
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Los saberes y costumbres de las personas 
de otros lugares 

Actividad 2 | 3.er y 4.° grado

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a conocer algunos saberes y costumbres de personas que provienen de 
otros lugares. Para ello, leeré, analizaré y reflexionaré a partir de la información que 
me ofrecen los textos.

¿Qué necesitaré?
• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo?
• Obtener información sobre las personas que viajan para vivir en otros lugares 

y reflexionar sobre cómo aprender a convivir, respetando las diferencias y los 
derechos de todos. 

• Interpretar información a partir de la relación de ideas en común al leer dos textos.

• Opinar y justificar mis ideas a partir de la información de los textos leídos.

• Recoger, organizar y representar datos sobre las actividades que realizan las 
niñas y los niños para compartir y mejorar la convivencia.

• Analizar y reflexionar sobre algunos saberes y costumbres de las personas que 
provienen de otros lugares para valorarlos y respetarlos.

Lo que está ocurriendo en la localidad de Anita y Roberto está pasando en 
todo el mundo. Muchas personas dejan sus hogares para irse a vivir a otro 
pueblo, a otra ciudad, incluso, a otro país.

A ese proceso de dejar tu lugar de origen para irte a vivir a otro lugar, se le 
llama migración.

¿Sabes si en tu familia alguien ha migrado? Realiza la siguiente actividad 
y averígualo. Además, podrás conocer dos experiencias de personas que 
migraron.

Nos informamos sobre por qué las personas viajan para vivir en 
otros lugares

1.
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Lee y completa: 

Fuente: Fundación Gustavo Mohme Llona y Grupo La República / Minedu. Ciudadanía activa - Lámina 21.



3

Actividad 2 3.er y 4.° grado | Primaria

Fuente: Fundación Gustavo Mohme Llona y Grupo La República / Minedu. Ciudadanía activa - Lámina 21.

¿Qué costumbres de su lugar de origen tienen tus familiares?
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Recordando lo que has aprendido sobre los derechos, ¿por qué se debe respetar y 
acoger a las personas que provienen de otros lugares?

¿Qué te gustaría saber sobre las costumbres de las personas que provienen de otros 
lugares?, ¿por qué?

Completa la siguiente tabla en una hoja de reúso o en tu cuaderno.

Ahora que ya conociste qué es migración, te invito a leer algunos testimonios de 
niñas y niños que han tenido que migrar con sus familias por diversas razones.

• Observa con atención estos textos. Para ello, lee los títulos y cómo está organizado 
cada uno de ellos. Relaciona los textos con las imágenes que los acompañan. 
Luego, responde:

 - ¿Los has visto o leído antes?, ¿dónde?

 - ¿De qué crees que traten?

 - ¿Para qué leerás estos textos?

Lee lo que dice Laura: 

¡Empieza!

Leemos testimonios 2.

Mi maestra Susana nos ha pedido 
recoger testimonios de niñas y niños 
que tuvieron que mudarse con sus 
familias a otra ciudad o país. Para 
conocer sus experiencias y aprender de 
ellas, he recogido dos testimonios y me 
gustaría compartirlos contigo. 

¿Qué opinas del caso de Eli? ¿Qué opinas del caso de Tito?

¿Cómo hubieras actuado, de 
haber llegado Eli a tu aula? 

¿Cómo actuarías si te encuentras 
con una persona que tiene una 
forma de hablar diferente a la tuya? 
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Texto 1

Nuevos amigos
Mi nombre es Víctor. Me siento bien viviendo en Perú. Al principio, tuve 
temor, porque iba a viajar a un país que no conocía. Antes de la pandemia, 
fui a la escuela e hice muchos amigos. Aprendí algunas costumbres 
peruanas como la Anaconda, un baile típico que me gusta mucho. También 
me gusta la comida peruana que es de la selva. Mi experiencia con los niños 
peruanos es que me tratan bien a pesar de que soy de otro país. Ellos me 
enseñaron sus juegos, por ejemplo: las chapadas. Al principio, me fue difícil, 
pero mis amigos me ayudaron y luego lo hice muy bien. Yo les enseñé una 
comida típica de Venezuela que se llama Cachapa, preparada con una masa 
de maíz tierno, huevo, azúcar, leche y matentequilla muy parecido a los 
panqueques. Me costó acostumbrarme al frío, pero con ropa de abrigo lo 
superé.

