribuyen a que todas y todos nos desarrollemos 
plenamente?, ¿por qué?

Primaria|3.er y 4.° grado
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¡Seguimos avanzando!

La inclusión
Si observamos a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta de que todas 
y todos somos diferentes de alguna manera, y que la convivencia con los 
otros nos demanda aceptar esas diferencias. Es importante comprender que 
nuestro país es diverso en sus manifestaciones culturales, sociales, religiosas, 
etc. 

Para lograr la inclusión, debemos brindar oportunidades a los que las 
necesitan, para que todas y todos estemos en las mismas condiciones. Así 
podremos alcanzar nuestras metas y ejercer con libertad nuestros derechos. 

 - ¿Cómo crees que se sienten las personas al ser incluidas en el grupo a pesar de sus diferencias?

Primaria|3.er y 4.° grado

• Luego de leer el texto, observa los siguientes casos:

Caso 1 Caso 2

Noticiero en quechua 

TV Perú (2019). Ñuqanchik [Video]. Recuperado de https://www.
tvperu.gob.pe/videos/nuqanchik/nuqanchik-21012019
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¿Qué observamos?
¿Crees que en este caso hay inclusión?, 

¿por qué?

Caso 1

Caso 2

Recuerda: 
Cuando brindamos oportunidades a quienes las 
necesitan, estamos incluyéndolos. La inclusión 
asegura que todas y todos podamos ejercer 
nuestros derechos sin restricciones.

Te invitamos a desarrolar el recurso “La inclusión, una oportunidad para 
todas y todos”.

Primaria|3.er y 4.° grado
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para todas y todos!

• Conversa con tu familia a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Cómo afecta la exclusión a las personas?

 - ¿Cómo ayuda la inclusión a que todas y todos tengamos más oportunidades?

• Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reúso:

Reflexionamos sobre lo aprendido
• De acuerdo con la información leída y la observación de los casos, responde la siguiente 

pregunta:

Responde en tu cuaderno o en una hoja de reúso.

Situaciones de exclusión ¿Qué podemos hacer?

Cuando una compañera tiene 
alguna limitación física y los demás 
no la ayudan a integrarse al grupo.

Cuando los niños juegan futbol y no 
permiten que las niñas sean parte 
de su equipo.

¿Qué siente una persona cuando es incluida en un grupo?

Un abuelito es tomado en cuenta 
en las actividades familiares.

Un niño asiste a la escuela en su 
silla de ruedas y es elegido por 
sus compañeras y compañeros 

para representarlos en un torneo 
de ajedrez.

Primaria|3.er y 4.° grado
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Escribe algunas acciones que le podemos recomendar a Luis para responder a su pregunta: 

¿Qué podemos hacer para que todas y todos podamos desenvolvernos mejor y desarrollar 
nuestros talentos?

Después de ayudar a Luis, escribe algunas decisiones que podrían servir para que en tu familia 
y comunidad todas y todos tengan mayores oportunidades de desenvolverse y desarrollar sus 
talentos.

Comparte con tu familia lo que aprendiste.

2.3 Organizamos la información recogida.

Familia Comunidad

Mamá, luego de haber 
analizado la información 
recogida en las diversas 

actividades, me toca 
organizarla.

¡Oh, Luis! ¿Y 
sabes cómo 
organizar la 
información 

que recogiste? Sí, mami. Si necesito 
ayuda, te aviso.

Para construir el país que queremos, todas y todos debemos tener más oportunidades, 
así podremos desarrollarnos plenamente para ser buenas ciudadanas y buenos 
ciudadanos.

Recuerda

Primaria|3.er y 4.° grado
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Aquí te mostramos algunos pasos que Luis siguió para organizar la información:

1. Recordó el propósito de la búsqueda de información: “Identificar formas de   
 inclusión en la familia y comunidad”.

2. Revisó sus anotaciones como producto de las actividades trabajadas.

3. Organizó la información, clasificando fuentes de información y casos.

4. Escribió las ideas importantes.

• Ten a la mano toda la información que has recogido hasta este 
momento. Si la guardaste en tu portafolio, tenlo cerca, porque será 
de gran utilidad para la siguiente actividad. 

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

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 con facilidad situaciones de 
inclusión que ocurren en la familia y la 
comunidad.

Reflexioné sobre las diversas situaciones 
relacionadas con la inclusión que 
contribuyen a generar más oportunidades 
para todas y todos.

Organicé la información en relación con 
la inclusión, como una forma de generar 
condiciones para que todas y todos 
podamos participar de diversas actividades.

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.

Primaria|3.er y 4.° grado


