
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderás?
Propondrás acciones y compromisos en familia para relacionarnos con las personas 
de diversas culturas y convivir en armonía; organizadas de manera creativa en un 
mosaico para la celebración del Bicentenario.

¿Qué deberás tomar en cuenta para lograrlo? 
• Proponer acciones que que expresen respeto y acogida a la diversidad cultural en 

la familia y la comunidad.

• Proponer compromisos con tu familia, que permitan convivir en la diversidad 
cultural para la celebración de las Fiestas Patrias en el Bicentenario.

• Elaborar un mosaico, organizado de manera creativa que represente las 
expresiones de la diversidad cultural y tus compromisos para la celebración del 
Bicentenario.

¿Qué necesitarás?
• Caja de cartón

• Tijera

• Engrudo o goma

• Cinta adhesiva

• Lápices de color

• Plumones

• Imágenes de revistas o periódicos

• Fotografías

• Hilos, semillas, lanas, botones y retazos de tela

#APRENDOENCASA

1.er y 2.° grado
Celebramos el Bicentenario en armonía con nuestra diversidad cultural

Actividad 3: Celebramos el Bicentenario en 
armonía con nuestra diversidad cultural
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Marco, ahora que conoce sobre las expresiones de las diversas culturas, está pensando en un regalo 
especial para el Perú. ¿En qué consistirá?, ¿cómo debe ser el regalo para lograr la convivencia 
armónica entre personas de diferentes culturas? 

Para iniciar esta actividad, los integrantes de la familia de Marco propusieron algunos acuerdos 
para dialogar respetando sus ideas. 

La mamá de Marco propuso lo siguiente:

Ahora, propón otro acuerdo que te 
permita dialogar con respeto. Puedes 

escribir y dibujar.

La mamá de Marco le contaba lo que su maestra Gregoria solía hacer en los desfiles por Fiestas 
Patrias. Las niñas y los niños participaban de la feria de San Antonio realizando diferentes acciones. 

• Observa y lee con la ayuda de un familiar.

De África llegó 
mi abuela vestida 

con caracoles, 
la trajeron los 

españoles en un 
barco carabela.

Manuela recitó una décima de Nicomedes 
Santa Cruz que le enseñó su abuelo, quien 
es de origen africano. Lee la décima:

Maira y su papá bailaron los pasos 
de la danza “Los negrillos de Chivay” 
usando sus trajes típicos.

Celebramos nuestras fiestas expresando nuestra diversidad

Te invitamos a leer en el recurso "Ritmos negros del Perú", la décima completa de Nicomedes 
Santa Cruz.

Debemos escuchar 
atentamente cuando 

alguien habla.

Pediré ayuda a mi familia para 
escuchar sus ideas para el regalo.



3

1.er y 2.° grado | Primaria3
Celebramos el Bicentenario 
en armonía con nuestra 
diversidad cultural

El abuelo de Andrés participaba en la feria 
vistiendo una cushma y, por ello, las y los 
asistentes lo miraban de forma rara.

La cushma es un vestido de una 
sola pieza utilizado como nuestros 

vestidos. Algunos pueblos de la 
Amazonía peruana lo usan.

• Después de leer las acciones, conversa con un integrante de tu familia a partir de las preguntas:

 - ¿Qué actividades se llevaron a cabo en la feria de San Antonio para celebrar las Fiestas 
Patrias?

 - ¿Has participado de una celebración similar?, ¿qué actividad realizaste? 

 - ¿Qué opinas sobre cómo miraban al abuelo de Andrés por usar su cushma en la feria?, ¿cómo 
crees que se ha sentido?

 - ¿Alguna vez viste una situación parecida?, ¿cómo te sentiste?

• A partir de tu conversación, piensa en la siguiente pregunta: 

¿Qué podemos hacer para que nuestra familia y comunidad puedan 
convivir en armonía y las personas de diferentes culturas se acepten?
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• Ahora, lee las propuestas que plantearon las amistades de Marco. Si necesitas ayuda, solicita a 
un familiar que te acompañe en la lectura.

Respetaremos las preferencias musicales de mis 
abuelos y otras personas.

Evitaremos conversar con los nuevos vecinos que tienen 
otras costumbres, así evitaremos dificultades y viviremos 
tranquilos..

