
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Actividad 2: Nacimiento de una propuesta en 
mi comunidad (parte 1)

¿Qué aprenderé? 
Identificaré las problemáticas del ámbito social, cultural y ambiental que afectan a mi 
comunidad, a partir del análisis de casos.

¿Qué debo tomar en cuenta para lograrlo?
• Analizar situaciones problemáticas generales, reconociendo en ellas el aspecto 

en el cual se sitúan y las oportunidades que generan para mi comunidad y país. 

• Definir una problemática de mi comunidad, identificando sus causas, 
consecuencias y oportunidades.

• Generar mis propias hipótesis sobre cómo las manifestaciones artístico-culturales 
pueden ayudar a producir cambios en la comunidad y en el país.

• Leer e interpretar gráficos de líneas relacionando variables y predecir la cantidad 
de habitantes para el año 2021. Extraer conclusiones y tomar decisiones con base 
en la información.

• Interpretar el producto y tomar decisiones con base en la información. 

• Explicar cómo la contaminación puede afectar a mi comunidad, al identificar sus 
causas y consecuencias.

En la actividad 1, te acercaste a conocer la realidad del Perú. ¡Qué desafío! A partir de 
ello, analizaste cuánto cambió el país en sus 200 años de independencia y también 
descubriste que hay situaciones que son continuidades. Lo más interesante es cómo 
fuiste conociendo a tu comunidad como parte de tu país.

Problematizar en mi comunidad es mirar nuevas oportunidades en el Perù1.

Ahora, al leer el título, te llamará la atención relacionar las palabras problematizar 
con oportunidades.

• Reflexiona. ¿Por qué un problema llega a ser continuidad?

5.° y 6.° grado | Exploramos y aprendemos

Construyo mi comunidad a partir del Bicentenario



2

2Construyo mi comunidad a 
partir del Bicentenario 5.° y 6.° grado | Primaria

Al leer estos problemas, reconoces que también se dan en tu comunidad, pues son 
ejemplos de situaciones generales que se pueden presentar en cualquier grupo 
humano. Ahora, te toca a ti señalar los problemas reales de tu comunidad.

La comunidad de Lajas, Cajamarca, tiene una situación grave con la basura 
acumulada en las calles, que es arrojada por la población de modo deliberado. 
Los camiones de basura no siempre pasan a recogerla. Ante esta situación, un 
grupo de ciudadanas y ciudadanos de diferentes edades se han organizado y 
han formado una asociación para cuidar el ambiente y comunicar cómo tratar la 
basura desde los hogares. 

En la comunidad de Santa, Áncash, la población no encuentra trabajo con facilidad. 
Siempre tratan de ayudarse entre ellos para encontrar oportunidades laborales. 
Juan, que está en 3.° de secundaria, y su hermana, que está en 6.° grado de 
primaria, se han organizado con sus amigas y amigos para contarles a sus familias 
sobre cómo emprender, ya que esto les han enseñado en la escuela.

Hagamos una lista de algunos problemas. Aquí, te mostramos ejemplos que te 
pueden ayudar:

 - Falta de trabajo

 - El sueldo no alcanza para cubrir las necesidades 

 - La contaminación ambiental

 - La comunidad no se organiza para enfrentar la inseguridad

•  ¿Cómo identifico los problemas en mi comunidad?

En este caso, identifica el problema, la oportunidad y el aspecto. Te presentamos 
un ejemplo:

En este caso, identifica: 

Paso 1: Analiza los casos que presentamos a continuación.

1

2

a. El problema: la basura acumulada en las calles.

b. La oportunidad: formación de una asociación para cuidar el ambiente y comunicar 
cómo tratar la basura desde los hogares.

c. Aspecto: ambiental.

a. El problema:

b. La oportunidad:

c. Aspecto (social, económico, político, cultural o ambiental): 
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¡Genial! Ahora, estás lista o listo para definir y seleccionar el problema 
de tu comunidad. Toma en cuenta estas recomendaciones:

Para asegurar la primera recomendación, te presentamos la manera como la 
población, a través de su expresión artística y la relación con su ambiente, puede dar 
lugar a identificar diferentes problemáticas, lo que podría ayudarte en tu proceso 
de análisis dentro de tu comunidad. A su vez, también te damos a conocer cómo los 
censos te pueden ayudar a identificar diversas problemáticas e interpretarlas.

Con todo ello, luego podrás definir con claridad el problema de tu comunidad, con 
ayuda del árbol de problemas.

Ten presente el aspecto en el cual se ubica tu problema: económico, político, cultural, 
ambiental o social.

El problema que selecciones implica una oportunidad para aportar a la mejora de 
tu comunidad y, por ende, del Perú a partir del bicentenario de su independencia.

Tienes que buscar información para conocer con claridad el problema que estás 
seleccionando.

En la comunidad de Villa El Salvador, Lima, hay una gran cantidad de abuelitas y 
abuelitos en estado de olvido y abandono. Tony, un joven muy comprometido con 
su comunidad, tuvo la iniciativa de organizarse con sus amigas y amigos para ver 
cómo ayudar. Entonces, realizaron una actividad llamada “viernes de abuelitas y 
abuelitos”, en la que invitaban a otras personas voluntarias para crear talleres de 
tejido, baile, cuentos, etc.

