
Actividad

DÍA 2

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

SEMANA 34

Mujeres que representan mi comunidad

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 115 y 116 (disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma) 

• Cuaderno y hojas de reúso

• Lápiz y colores

• Ficha: “Seguimos aprendiendo”

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En la actividad anterior, conociste a peruanas científicas que ayudan a cuidar el ambiente. 
Dialoga sobre la actividad realizada con un familiar respondiendo la siguiente pregunta: 
¿Por qué es importante el trabajo que realizan las astrónomas y las biólogas?

• Lee la siguiente información sobre algunas mujeres que representan a una comunidad. Si 
necesitas ayuda, pídesela a un familiar.

1.er grado

Mirta (taxista) Adela (empleada, 
trabaja en salud)

Antonia (dirigente de 
su comunidad)

Al inicio, su esposo no 
la entendía. Ahora, la 

comprende y la apoya en 
sus actividades y deseos 

de mejorar. Además de ser 
taxista, teje ropones en su 

tiempo libre.

Al principio, a su pareja 
no le gustaba que vaya a 
reuniones. Ahora, recibe 
el apoyo de su esposo, 

quien incluso le recuerda 
cuando tiene que asistir 

a ellas.Trabaja como 
enfermera en la posta de 

su comunidad.

Ella ha vivido dentro de 
un espacio sin violencia: 
vivió con sus abuelos de 
pequeña y su esposo es 

comprensivo.

Atiende en una cuna de la 
comunidad.
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El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

Nuestra meta:

Leer y elaborar un gráfico de barras sobre las mujeres de mi familia y de 
la comunidad

Características o criterios de la meta:

• Registrar información en tablas simples y representarla en un gráfico de barras

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

• Tomar decisiones sobre la base de la información recogida

• Con ayuda de un familiar, lee las características o criterios que debe tener tu meta 
para 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:

 - ¿Conoces alguna mujer que destaque por hacer algo para tu comunidad? Cuenta, 
con tus palabras, qué es lo que hace en beneficio de la comunidad.

• Lee la meta de hoy. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar.

Mujeres 
destacadas

Conteo

Mirta 8

Adela 10

Antonia 9

Juanito realizó una encuesta entre 
los miembros de su comunidad para 
conocer a qué mujer destacada de 

su comunidad admiran y registró las 
respuestas  en una tabla simple.

¿Qué mujer destacada obtuvo la 
mayor cantidad de votos?

• Dialoga con un familiar sobre el problema a partir de las siguientes preguntas:

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

 - ¿Qué realizó Juanito?

 - ¿A quiénes preguntó?

 - ¿Qué quiere conocer?

 - ¿Cómo puede hacer para leer y comparar más rápido la información de la tabla?

• Piensa en ¿cómo puedes responder la pregunta del problema?

 - ¿Cómo podemos saber la cantidad de personas que votó?

 - ¿Qué información tiene la tabla?
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Mirta
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Adela Antonia

Mujeres 

C
A

N
TI

D
A

D
Mujeres de mi comunidad

 - ¿Cómo hacemos para presentarla en un gráfico de barras?

• Lee la tabla que tiene las respuestas que le dieron a Juanito y pinta los resultados 
en el gráfico.

• Responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reúso:

 - ¿Quién obtuvo más votos?

 - ¿Quién obtuvo 9 votos?

 - ¿Quién obtuvo menos votos?

• Observa detenidamente las barras, compara y completa:

• Adela tiene                   votos más que Antonia 

• Mirta tiene                    votos menos que Adela. 

• Ahora, completa la tabla con los datos del gráfico:

Mujeres de mi 
comunidad

Mirta Adela Antonia

Cantidad de votos

 - ¿Cuántas personas participaron de la encuesta? Completa.

 - El total de personas que votó: 

 - Si estuvieras frente a la mujer que tuvo más votos, ¿qué le dirías?

8 + + =
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• Ahora, ya puedes responder la pregunta del problema:

 - ¿Qué mujer destacada obtuvo la mayor cantidad de votos?

• Respuesta: La mujer destacada con mayor cantidad de votos es_______________.

• En esta actividad, has leído y completado un gráfico de barras sobre las mujeres 
que destacan en una comunidad.

• Te proponemos elaborar un gráfico de barras para saber el orden en que presentarás 
a las mujeres de tu familia. Para elaborar tu encuesta a los miembros de tu familia, 
puedes ayudarte con la siguiente pregunta:

¡Gran trabajo!

• Conversa con un familiar sobre lo que aprendiste a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué podemos hacer para saber la preferencia de una persona?

 - ¿Qué registras en una tabla?

 - ¿Para qué sirve elaborar un gráfico de barras?

 - ¿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. Por 
ejemplo, en esta actividad, elaborar el gráfico de barras te ayudó a identificar a la 
mujer de tu comunidad y de tu familia que más destaca. Ahora puedes usar ese 
gráfico para comunicar el resultado de la votación.

¡Recuerda!

• Con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades que te proponen las páginas 
115 y 116 del Cuaderno de trabajo Matemática, primer grado. 

• ¡Buen trabajo! A continuación, podrás seguir aprendiendo mediante el siguiente 
enlace: https://bit.ly/2JMwuOK

• ¡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. 

¿A qué mujer de nuestra familia admiras?

• Te brindamos algunas sugerencias para elaborar tu gráfico de barras en la ficha 
“Seguimos aprendiendo”.
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Lo logré        Lo estoy intentando          Necesito apoyo1 2 3

Registré 
información en 
tablas simples 
y la representé 
en un gráfico de 
barras.

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

Tomé 
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 MUJERES y ordénalas 
sin que te sobre ninguna letra. Recuerda al ordenar cómo inicia y cómo termina la 
palabra. Por ejemplo: 

J U MS R

EE

J

R

S

M

Letras móviles

También, te proponemos realizar lo mismo con las palabras GRÁFICO, BARRAS, 
PERUANAS, DESTACADA, COMUNIDAD, FAMILIA y otras.

Ahora copia la palabra:

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.



6

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

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

• Si la niña o el niño tiene dificultad para realizar problemas matemáticos, les 
sugerimos que verifiquen que comprenda las consignas y luego que la o lo ayuden 
a organizar la información. Primero, lean todo el problema y subrayen las palabras 
o números claves; después, conversen al respecto para que quede clara la situación 
planteada por Juanito.

• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o tiene dificultad para mantener la concentración, lo ideal sería que trabaje  
con material concreto. Por ejemplo, cuando se trabaje las gráficas, pueden utilizar 
tiras de papel para realizar las representaciones en su cuaderno o en las hojas de 
reúso, ya que lo importante es que pueda manipular el material. Esto favorecerá 
captar su atención y facilitará su comprensión.

• En caso de que la niña o el niño suela olvidar las indicaciones o la información sobre 
la secuencia de la actividad, les sugerimos que de manera amable le soliciten que 
explique con sus propias palabras lo que debe hacer. Esto aumentará la posibilidad 
de que cumpla con las consignas y resuelva el problema matemático.

• Recuerden brindarle a la niña o al niño un refuerzo positivo cuando haya terminado 
la actividad, ya que para ella o él representa un esfuerzo importante. Pueden decirle: 
“Veo que cada vez logras resolver el problema por ti misma o ti mismo. ¡Sigue así!”, 
“Hoy, te has preocupado por presentar mejor tus gráficos. ¡Te felicito!”, etc.

MATEMATICA