Me gusta este país porque he conocido muchos amigos que me han tratado 
bien, y a mi familia también.

Testimonio de Víctor (transcripción)

Cachapa
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2.

Texto 2

Una experiencia interesante
Mi nombre es Marisol. Nací en Huaraz y con mi familia nos mudamos a 
Cañete. Toda la familia que tenemos ahí nos recibió con mucho cariño. Mis 
primos nos enseñaron a mis hermanos y a mí a jugar “mundo” y “la diana”, 
y nosotros les enseñamos a jugar “la rueda” y “las canicas”. Entre primos 
compartimos varias actividades. Al principio, fue difícil, pero con la ayuda 
de nuestros padres y conversando mucho logramos ponernos de acuerdo. 
Ahora, somos los mejores amigos porque sabemos que juntos cada día 
descubriremos algo nuevo.

Mis primos me enseñaron cómo se baila el festejo: Me costó mucho 
aprenderlo, pero ellos me animaron y logré bailarlo bien. Yo también les 
enseñé a bailar el huaynito.

Una comida que me gusta de Cañete es la sopa seca. También los picarones, 
que mi abuelita prepara riquísimo. Por cierto, mis primos han aprendido a 
comer cuy; mi mamá lo preparó por mi cumpleaños, sabiendo que es mi 
plato favorito, y a ellos les encantó.

Estoy muy contenta, pienso que los niños y adultos debemos aprender unos 
de otros.

Testimonio de Marisol (transcripción)
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• Lee cada uno de los textos. Detente en las palabras que no entiendas y, de ser 
necesario, relee el párrafo completo. Así comprenderás mejor la lectura.

• Anota las ideas que tú consideres importantes en tu cuaderno o en una hoja de 
reúso.

• Una vez que hayas terminado de leer, completa la siguiente tabla:

• Lee con atención la siguiente expresión del texto 1. Luego registra tus respuestas 
en tu cuaderno o en una hoja de reúso.

• Lee con atención la opinión de Marisol, del texto 2:

 - ¿Crees que es importante tratar bien a las personas?, ¿por qué? Da dos 
razones que justifiquen tu respuesta.

 - ¿Estás de acuerdo con la opinión de Marisol? Da dos razones que justifiquen 
tu respuesta. Puedes apoyarte en la información del texto.

Aspectos Texto 1 Texto 2

Nombre del texto

Autor del testimonio

Aspectos que resalta

Dificultades que se presentaron

Aspectos que ayudaron a superar 
estas dificultades

Costumbres nuevas conocidas

¿En qué coinciden Víctor y Marisol?

¿De qué trata el texto?

¡Iniciamos la lectura!

¡Seguimos!

“Mi experiencia con los niños peruanos es que 
me tratan bien a pesar de que soy de otro país”.

“Pienso que los niños y adultos debemos 
aprender unos de otros”. 
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Luego de revisar los testimonios de Víctor y Marisol sobre las nuevas costumbres 
o juegos que comparten con sus amigos, veamos la inquietud de Estefany por 
averiguar qué es lo que más les gusta a sus compañeras y compañeros.

Lee la experiencia que vivió Estefany:

Estefany, una alumna del cuarto grado, quiere averiguar las actividades o costumbres 
que más les gusta realizar a sus compañeras y compañeros, en el aula o en su hogar, 
para que cuando regresen a la escuela puedan compartir sobre esas costumbres con 
todos, conocerse mejor y tener una convivencia armoniosa.

Buscamos y organizamos información sobre las niñas y los niños 
que vienen a vivir a nuestra comunidad

3.