En este caso, identifica: 

3

a. El problema:

b. La oportunidad:

c. Aspecto (social, económico, político, cultural o ambiental): 

Paso 2: Selecciona el problema de tu comunidad.

¡Éxitos!
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Texto 1

¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente?

Los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo de los siglos XIX y 
XX. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en 1998, cuando 
se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador en el Acuerdo de 
Brasilia.

Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial fueron los 
gobiernos de Augusto Leguía de 1908-1912 y de 1919-1930. En dichos periodos se 
definieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile; es decir, casi todas las 
fronteras. Con Ecuador, un hito importante fue el Protocolo de Río de Janeiro de 
1942 y el de Brasilia que señalé antes.

En el aspecto marítimo, los límites de nuestro país con Chile se han terminado de 
definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2014. 
Unos años antes los habíamos resuelto con Ecuador.

Hemos leído, acerca del proceso histórico del Perú, circunstancias que nos permiten 
reflexionar sobre cómo nuestro país ha atravesado situaciones distintas desde 
nuestros antecesores hasta la actualidad. Sabemos que podemos construir una 
sociedad justa y solidaria en la que se respeten nuestros derechos, contribuyendo 
así al desarrollo integral y sostenible de nuestra localidad, comunidad, región y país.

Debemos tener en cuenta que, en los textos que consultamos, podemos encontrar 
información que aparece de manera literal (explícita) y otra que debemos deducir u 
obtener como conclusión (implícita).

Carlos Contreras 

Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. (2020). 200 años después. Los escolares preguntan, 
los historiadores responden (p. 123). https://bicentenario.gob.pe/bibliotecavf2/los-escolares-preguntan/

Lee lo siguiente:

Reconoce la información explícita del texto leído2.

La información explícita es toda idea, dato o mensaje que se 
encuentra de forma directa y clara en un texto. Es la información 
literal, la podemos reconocer a simple vista, pues es fácil de 
identificar. Para reconocer lo explícito, podemos utilizar las 
siguientes preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? 
¿Por qué?

¿Sabías que...?
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¿Qué se expone en el texto? 

¿Quién definió los límites con Brasil y Bolivia?

¿Cuándo gobernó Augusto Leguía?

¿Dónde se han terminado de definir los límites 
con Chile?

¿Cómo era la época de delimitación territorial?

¿Te diste cuenta? Todas tus respuestas se encuentran de manera directa en el texto; 
por ello, son explícitas. Ahora, veamos el siguiente diálogo:

María, después de las 

clases te busco en tu casa.

No creo que pueda 

atenderte, Pablo. Estoy 

muy cansada.

La información implícita se encuentra en las ideas o mensajes que 
la autora o el autor no comunica de forma directa. Está incluida en el 
texto sin que este la exprese directamente. Se puede sobreentender 
por el contexto, la experiencia, los conocimientos previos, etc. 

¿Sabías que...?

Ahora, marca las ideas implícitas que reconozcas en la expresión de María: "Estoy 
muy cansada".

a Estudió toda la noche.

b Tuvo una reunión familiar el día anterior.

c Desea estar sola.

d Saldrá con sus amigas.

e Se irá a descansar.



6

2Construyo mi comunidad a 
partir del Bicentenario 5.° y 6.° grado | Primaria

• Del texto “¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente?”, escribe la 
información implícita que encuentras en las frases:

Reflexiona y responde

“… podemos decir que el tema se cerró…” “Una época de mucha actividad…”

• ¿Cuáles son las causas de un conflicto territorial?

• ¿Qué consecuencias tienen los conflictos territoriales?

• ¿Qué significó, para nuestro país, tener conflictos territoriales?

• ¿Qué aprendiste con esta actividad?

• ¿Para qué te sirve la información que obtuviste? 

• Dialoga con tus familiares sobre lo aprendido. Luego, escriban la información 
implícita de la frase: “El Perú es un país de todas las sangres”.

• Durante tu época escolar, tienes que leer diversos textos. Ahora, cuando revises 
las diversas fuentes para realizar tus actividades, anota la información implícita 
que encuentres, pues te servirá para consultas posteriores.

Reflexiona sobre tus aprendizajes

Comparte lo aprendido

Aplica lo aprendido

Mi evaluación Lo logré.
Estoy en 
proceso.

Necesito 
ayuda.

Identifiqué los conceptos asociados al problema 
seleccionado para llevar a cabo el proceso de 
búsqueda de información.

Seleccioné las fuentes confiables para la 
búsqueda de información.

Reconocí la importancia de establecer la 
delimitación territorial.

Utilicé estrategias para recoger información 
desde diversas fuentes, con el fin de elaborar una 
explicación sobre el problema de mi comunidad.



7

2Construyo mi comunidad a 
partir del Bicentenario 5.° y 6.° grado | Primaria

Indago sobre las manifestaciones artístico-culturales para mejorar mi comunidad3.

