
Actividad

DÍA 4

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

SEMANA 33

Mujeres que representan al Perú

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.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo Matemática, primer grado, páginas 113 y 114 (disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma) 

• Cuaderno y hojas de reúso

• Ficha: “Seguimos aprendiendo”

• Lápiz y colores

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Los días anteriores conociste científicas peruanas. Dialoga con un familiar sobre la 
actividad realizada. ¿Por qué es importante el trabajo que realizan?

• Lee la siguiente información sobre las mujeres que han hecho y hacen historia en el Perú:

1.er grado

Chabuca Granda Pilar Jáuregui Jackelynne Silva 
Gamarra

Es una cantautora 
destacada de nuestra 

música criolla. Su tema 
más conocido es “La flor 

de la canela”.

García, B. (27 de agosto 
de 2020). “Déjame que 

Es una deportista 
peruana de 

parabádminton. 
Ganó una medalla 

de oro en los Juegos 
Parapanamericanos 

realizados en el Perú en el 
2019.

Es una ingeniera 
aeroespacial y futura 
astronauta cusqueña.

Orgullo peruano: La 
historia de Jackelynne 

Silva que se fue de Cusco 
a la Nasa (24 de mayo de 
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Pilar Jáuregui Jackelynne 

Silva Gamarra

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

 - ¿Qué actividades realizaron estas mujeres peruanas?, ¿cómo contribuyeron o 
contribuyen al Perú?

• Pídele a un familiar que te lea la meta para hoy.

te cuente”: Lanzan libro 
sobre las historias detrás de 
las canciones de Chabuca 
Granda”. [Imagen]. RRP 
Noticias. Recuperada de 

https://bit.ly/3kLPpGn

Pilar Jáuregui rumbo al 
tricampeonato en los Juegos 
Parapanamericanos (23 de 
agosto de 2019). [Imagen] 

Latina. Recuperada de

https://bit.ly/2IQXf4C

2017). [Imagen]. Diario 
Correo. Recuperada de

 https://bit.ly/2UGuaeD

Nuestra meta:

Leer gráficos de una encuesta sobre las mujeres que destacan en el Perú

Características o criterios de la meta:

 - Leer información en gráficos de barras, identificando la mayor y menor preferencia

 - Registrar información en tablas simples y representarlas en pictogramas (ficha)

 - Tomar decisiones sobre la base de la información recogida

• Pídele a un familiar que te lea las características o criterios que debe tener tu meta 
de hoy.

No es necesario imprimir esta ficha. Puedes desarrollarla en tu cuaderno o en hojas 
de reúso. Pídele ayuda a un familiar si la necesitas.

¡Recuerda!

• Lee con apoyo de un familiar el siguiente problema:

En la escuela de Margot, han identificado a tres mujeres que aportaron al Perú. Desean conocer más 
sobre ellas, pero no deciden por quién empezar. Para ello, realizaron una encuesta y presentaron 
los resultados en el siguiente gráfico. ¿En qué orden van a conocer a las peruanas?

Mujeres peruanas 

Peruanas que hacen historia
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

• Dialoga sobre el problema con tu familia a partir de las siguientes preguntas. 
Puedes registrar tus respuestas en tu cuaderno u hoja de reúso.

 - ¿De qué trata el problema? Dilo con tus propias palabras.

 - ¿A qué mujeres han identificado en la escuela de Margot?

 - ¿Qué desean hacer sobre esas mujeres?

 - Al no ponerse de acuerdo por quién iniciar, ¿qué deciden hacer?

 - ¿Cómo presentaron los resultados de su encuesta?

 - ¿Este gráfico les ayudará a decidir por quién empezar?, ¿por qué? 

• Piensa cómo podrías leer e interpretar el gráfico de barras. Estas preguntas te 
ayudarán:

 - ¿Cómo podemos saber cuántos fueron entrevistados?

 - ¿Qué información tiene el gráfico?, ¿cómo puedes leer el gráfico? Explica.

 - ¿Cómo puedes saber quién tuvo más o menos votos?, ¿por qué?

• Observa y lee las preguntas que se hicieron para leer el gráfico de barras.
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Peruanas que hacen historia

 - ¿Qué peruana tiene más votos?, ¿cuántos? _____________________________

 - ¿Qué peruana recibió 5 votos? _________________________________

 - ¿Qué nos dice la barra más baja? __________________________________

 - ¿Cuántos votos más obtuvo Chabuca Granda que Jackelynne Silva?

 - ¿Cuántos votos menos obtuvo Jackelynne Silva que Pilar Jáuregui?

