
El reto

¡Construyamos un país
para todas y todos!

| 5.° y 6.o grado | 

Esta experiencia de aprendizaje tiene tres actividades:

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.

¿Qué aprenderás?

Producto

1 32

Mi propuesta debe: 

   Mateaprendiendo
   Tutoría
   Leemos juntos
   Fun english one
   Educación física
   Arte y cultura
    

Descubre las experiencias
de aprendizaje de:¿Ya revisaste

la sección
Seguimos
aprendiendo?

Seguimos aprendiendo

Carola e Isaac, padres de Jaime, viven en Arequipa, donde 
tienen una tienda. Ellos conversan y reflexionan sobre las 
situaciones vivenciadas debido a la emergencia sanitaria. 

Mientras dialogan, Jaime escucha atentamente…

¿Cómo puedo ayudar a mi familia y comunidad a enfrentar esta 
problemática?

Definimos ideas 
para un 

emprendimiento

Aprenderás a analizar información sobre el aprovechamiento  de los recursos y actividades económicas 
de la localidad con el fin de  proponer ideas de acciones que favorezcan el bienestar y progreso de la 

familia y la comunidad.

Elaborarás, de manera sustentada, una propuesta de ideas para desarrollar emprendimientos 
y contribuir al bienestar y progreso de la familia y la comunidad. 

¿Cómo debe ser 
mi producto?

Planificamos y 
comunicamos 

nuestras ideas de 
emprendimiento

Las oportunidades 
para el progreso en 

mi comunidad

Identificar las características del espacio geográfico, las 
actividades económicas, los recursos naturales y la 
problemática de la comunidad.

Estar fundamentada en el análisis de textos y fuentes orales 
relacionados con la innovación y el emprendimiento en el 
contexto de la emergencia sanitaria.

Explicar la importancia del uso responsable de los recursos 
para el beneficio de la familia y la comunidad en un 
emprendimiento. 

Ser difundida en diferentes medios, de forma clara, precisa y 
adecuada al destinatario y al propósito.

La emergencia sanitaria 
ha afectado los negocios 

de la comunidad, hay 
poco turismo y han 
bajado las ventas. 

Sí, en nuestro caso, 
antes podíamos vender 

hasta siete sacos de 
papa en una semana; 

ahora, apenas vendemos 
cuatro sacos. 

Cierto. También hay 
nuevos negocios. Qué 

bueno que todos hagan  
lo posible por seguir 

adelante a pesar de las 
dificultades. 

Mmm, ¿cómo hicieron para 
cambiar sus negocios y 

enfrentar este problema? 
¿Por qué ha sucedido 

esto? ¿Qué se hace en una 
situación así?