Ya has recogido información sobre cómo identificar problemáticas que podrían 
estar afectando a tu comunidad. ¿Has identificado alguna? Ahora, desde el arte, vas 
a conocer cómo las manifestaciones artístico-culturales, costumbres y tradiciones 
también pueden contribuir a generar cambios y mejoras en nuestra sociedad.

¿Sabes qué es una manifestación artístico-cultural?
Una manifestación artístico-cultural es una forma de expresión 
que se presenta a través del arte en sus diversos lenguajes y 
que representa las tradiciones y costumbres de una comunidad. 
Un ejemplo de este tipo de manifestación puede ser el carnaval 
de Cajamarca, que se celebra con danzas típicas, música y trajes 
típicos locales.

• Ahora que has conocido qué son las manifestaciones artístico-culturales, vas a 
conocer algunas de ellas.

Hola, mi nombre es Alejandra y soy de Puno. Quiero contarles 
un poco sobre una manifestación artístico-cultural muy especial 
de mi comunidad. Se trata de la danza de caporales, que es 
típica del Altiplano de nuestro país. Cuando se realiza la Fiesta 
de la Virgen de la Candelaria, se pueden observar muchas 
agrupaciones de caporales danzando durante dicha festividad. 
Esta danza ha sido tradicionalmente realizada por hombres, 
ya que requiere mucha fuerza y destreza en sus pasos; pero, 
desde hace algunos años, también es ejecutada por mujeres, a 
quienes se las conoce como machitas caporales. Ellas realizan 
los mismos pasos que los hombres caporales, utilizan el mismo 
vestuario y demuestran la misma fortaleza que ellos al bailar. De 
hecho, a mí me gusta mucho realizar esta danza, porque puedo 
demostrar todas mis habilidades y destrezas a través de ella.
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Hola, mi nombre es José y soy de Huancavelica. Muchas gracias, 
Alejandra, por contarnos sobre las machitas en la danza de los 
caporales. Lo que has relatado me recordó a una manifestación 
artístico-cultural de mi región. Es una danza ritual que proviene del 
pueblo chanka y se llama danza de las tijeras. Tiene ese nombre, 
porque los bailarines llevan en sus manos dos hojas de acero sueltas 
entre sí, pero que se asemejan a unas tijeras, las cuales hacen sonar 
mientras realizan pasos y acrobacias que requieren mucha fuerza y 
precisión, siguiendo el ritmo del arpa y del violín. Esta danza también 
era realizada tradicionalmente por hombres; pero, actualmente, 
hay grupos de mujeres danzantes de tijeras que la practican y que 
demuestran toda su destreza, fuerza y habilidad al realizarla.

Danza de las tijeras

Danza de los caporales

• A partir de lo que has conocido sobre estas danzas, analiza las 
siguientes imágenes. Para que puedas visualizarlas mejor, revisa la 
carpeta de recursos.

Fuente: Shutterstock / Autor: Milton Rodriguez

Fuente: Shutterstock / Autor: poolps27 Fuente: Minedu / Autora: Giannina Melendez Olivari

Fuente: Andina / Autor: Oscar Farje
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Responde las siguientes preguntas para que puedas organizar tus ideas:

• ¿Qué observas en las imágenes de la izquierda? 

• ¿Qué observas en las imágenes de la derecha?

• ¿Qué te transmiten estas imágenes? 

• ¿Cómo describirías estas danzas a partir de estas imágenes?

• ¿Qué piensas acerca de que, actualmente, las mujeres también realicen estas 
danzas? ¿Crees que es importante?, ¿por qué?

• ¿Qué manifestaciones artísticas u otras actividades conoces que antes eran 
realizadas solo por hombres y que ahora también son realizadas por mujeres?

• ¿Hay alguna similitud entre estas danzas y las de tu comunidad?, ¿cuáles?

Ya has analizado la danza de los caporales y la danza de las tijeras. Ahora, indagarás 
sobre las manifestaciones artísticas de tu comunidad. Para ello, conversa con tu 
familia sobre el significado y las características de las tradiciones de este tipo que 
se practican en tu comunidad. 

Responde las siguientes preguntas para que puedas organizar mejor tu investigación:

• ¿Cómo se llama la manifestación artístico-cultural que has 
identificado?

• ¿En qué consiste?

• ¿Qué es lo que más te gusta de la manifestación que has 
seleccionado?

• ¿Qué importancia tiene esta manifestación para tu comunidad y 
para ti?

• ¿Qué cambios ha tenido esta manifestación en el tiempo?

• ¿Qué ideas propondrías para resolver problemáticas de tu 
comunidad a partir de esta manifestación artístico-cultural o de 
otras manifestaciones artísticas?

Indaga sobre las manifestaciones artístico-culturales de tu comunidad

A partir de la información que has recogido, vas a elaborar un texto con 
tu hipótesis sobre cómo las manifestaciones artísticas de nuestro país 
nos pueden ayudar a generar más oportunidades en nuestra comunidad y 
nuestro país. Puedes utilizar un cuaderno u hojas para escribir tu opinión. Ten 
tu texto a la mano, ya que te servirá para la elaboración del producto final de 
esta experiencia.