 - Entonces ¿por qué peruana empezarán a investigar primero? _______________

• Completa la siguiente tabla y las oraciones con los datos del gráfico de barras:
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Peruanas
Chabuca 
Granda

Pilar Jáuregui
Jackelynne Silva 

Gamarra

Cantidad de votos

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

 - La peruana que tuvo menos votos es ___________________________________.

 - La peruana que tuvo más votos es _____________________________________.

• Es hora de responder la pregunta inicial del problema. Completa las oraciones.

 - ¿En qué orden van a conocer a las peruanas?

• Respuesta: El orden en que conocerán a las peruanas es_____________________,

• ________________________________ y __________________________________.

¡Gran trabajo! 

Has representado en un gráfico de barras a las peruanas que hacen historia. Seguro 
que tu familia conoce a otras peruanas. Te proponemos seguir investigando sobre ellas 
y registrar tus hallazgos en tu cuaderno u hoja de reúso.

• Conversa con un familiar sobre lo que aprendiste a partir de las siguientes 
preguntas; respóndelas en tu cuaderno u hoja de reúso.

 - ¿Cómo puedes saber la preferencia para conocer a una peruana u otra?

 - ¿Por qué van a conocer primero a Pilar Jáuregui?

 - ¿Para qué sirven las encuestas?

 - ¿Para qué se utiliza un gráfico de barras?

 - ¿Este gráfico te ayudará a decidir por quién empezar?, ¿por qué?

 - ¿Tuviste alguna dificultad?, ¿cómo la superaste?

 - ¿En qué otras situaciones puedes utilizar el gráfico de barras?

El gráfico de barras sirve para organizar y comparar datos sobre los gustos y 
preferencias de las personas. También nos ayuda a identificar, mediante una lectura 
rápida, qué información tiene mayor o menor preferencia comparada con otra. 

¡Recuerda!

• Con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades que te proponen las páginas 
113 y 114 del Cuaderno de trabajo Matemática, primer grado. También, podrás seguir 
aprendiendo en la ficha “Seguimos aprendiendo”

¡Buen trabajo! 

• ¡Felicidades! Terminaste esta actividad. Es momento de reflexionar acerca de lo 
aprendido.

• Señala con tu dedo uno de los círculos del semáforo, según el color que refleja tu 
aprendizaje.
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Lo logré        Lo estoy intentando          Necesito apoyo1 2 3

Leí información 
en gráficos 
de barras, 
identificando la 
mayor y menor 
preferencia.

Registré 
información en 
tablas simples 
y las representé 
en pictogramas 
(ficha).

Expliqué las 
decisiones 
sobre la base de 
la información 
recogida.

• Continúa aprendiendo a leer y escribir con letras móviles. Pídele a un familiar que 
te proporcione las letras (exactas y en mayúscula) de la palabra PERUANAS y 
ordénalas sin que te sobre ninguna letra. Recuerda al ordenar cómo inicia y cómo 
termina la palabra. Por ejemplo:

E
P

PA A

AR

R

S
N N

U

Letras móviles

También, te proponemos realizar lo mismo con los nombres de las peruanas 
de esta actividad y lo que realizan: Chabuca - cantante, Pilar - parabádminton, 
Jackelynne – astronauta, etc.

Ahora copia la palabra:

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.
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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.

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

• Para favorecer el desarrollo de la actividad matemática de la niña o el niño con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o que presenta dificultad 
para mantener la concentración o el aprendizaje matemático, es necesario trabajar 
con material concreto. Por ejemplo, cuando realice la actividad, pueden elaborar 
tiras de papeles de colores para realizar los gráficos de barra que figuran en la guía. 
Esto captará su atención y facilitará el desarrollo de las preguntas que se formulen 
después de leer el gráfico.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 
discalculia o con dificultad para mantener la concentración y resolver problemas 
matemáticos tiene otro ritmo de aprendizaje y requiere que sean flexibles con los 
tiempos para que logre comprender un problema y las preguntas que le formulen. 
Por ello, cuando lleguen a la parte de las preguntas del problema matemático 
presentado por Margot, explíquenselas con palabras de uso cotidiano para ella o él. 
Eso ayudará a que las comprenda con mayor facilidad.

• Si la niña o el niño presenta dificultad para reconocer números o suele invertirlos, les 
recomendamos que antes o después de la actividad jueguen a identificar y escribir 
los números. Pueden dibujar (grande) en el piso los números que suele invertir y 
pídanle que camine sobre las siluetas de los números. Luego, díganle que los escriba 
en su cuaderno o en las hojas de reúso.

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

