
Actividad

DÍA 2

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

SEMANA 33

Leemos sobre las mujeres de ayer y hoy 

GRASA

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz y borrador 

• Tarjetas con letras móviles del Cuaderno de trabajo 
Comunicación, primer grado (páginas 229–234)

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Antes de empezar la actividad de hoy, con ayuda de un familiar, te proponemos 
jugar, analizando los carteles que guardaste en tu “cajita de los alimentos”, de la 
siguiente manera:

1.er grado

Cajita de los

alimentos

PESCADO

ZANAHORIA

PLÁTANO
QUESO

 3 Observa la imagen del alimento y lee señalando con el dedo el nombre desde 
donde inicia hasta donde termina. 

 3 Escribe por ti misma o ti mismo otros nombres o palabras que empiecen igual 
a “GRANADILLA” en tu cuaderno u hojas de reúso. 
Por ejemplo:

GRANADILLA

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo 
de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen 
en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera 
y al mismo tiempo.
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Nuestra meta:

Leer un texto para informarte sobre las mujeres de ayer y hoy

• En la actividad anterior, conociste a algunas mujeres que han hecho historia en el 
Perú y la importancia de sus aportes.

• Lee por ti misma o ti mismo tu meta para hoy. Luego, lee las características o 
criterios que debes considerar para lograrla. Si necesitas ayuda, pídele apoyo a un 
familiar y léanlas juntos.

 3 Si necesitas ayuda, pídele a un familiar que te brinde las letras móviles (exactas 
y en mayúsculas) de las palabras por separado y ordénalas sin que te sobre 
ninguna. 

 3 Lee señalando las palabras que has escrito o armado desde donde inician 
hasta donde terminan.

 3 Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres que has armado o escrito. 

¡Bien! Cada vez escribes mejor por ti misma o ti mismo.

¿De qué tratará el texto?

Características o criterios de la meta:

 - Ubicar información en el texto escrito

 - Explicar de qué trata principalmente el texto

 - Opinar para qué sirve el texto después de leerlo

• Antes de leer, observa las imágenes del texto y fíjate qué información brindan. 
Luego, lee el título del texto por ti misma o ti mismo. Finalmente, piensa en cómo se 
relacionan las imágenes con el título del texto.

• Con ayuda de un familiar, lee la siguiente pregunta y escribe por ti misma o ti mismo 
tu respuesta en tu cuaderno o en una hoja de reúso.

• Lee por ti misma o ti mismo el texto. Si necesitas ayuda, pídele apoyo a un familiar 
y léanlo juntos. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país
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Recuerda:

Un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en 
mayúscula y terminan con un punto.

• Cuéntale a un familiar con tus palabras lo que has comprendido del texto leído. 
Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas:

 3 ¿De qué trata el texto?

 3 Según el texto, ¿quién fue Laura Esther Rodríguez Dulanto?, ¿quién fue 
Micaela Bastidas?

 3 ¿Qué opinas del sueño de Aracely Quispe?, ¿crees que es bueno tener 
sueños?, ¿por qué? Explica.

 3 A partir de la lectura, ¿crees que es importante el rol de las mujeres para el 
país?, ¿por qué? Explica.

 3 Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con apoyo de un familiar, 
señala y enumera los párrafos del texto.

• Lee la pregunta y respóndela en tu cuaderno u hojas de reúso, copiando y completando 
la tabla que se muestra más abajo. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar. 

• MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA fue una gran mujer peruana. 
A pesar de que no sabía leer y escribir, ayudó, junto a su esposo 
Túpac Amaru II, al inicio de la libertad y justicia de las peruanas 
y los peruanos en la época del dominio español.

• Fuente: Congreso de la República. (s. f.). Micaela Bastidas [Imagen].  
Recuperado de https://bit.ly/35aHQ7A 

• LAURA ESTHER RODRÍGUEZ DULANTO fue la primera mujer 
en hacer sus estudios universitarios en el Perú en tiempos en los 
que no se permitían los estudios secundarios ni universitarios a 
las mujeres en el país. Ella fue la primera mujer médico, con su 
ejemplo dio el primer paso para que las mujeres continúen el 
estudio de la profesión médica en igualdad de condiciones que 
los hombres.

• Fuente: López, A. (18 de octubre de 2018). Laura Esther Rodríguez Dulanto, la primera 
mujer universitaria y cirujana del Perú [Imagen]. El País.   
Recuperado de https://bit.ly/2ImyEE0

• ARACELY QUISPE NEIRA soñó con trabajar en la NASA desde 
que era una niña. Ahora Aracely es ingeniera y alcanzó su meta 
de trabajar en esa prestigiosa institución especializada en 
investigación aeronáutica y aeroespacial. Ella integra el programa 
del telescopio espacial James Webb con el que se investigará, a 
partir del año 2021, los orígenes del universo.