Intentaremos comprender lo que quieren decir las personas 
cuando hablan en su lengua originaria. También, buscaremos 
que respeten las diferentes formas de hablar un idioma.

• Ahora, junto con tu familia, lee y piensen en las propuestas de las amistades de Marco. 

 - ¿En cuál de las propuestas podemos observar respeto, acogida y aceptación por las personas 
de otras culturas?, ¿por qué?

 - ¿Cuál de las propuestas no presenta respeto por las culturas?, ¿por qué?

Familia de Cisa

Familia de Marco

Familia de Claudia



5

1.er y 2.° grado | Primaria3
Celebramos el Bicentenario 
en armonía con nuestra 
diversidad cultural

Las diversas manifestaciones culturales son expresiones de 
nuestras comunidades y pueblos. Los lugares, los valores, las 
costumbres, los bailes, las canciones y las leyendas son parte de la 
cultura de una comunidad.

• Te invitamos a completar en el recurso "Las manifestaciones culturales de mi comunidad".

• Luego de conocer sobre las expresiones de la diversidad cultural, Marco y su madre nos brindan 
las siguientes ideas:

Todas las personas tienen el derecho de ser 
respetadas y valoradas, sin importar el lugar de 

donde son ni sus prácticas culturales, como fiestas, 
comidas, música y lengua, entre otras, así sean 

diferentes a las mías.

Es importante recordar que la Constitución Política 
del Perú señala: “Toda persona tiene derecho a la 

igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquiera otra índole”.

Ninguna persona es más ni menos que otra. Todas 
y todos tenemos diferentes características que nos 

hacen personas únicas y eso nos hace valiosas.

• Ahora junto con tu familia realicen su propuesta para mejorar la convivencia entre las personas 
de diferentes culturas que habitan en tu comunidad. Escribe y dibuja.

• Guarda tu propuesta para compartirla en tu mosaico.
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Ahora que ya sabemos que somos parte de una diversidad cultural, recordemos el regalo que 
daremos a nuestro Perú por su cumpleaños. Por eso, tendrás el reto de proponer una forma 
diferente de celebrar nuestro Bicentenario, en el que mostrarás tu cultura. Responde la pregunta.

¿De qué manera diferente podríamos celebrar nuestro Bicentenario considerando lo que 
aprendimos de nuestra diversidad cultural?

• Lee la propuesta que realizaron Marco y su prima para celebrar el aniversario de nuestra patria.

 - Propuesta de la familia de Marco

En mi familia, hemos decidido 
celebrar el Bicentenario 

escuchando nuestra música 
peruana. También, evitaremos 

tener prejuicios con las personas 
que se visten con su traje típico.

¿Cómo celebrar nuestro Bicentenario?

Prejuicio
Es una idea negativa 
hacia alguien o algo, 

por ejemplo, pensar que 
algunas personas no 

tienen conocimientos, 
porque hablan diferente.
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 - Propuesta de su prima

Decidí saludar en mi lengua originaria a nuestro Perú, por 
ejemplo, mis compañeros dijeron: “Te quiero Perú” de las 

siguientes maneras:

Munayki llaqta Perú En quechua

Walwa munasmaxa Perú En aimara

Nonintakemi Perú En asháninka

• Con tu familia, comenta a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué opinas sobre las formas de celebrar 
el Bicentenario del Perú que han propuesto Marco y su prima?, ¿estás de acuerdo?, ¿por qué?

• Dialoga con un integrante de tu familia a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Cómo se celebraban las Fiestas Patrias antes de la pandemia?

 - ¿Qué hacían en tu familia?

 - ¿Se parece en algo las formas de celebrar de tu familia y lo que proponen Marco y su prima?, 
¿por qué?

• Ahora, piensa con tu familia qué pueden proponer para celebrar el Bicentenario de nuestra 
patria para vivir en armonía considerando lo diferente que somos. Puedes escribir y dibujar.

• Guarda tu propuesta para compartirla en tu mosaico.

¡Viva el Perú!
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Has propuesto compromisos para celebrar los 200 años de vida independiente del Perú junto con 
tu familia y comunidad.  Ahora, estás listo para crear un mosaico usando líneas, colores y formas 
simbólicas que representan tu diversidad cultural.  