• ¿Te has encontrado en una situación parecida a la de Víctor o Marisol? ¿Cómo 
fue tu actitud con las niñas y los niños? Escribe y explica tu respuesta. 

• Reflexiona sobre los testimonios leídos, luego, responde:

 - Si tuvieses la oportunidad de conocer niñas y niños de otros lugares, ¿qué 
acciones pondrías en práctica para promover el respeto a su cultura y mejorar 
la convivencia en tu escuela?

• Comparte la información leída con los integrantes de tu familia. Pregúntales, ¿cómo 
podemos promover el respeto a la diversidad cultural en nuestra comunidad? 

• Reflexiona con ellos sobre la importancia de promover algunas acciones que 
contribuyan a respetar la diversidad cultural y mejorar la convivencia en nuestra 
comunidad. Registra en tu cuaderno o en una hoja de reúso, tres acciones que 
como familia pondrán en práctica en su vida diaria.

¡A compartir en familia!

Reflexiona y responde

• ¿Qué desea saber Estefany de sus compañeras y compañeros?

• ¿Para qué quiere saber sobre las actividades que realizan en casa?

• ¿Qué tendría que hacer Estefany para recoger la información?
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Hay varias formas de averiguar sobre estas actividades o costumbres. Dado que no 
puedes salir de casa, ¿qué le puedes sugerir a Estefany para resolver su problema? 

A Estefany se le ocurrió realizar una encuesta por teléfono, preguntando: ¿qué 
actividad prefieres realizar en casa con tu familia? Cada estudiante eligió una 
actividad. Estefany registró las respuestas que obtuvo de la siguiente manera:

Revisa las respuestas obtenidas por Estefany y responde: 

 - ¿Qué información recogió Estefany al realizar la encuesta a sus compañeras y 
compañeros? 

 - ¿Cómo podría organizar Estefany esta información? 

Te presentamos una forma de organizar estos datos. Completa la tabla:

a) Responde:

• ¿Cuántos estudiantes prefieren jugar? 

• ¿Cuántos estudiantes prefieren ver televisión?

• ¿Cuántos estudiantes prefieren dibujar? 

• ¿Cuántos estudiantes prefieren bailar? 

• ¿Cuántos estudiantes prefieren cocinar?

• ¿Cuál es la actividad que más prefieren los estudiantes?

Actividad
Conteo (cada respuesta 

colocada en barra)
Cantidad  (frecuencia)

Jugar

Bailar

Cocinar

Dibujar

Ver televisión

jugar, bailar, cocinar, jugar, dibujar, jugar, bailar, ver televisión, 
cocinar, jugar, dibujar, jugar, bailar, jugar, bailar, cocinar, ver 

televisión, jugar, cocinar, dibujar, jugar, jugar, bailar, ver televisión, 
cocinar, jugar, ver televisión, ver televisión, dibujar, ver televisión. 

¡Iniciemos!
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Estefany se ha propuesto elaborar un gráfico de barras para representar los 
resultados de su encuesta. ¿Qué te parece si ayudas a Estefany? ¡Vamos, tú 
puedes!

Colorea los recuadros que corresponden a las cantidades que registraste en 
la tabla. 

b)

c)  Luego de completar el gráfico, responde:

 -  ¿Cuál es la actividad que tiene mayor preferencia?

 - ¿Cuál es la actividad que menos prefieren los estudiantes? 

 - ¿Qué actividades tienen la misma preferencia?

 - ¿Cuál es la moda? ……………………………….......................................................................

 - ¿Por qué? ...........................................................................................................................
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El dato que 
tiene la mayor 

frecuencia es la 
moda. 

Reflexiona y responde

• ¿Qué pasos siguió Estefany para recoger la información?

• ¿Cómo usará la información obtenida?
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Un nuevo reto
Júnior, compañero de Estefany, averiguó la cantidad de choloques que tenían sus 
compañeras y compañeros más cercanos, obteniendo los resultados que se presentan 
en la tabla:

Compañeros Choloques

Júnior 35

Estefany 15

Manuel 25

Fanny 15

José 10

Elabora un gráfico de barras vertical utilizando los datos de la tabla.

