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¿Cómo lo haremos?

• Invita a tu niña o niño a realizar juntas/os la actividad. De ser posible, busca un 
espacio tranquilo y libre de ruidos. 

•  Léele la historia “Yo puedo hacerlo” que podrás encontrar en la sección de 
recursos de la plataforma web. Este texto es una invitación a despertar el interés 
de tu niña o niño para reconocer lo que puede hacer por sí misma/o. 

•  Dialoga con tu niña o niño acerca de lo que piensa y siente sobre el texto. Escucha 
con atención sus ideas. Es posible que relacione algunos momentos con su vida. 
Puedes ayudarle con algunas preguntas: “¿Cómo crees que se sintió Manuel 
cuando se le rompieron los huevos?” “¿Alguna vez te ha pasado algo parecido?” 
“¿Cómo lo resolviste?”

•  Invítala/o a hacer una lista de las cosas que puede hacer por si misma/o, es decir, 
sin ayuda de otra persona. Puede registrarla como ella o él pueda hacerlo, a través 
de dibujos, dictándote para que escribas sus ideas o escribiendo como sabe (con 
bolitas, palotes o algunas letras). 

¡Yo puedo hacerlo!

• Historia: Yo puedo hacerlo¹ 

• Hojas de papel o cartón

• Crayolas o plumones

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y niños identifiquen las 
actividades que realizan en su rutina 
diaria y reconozcan aquellas que 
pueden hacer por si mismas/os.

Les sugerimos tomar en cuenta las orientaciones que brinda la o el docente 
o promotor/a que acompaña a tu niña o niño. Recuerda que esta actividad 

puede durar más de un día.

¹ Ramos, María José (2021) Yo puedo hacerlo [Historia] Ministerio de Educación – Minedu.

¿Qué 
necesitamos?
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•  Conversa con tu niña o niño sobre el registro realizado y sobre las actividades que 
puede hacer sola/o y sin ayuda de otra persona y sobre las actividades en las que 
aún necesita ayuda.

•  Pregúntale con qué otro integrante de la familia  le gustaría comparitr lo que hizo. 
Mientras socializa su registro, puede preguntar a la otra persona sobre aquello 
que puede hacer o no puede hacer o sobre sus gustos y/o preferencias. Esto le 
ayudará a comparar las coincidencias y a conocerlos mejor.

•  Cierra la actividad conversando sobre lo que hicieron y averiguaron.

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.

•  También puede usar el cuadro para registrar aquello que le gusta hacer y lo que no 
le gusta hacer.  Puede crear o escoger un símbolo que represente sus preferencias. 
Por ejemplo:

Desde pequeños, las niñas y los niños, 
pueden participar activamente en los 
momentos de cuidado, como el aseo 
como el aseo, la alimentación y en 
algunas tareas del hogar. Es importante 
darles la oportunidad de involucrarse y 
colaborar en dichos momentos realizando 
cada vez más acciones por sí solos.
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