Marco se emociona al pensar en lo que le regalará al Perú en su Bicentenario.  
Él ya ha observado las manifestaciones culturales de su familia y comunidad, 
y piensa que el mejor regalo sería unir los compromisos e imágenes que ha 
producido para representarlos a través de un proyecto artístico. 

Ahora, piensa en las siguientes preguntas:

 - ¿Qué lenguas, vestuario y música que conoces representan la diversidad de tu familia y 
comunidad?

 - ¿Cómo puedes integrar las imágenes, textos y saludos que representan la diversidad de tu 
familia en un mosaico?

En el Perú, hay una antigua tradición de colocar en cajas, figuras, objetos, dibujos y pinturas que 
muestran la vida cotidiana y las celebraciones de nuestra diversidad cultural.  A estas cajas se les 
llama retablos.

Inspírate en una obra de arte.

Estas cajas llamadas 
retablos se guardaban 
antiguamente en las 

casas. Algunas como las 
que vemos en la foto se 
dividen en espacios que 
llevan dibujos, pinturas y 

figuras modeladas.

Elaboro un mosaico de la diversidad cultural de mi familia y mi comunidad
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El retablo es una expresión de nuestra diversidad cultural que se cultiva en Ayacucho. 
Esta cajita contiene figuras que representan a personas participando de fiestas a través 
de la danza y otras manifestaciones, así como su modo de vida.

Mosaico es el nombre que usamos para referirnos a un objeto simbólico conformado, a 
su vez, por otros elementos, como dibujos, imágenes, fotografías, textos u otros que al 
juntarse dan sentido a una creación.

• Los retablos son obras que contienen pinturas, dibujos y objetos que nos invitan a pensar en nuestra 
diversidad, en un mosaico de nuestra diversidad cultural. En esta actividad, explorarás materiales, 
así como líneas, colores, formas y texturas que te ayudarán a representar tu diversidad cultural. 

Planifica los materiales que usarás.

¿Qué productos y objetos podrás integrar a tu mosaico?

 - Compromisos

 - Saludos en tu propia lengua y en otras de tu comunidad

 - Dibujos o pinturas que desees elaborar para tu mosaico

 - Fotografías que elijas de revistas o periódicos

 - Objetos de valor simbólico (objetos pequeños que tengan valor para ti, como conchitas 
de mar, flores y hojas secas, semillas, retazos de mantas o telas, etc.) Los materiales son 
sugeridos y pueden ser reemplazados por otros que consideres o tengas a la mano.

Al elegir tus compromisos, saludos, fotografías o dibujos, integra manifestaciones 
artísticas de tu propia familia y las de otras culturas que representen tu diversidad.



10

1.er y 2.° grado | Primaria3
Celebramos el Bicentenario 
en armonía con nuestra 
diversidad cultural

Composición es la manera como organizamos las líneas, formas y colores para ubicarlas en 
un dibujo, pintura, fotografía u otra obra de arte.

En la obra "Mamacha" la artista 
Paloma Álvarez crea una composición 
organizando objetos que ha bordado 
sobre la tela y se inspiran en la 
diversidad cultural de su familia

¡Estás lista o listo para elegir las producciones que has elaborado a lo largo de esta experiencia!

Composición es la manera como 
organizamos las líneas, formas 
y colores para ubicarlas en un 
dibujo, pintura, fotografía u otra 
obra de arte.

Planifica los materiales que usarás 
para crear tu mosaico.

• A partir de lo nuevo que has aprendido en esta experiencia, imagina la forma que tendrá tu 
mosaico.  Recuerda las vestimentas, instrumentos musicales, canciones u otros objetos de arte 
que representan a tu familia.

 - Llena el siguiente cuadro para recordar todo lo que ya has creado en esta experiencia:

Selecciona materiales de 
tu entorno y pregunta a los 

integrantes de tu familia 
qué vestimenta o arte los 

representa.

Elige dos saludos que has 
elaborado en tu propia 

lengua u otras que se hablan 
en tu familia.

Recorta imágenes, dibuja 
o pinta objetos e imágenes 

que representan la 
diversidad de tu familia.
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¡Conecta con las producciones que has realizado durante esta experiencia!

¡Muy importante!
Elige, para elaborar tu 
mosaico, elementos 
naturales que se encuentran 
en tu comunidad.

