
Actividad

DÍA 5

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

SEMANA 34

Mujeres de mi familia y 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 u hojas de reúso

• Lápiz, colores y borrador

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En las actividades anteriores, conociste el trabajo que 
realizan mujeres científicas y mujeres que representan a 
tu comunidad y a tu familia; además, dialogaste sobre las mujeres de ayer y hoy, y 
conociste a mujeres deportistas destacadas que representan al Perú.

• Lee tu meta para hoy. Si necesitas ayuda, pídele apoyo a un familiar y léanla juntos.

1.er grado

Nuestra meta:

Reflexionar sobre las actividades que realizan las mujeres de la familia y 
la comunidad

Características o criterios de la meta:

• Describir qué actividades realizan las mujeres de la familia y la comunidad

• Dar razones de por qué es importante la labor que realizan las mujeres en el 
hogar y la comunidad

• Con ayuda de un familiar, lee las características o criterios que debe tener tu meta 
para hoy.
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• Lee la siguiente situación; si necesitas ayuda, pídele apoyo a un familiar para que la 
lean juntos. Luego, dialoga a partir de las preguntas:

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

 - ¿Crees que el papá de Enrique tiene razón en lo que dice?, ¿por qué?

 - ¿Estás de acuerdo con lo que dice el papá de Enrique?, ¿por qué?

• Observa y describe las actividades que realizan las mujeres. Luego, dialoga con un 
familiar a partir de las preguntas. 

La mamá de Enrique es ama 
de casa. Él siempre escucha a 
su papá decir: “Todo el día tu 
mamá está en casa y no hace 
nada como las vecinas”. 
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Las actividades que realizan las mujeres de mi familia y comunidad  

El trabajo de las mujeres

Actualmente, las mujeres desempeñan diversas 
actividades para contribuir a su comunidad y al 
país. Trabajan en hospitales, municipalidades, 
industrias, colegios, en la construcción de casas, 
en el campo, entre otros sitios.

Por mucho tiempo se asumió que las mujeres 
eran responsables del trabajo doméstico, de la 
educación y crianza de hijas e hijos, mientras 
que los hombres, se encargaban de brindar 
los recursos económicos. Hoy esa situación ha 
cambiado,  las mujeres comparten con su familia 
las diversas responsabilidades del hogar.

El trabajo que realizan las mujeres es valioso para 
su familia, la comunidad y el país.
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 - ¿Qué actividades realizan estas mujeres?

 - ¿Solo las mujeres deben encargarse de las tareas del hogar?

 - ¿Serán importantes las actividades que realizan las mujeres?, ¿por qué?

 - ¿Qué otras actividades realizan? 

 - ¿Las mujeres solo realizan actividades en la casa?, ¿qué actividades realizan las 
mujeres para la comunidad? 

 - ¿Cómo el trabajo de las mujeres aporta a la comunidad? 

• Ahora, lee el siguiente texto. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar y léanlo juntos. 
Luego de la lectura, responde las preguntas. 

Fuente: cimacnoticias

• Ahora, dibuja y escribe en tu cuaderno u hoja de reúso las actividades que realizan 
las mujeres de tu familia y comunidad.

• Después de observar las imágenes y leer el texto, dialoga con tus familiares a partir 
de las siguientes preguntas:

 - ¿Recuerdas lo que dijo el papá de Enrique? 

“Todo el día tu mamá está en casa y no hace nada como las vecinas”. 
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 - ¿Crees que tiene razón?, ¿por qué?

 - ¿Qué le dirías al papá de Enrique?

 - ¿Las actividades que realizan las mujeres son importantes? Menciona 3 razones. 

• Ahora, escribe con tus familiares un compromiso que asumirían para demostrar el 
respeto y reconocimiento a las actividades que realizan las mujeres en tu familia y 
comunidad.

• Comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre las mujeres representativas 
del Perú. Organiza todo lo que has elaborado en estas dos semanas (tus mensajes, 
dibujos, compromisos, etc.) para presentarlo a tus familiares. Puedes elegir a la 
mujer peruana que más te impactó y cuéntales por qué.

• ¡Muy bien, felicitaciones! Tu familia y tú ponen en práctica el respeto a las mujeres y 
así contribuyen a construir un mejor Perú.

• Con ayuda de tu familiar evalúa tus aprendizajes. Señala con tu dedo el recuadro 
que corresponda según tus logros.

Nos comprometemos a 

____________________________________________

____________________________________________

Características o criterios para 
lograr mi meta:

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Describí qué actividades realizan 
las mujeres de mi familia y mi 
comunidad.

Di razones de por qué es 
importante la labor que realizan 
las mujeres en el hogar  y la 
comunidad.

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

• Para facilitar la comprensión de la niña o el niño con trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH) o que presenta dificultad para concentrarse y comprender la 
lectura, es importante que le permitan explorar y describir lo que observa. Por ejemplo, 
la actividad presenta distintas imágenes; a partir de ellas, pídanle a ella o él que observe 
atentamente las ilustraciones y que responda las siguientes preguntas: ¿Qué observas?, 
¿qué ocurre?, ¿qué te llama la atención?, ¿qué te imaginas?, ¿de que tratará la actividad? 
Esto facilitará captar su atención y comprensión. 
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• La niña o el niño con dislexia o que presenta dificultad para comprender lo que lee 
requiere que le brinden apoyo en las lecturas que debe realizar, sobre todo, para que 
pueda comprender el texto. Por ejemplo, para la lectura “El trabajo de las mujeres” les 
recomendamos que al leerla realicen una adecuada entonación, hagan cambios en el 
tono de la voz, generen pausas y respeten todos los signos de puntuación. Pueden leer 
el texto las veces que sean necesarias. 

• En caso de que la niña o el niño tenga dificultad para la escritura, bríndenle apoyo. Por 
ejemplo, sean ustedes un modelo de cómo escribir las palabras, incluso pueden pedirle 
que coloque su mano encima de las suyas mientras escriben. Luego, anímenla o anímenlo 
a que las copie; así, poco a poco, escribirá otras palabras de manera independiente. 
Eviten centrar su atención en su caligrafía, ya que irá mejorando con el tiempo y con su 
apoyo.

• Les recomendamos que al finalizar la actividad le pregunten a la niña o el niño cómo 
se ha sentido; dejen que exprese sus sentimientos y emociones. Es importante valorar 
el desarrollo emocional y fortalecerlo; aprender a expresar sus emociones agradables y 
desagradables ayudará a que las pueda regular.

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.