Recuerda completar la información del eje vertical y del eje horizontal. Además, 
debes ponerle un título al gráfico.

Completa:

Responde las siguientes preguntas:

 - ¿Quién tiene la mayor cantidad de choloques?

 - ¿Quiénes tienen la misma cantidad de choloques?

 - ¿Quién tiene la menor cantidad de choloques?

 - Explica a tu familia los pasos que seguiste para elaborar el gráfico de barras.

El choloque es el fruto 
de un árbol que crece en 

algunos lugares de la sierra 
y de la selva. Tiene la forma 
de canica, es duro, de color 
negro y los niños lo utilizan 

para jugar. 
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Reflexiona y responde

• ¿Qué hizo Júnior para saber cuántos choloques había?

• Sobre la base de tu experiencia, ¿crees que el juego nos ayuda a tener una 
convivencia armoniosa?, ¿por qué?

Para seguir aprendiendo

En los recursos de esta experiencia, encontrarás videos y actividades que te 
permitirán tener una mejor comprensión sobre el uso de los números para representar 
cantidades: 

• Actividades del Cuaderno de trabajo Matemática, tercer grado, páginas 23-26 

• Actividades del Cuaderno de trabajo Matemática, cuarto grado, páginas 21 y 22

Además, encontrarás información adicional en la plataforma Khan Academy:

• Video: Identificar el valor de los números

https://es.khanacademy.org/math/3-primaria-pe/xe8f1d98623c83c0f:01-numeros/
xe8f1d98623c83c0f:los-numeros-y-el-valor-posicional/v/identifying-value-in-
digits?modal=1

• Actividad: Identifica el valor de un dígito

https://es.khanacademy.org/math/3-primaria-pe/xe8f1d98623c83c0f:01-numeros/
xe8f1d98623c83c0f:los-numeros-y-el-valor-posicional/e/place_value?modal=1

CONECTAIDEAS

• Video: Jugando sumamos 

¡Vamos a divertirnos! 

Haz clic en                     para resolver actividades aplicando lo que aprendiste. 

MateAprendiendo 

También, te invitamos a ingresar a MateAprendiendo en la sección “Seguimos 
aprendiendo”. Allí encontrarás actividades lúdicas para que continúes pensando y 
aprendiendo matemática, y compartas junto a tu familia las siguientes actividades:

• Ordenamos los precios de los combos

• Elegimos la opción más conveniente 
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Lee el caso que te presentamos a continuación:

¡A empezar! ¡Lo harás muy bien! 

 - ¿Cómo crees que se siente Luis en su nueva escuela, con sus nuevos 
compañeros?, ¿por qué?

 - ¿Qué otra costumbre podría compartir Luis en el aula?

• Reflexiona a partir de la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante conocer los 
saberes y costumbres de las personas de otros lugares? 

• Luego de haber conocido algunos saberes y costumbres y darnos cuenta de 
que estos nos ayudan a integrarnos, ahora tendrás la oportunidad de proponer 
acciones que demuestren el respeto a las diversas culturas. 

¿Por qué es importante conocer los saberes y costumbres de las 
personas de otros lugares? 

4.

Hola, mi nombre es Luis. Soy de la hermosa tierra de 
Puno y te voy a contar lo que aprendí de mi familia. 

Ellos me enseñaron cómo pastorear a las ovejas, porque 
mi familia las cría y participa de la tradicional fiesta del 
“Día de la oveja”, que es el 24 de junio. En esta fiesta, se 
tiñen o marcan las ovejas que serán homenajeadas por 
sus dueños, para tener una buena producción; en otros 

lugares, les colocan collares. Durante ella, todos danzamos 
y cantamos en quechua. 

Ahora, vivo en otra comunidad, por motivo del trabajo 
de mi papá. Estoy en otra escuela y participo de las 

clases remotas donde mis compañeras, compañeros y mi 
profesora solo hablan español. Me han propuesto que les 

enseñe a saludar en quechua. 