• Fuente: Pillaca, M. (12 de noviembre de 2019). Ingeniera peruana de la NASA integra 
proyecto que investiga orígenes del universo. Andina.     
Recuperado de https://bit.ly/38q66ED

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

• MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA fue una gran mujer 
peruana. A pesar de que no sabía leer y escribir, ayudó junto a 
su esposo Túpac Amaru II, al inicio de la libertad y justicia de 
las peruanas y los peruanos en la época del dominio español.

MUJERES DE AYER Y HOY
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• Lee integrando todas tus respuestas de los párrafos y piensa ¿qué relación existe 
entre ellas?

• ¡Listo! Ya puedes responder ¿de qué trata principalmente el texto?

• Lee y responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reúso. Si necesitas ayuda, 
pídesela a un familiar.

Párrafos del texto ¿Qué es lo más importante que nos dice?

Primer párrafo

Segundo párrafo

Tercer párrafo

¡Bien! Cada vez lo haces mejor

Para hallar el tema principal en un texto, es importante analizar 
la información escrita e identificar qué es lo más importante que 
se dice en cada párrafo del texto. Luego, se debe juntar las ideas 
e interpretar de qué trata principalmente el texto.

¿Para qué el autor colocó las imágenes en el texto?

Desde lo leído, ¿para qué sirve el texto? Explica. 

• Para responder la pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes 
pautas:

 3 Observa y analiza qué nos muestran las imágenes.

 3 Piensa ¿para qué el autor colocó estas imágenes en el texto?

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

• Para responder a esta pregunta, retorna al texto y 
toma en cuenta las siguientes sugerencias:

¿De qué trata principalmente el texto?

 3 Lee cada párrafo del texto.

 3 Señala en cada párrafo la información más importante.

 3 Completa la tabla respondiendo la pregunta. 

Recuerda: Puedes volver 
a leer el texto las veces 
que necesites para aclarar 
tus dudas y responder las 
preguntas.
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MICAELA 
BASTIDAS

LAURA 
RODRÍGUEZ

ARACELY 
QUISPE NEIRA

• Evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala con el dedo el recuadro 
que corresponda a tus logros.

¡Bien! Cada vez lees mejor por ti misma o ti mismo.

Características o criterios de la 
meta del texto que leí:

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Ubiqué información que se 
encuentra en el texto escrito.

Expliqué de qué trata 
principalmente el texto.

Opiné, después de leer, para qué se 
colocaron imágenes en el texto y 
para qué sirve el texto.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

• Observa las imágenes. Lee el texto por ti misma o ti mismo, y señala dónde dice el 
nombre de cada persona. Luego, une cada imagen con su nombre en tu cuaderno 
o en una hoja de reúso. 

• Al momento de leer por ti misma o ti mismo, ten en cuenta las siguientes 
sugerencias:

 3 Verbaliza el nombre de cada actividad; luego, piensa en cómo inicia y en 
cómo termina cada uno.

 3 Fíjate cómo inician y cómo terminan las palabras. 

 3 Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para 
saber que ahí lo dice.

 3 Lee señalando desde donde inician hasta donde terminan las palabras.

Fuente: Congreso 
de la República

Fuente: Bicentenario 
del Perú

Fuente: El País
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer de manera fluida y comprender lo que 
lee, requiere que le brinden apoyo para ello. Les recomendamos que la o lo ayuden 
con la lectura del texto “Mujeres de ayer y hoy”. Por ejemplo, lean con una adecuada 
entonación, hagan cambios en el tono de la voz, generen pausas y respeten todos los 
signos de puntuación. Pueden repetir la lectura las veces que sea necesario. Recuerden 
que ella o él tiene su propio ritmo de aprendizaje. Sean pacientes y muestren empatía 
para que desarrolle mayor seguridad en sus capacidades.

• La niña o el niño con disgrafía o que presenta dificultad para escribir requiere aprender 
autoinstrucciones para mejorar su escritura. Por ejemplo, podrían ayudarla o ayudarlo 
a que se haga las siguientes preguntas: ¿Estoy bien sentado?, ¿tengo el papel en la 
posición adecuada?, ¿cojo el lápiz correctamente?

• Si la niña o el niño muestra resistencia o una actitud de rechazo hacia el desarrollo de la 
actividad, les recomendamos que, si es hábil artísticamente, le pidan que al final de su 
trabajo elabore un dibujo relacionado con la temática. Lo importante es que finalice con 
algo que sea sencillo para ella o él, y disfrute. Esto le dará motivación y le hará sentir que 
es capaz de aprender y que tiene habilidades.

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.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