Mantas 
tradicionales

naturales

Lana

Semillas

Crea un mosaico y celebra tu 
diversidad cultural.

• Has explorado y seleccionado las expresiones de tu comunidad. Ahora, crearás tu mosaico 
de la diversidad uniendo los saludos, compromisos e imágenes que elegiste y representan la 
diversidad cultural de tu familia y de tu comunidad.

 - Para empezar a preparar tu mosaico, sigue los siguientes pasos:

Consigue una 
caja de cartón 
en desuso, que 
puedas abrir y 
cerrar.

Paso 1

Elementos 
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Observa todos los saludos, 
compromisos, dibujos y fotografías 
que has seleccionado.

Paso 2

Piensa dónde vas a ubicar cada 
uno de los elementos. Después,  
ubica y pega tus saludos y 
compromisos organizándolos de 
forma creativa. 

Paso 3

Dibuja y agrega más imágenes, 
colores, formas y líneas que 

representen tus compromisos con 
la diversidad cultural de tu familia.

Paso 4

Aprovecha de forma creativa todos 
los espacios y lados de la caja. 
Pega dibujos, figuras de recortes 
de revistas o dibuja directamente 
sobre ella. ¡Echa a volar tu 
imaginación!

• Completa todos los detalles: píntala, dibuja sobre ella, pega nuevas imágenes y agrégale palabras 
nuevas si así lo deseas.
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Comparte y dialoga sobre tus 
experiencias.

• Muestra a tu familia y comenta qué aspectos de tu diversidad cultural has incluido en tu mosaico. 

• Conversa con tu familia a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo celebrarán juntas y juntos el 
cumpleaños 200 del Perú mostrando su diversidad cultural? 

¡Felicitaciones! Has creado un mosaico de 
la diversidad de tu familia y comunidad.

Tu mosaico está formado por el arte y la cultura que hay en tu entorno. Al 
representarlos, celebras el Bicentenario del Perú compartiendo la diversidad 
cultural de tu familia y comunidad.

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

 - ¿Qué aprendiste en esta experiencia de aprendizaje?, ¿cómo lo aprendiste?

 - ¿Para qué lo aprendiste? 

 - ¿Cómo te has sentido?

•  Para iniciar esta actividad de reflexión, seguirás los siguientes pasos:

Revisamos si logramos aprender y cumplir nuestro reto en la experiencia de 
aprendizaje

Criterios SI No

La propuesta de acciones que expresen respeto y acogida a la 
diversidad cultural en la familia y comunidad.

La propuesta de compromisos que permitan convivir en armonía en 
la diversidad cultural.

La presentación creativa y organizada de las acciones y compromisos 
para la celebración del Bicentenario.

• Mi mosaico de compromisos muestra:
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PASO 1: Identifica qué aprendiste.

• Lee los carteles y marca o dibuja tu huella en lo que lograste.

Propuse acciones y 
compromisos

con mi familia para 
relacionarnos con las
personas de diversas 

culturas y convivir
en armonía; 

organizadas de 
manera creativa en 

un mosaico para 
la celebración del 

Bicentenario.

Reconocí diversas formas de celebrar 
las Fiestas Patrias, los cambios 

y permanencias en la diversidad 
cultural (vestimenta, lengua y 

música) de tu familia y comunidad.

Identifiqué los aportes 
de diferentes culturas 

a nuestro Perú, a 
través de la lectura de 

diversos textos.

PASO 2: Reconoce las acciones que realizaste para 
lograr lo que aprendiste.
¿Qué acciones realizaste para desarrollar las actividades?

Para responder la pregunta, escribe, dibuja o pega algunas imágenes que las representen.
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PASO 3: Identifica tus logros y dificultades. 

Escribe, dibuja o pega tus logros y las dificultades que se te presentaron.

Logros Dificultades

PASO 4: Plantea propuestas de mejora y 
compromisos.
¿Cuáles son tus compromisos para seguir aprendiendo?

Dibuja, escribe o pega la idea de tu propuesta de mejora y tus compromisos.
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• Finalmente, dibuja sobre cómo te has sentido en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje.

¡Bravo! Has aprendido y seguirás aprendiendo 
sobre nuestra diversidad cultural para mejorar 
nuestra convivencia entre todas y todos, y así 

celebrar el Bicentenario.

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.

¡Buen trabajo!