• Reflexiona a partir de la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante conocer los 
saberes y costumbres de las personas de otros lugares? 
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Sigamos aprendiendo

Las otras culturas de mi región y del Perú... ¿Cuánto 
sabemos de ellas?

En el Perú, existe una diversidad de culturas y lenguas que hacen de él un país 
pluricultural y multilingüe. En la Amazonía peruana existen aproximadamente 49 
pueblos indígenas con sus respectivas lenguas.

En la región andina tenemos a los quechuas, aimaras y jacarus, y al interior de 
estos pueblos existe también diversidad cultural; por ejemplo, en el caso de los 
quechuas, alrededor de ocho variantes lingüísticas. Dentro de lo que llamamos “el 
mundo mestizo”, encontramos también una variedad sociocultural con variantes 
regionales del castellano. Pero no solo hay diversidad en las lenguas, también 
hay diversidad en la población que desciende de quienes vinieron de otros 
continentes, como: los afroperuanos y los descendientes de chinos, japoneses, 
árabes, europeos, etc., quienes también forman parte de nuestra nación. 

En la escuela tenemos la oportunidad de conocer y valorar esta diversidad, y las 
niñas y los niños de las distintas regiones del Perú deben aprender algo acerca 
de estas culturas del presente. Sin embargo, a través de diversos medios, reciben 
una serie de informaciones sobre estos pueblos y culturas, que no siempre se 
ajustan a la verdad y pueden estar cargadas de prejuicios. Se manejan ideas 
distorsionadas sobre las personas de las distintas regiones, lo que acrecienta la 
falta de respeto, la desconfianza y los conflictos.

Por todo esto, es importante explorar qué sabemos de las otras culturas y tratar 
de conocerlas mejor.

Tomado de la pág. 46 de: Burga, E. (2013). Interculturalidad en el aula. p.46. Segunda edición. Lima: Ministerio de 
Educación.

• Ahora, comparto contigo la siguiente información: 
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¿Sabías que…?

Un prejuicio es un juicio u opinión, generalmente 
negativo, que se forma inmotivadamente de antemano 
y sin el conocimiento necesario.

 - ¿Cómo aprovechar los saberes y costumbres de otras personas que llegan a 
nuestra comunidad? 

 - ¿Cómo demuestro mi respeto y valoración a los saberes y costumbres de las 
niñas y los niños de otros lugares del país?

• Reflexiona y responde: ¿Por qué es importante conocer los saberes y costumbres 
de las personas de otros lugares para la convivencia armoniosa? 

• Escribe tres acciones en tu cuaderno o en una hoja de reúso que demuestren 
respeto por los saberes y costumbres de las personas de otros lugares.

Ahora, lee a tu familia las acciones propuestas y reflexiona con ellos sobre la 
importancia de respetar los saberes y costumbres. Luego, establezcan un compromiso 
para ponerlo en práctica. 

COMPROMISO
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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.

Guarda tus trabajos en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad 
en las siguientes actividades.

Criterios para valorar mis aprendizajes: Lo logré. Estoy en 
proceso.

Necesito ayuda 
en...

Me informé sobre por qué viajan las 
personas para vivir en otros lugares y 
reflexioné sobre cómo aprender a convivir 
respetando las diferencias y los derechos 
de todos. 

Interpreté información de los textos 
leídos, relacionando ideas en común entre 
dos textos.

Opiné y justifiqué mis ideas a partir de la 
información de los textos leídos.

Recogí, organicé y representé datos sobre 
las actividades que realizan las niñas y 
los niños para compartir y mejorar la 
convivencia.

Analicé y reflexioné sobre algunos saberes 
y costumbres de las personas de otros 
lugares para valorarlos y respetarlos.

Reflexiona sobre tus aprendizajes 
Ahora, te invitamos a reflexionar sobre lo aprendido. Completa la siguiente tabla:


