
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Planificador de actividades

Para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades:
• Leerás un texto para informarte sobre el bicentenario.

• Conocerás algunos cambios que han habido desde nuestra independencia hasta ahora que llegamos a nuestro bicentenario. 

• Conocerás el aporte de mujeres y hombres para construir un Perú mejor.

• Establecerás equivalencias usando material concreto.

• Desde Arte y Cultura, conocerás la obra del pintor Pancho Fierro, quien retrató a las personas que vivían en la antigua ciudad de 
Lima cuando las costumbres españolas se mezclaban con las criollas, las andinas y las afrodescendientes.

¡Al finalizar la siguiente semana, podrás representar a través de diferentes expresiones el Perú que sueñas y tus compromisos a 
nivel personal y familiar para construir el país que queremos! 

¡Recuerden! Organicen su tiempo en familia para el desarrollo de las actividades.
Pueden finalizar cada una de ellas el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo.

¡Esperemos que juntos disfruten mucho de este tiempo de aprendizajes en familia!

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Queridas familias, niñas y niños, ¡bienvenidas y bienvenidos a “Aprendo en casa”! 
Aquí encontrarán una práctica herramienta para organizar y desarrollar las actividades de esta semana.

Semana 35
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Actividad:

Leemos sobre el 
bicentenario

Actividad:

Viajamos en nuestra 
historia

Actividad:

Viajamos en el tiempo 
para conocer más sobre 

el Perú 

ActivArte:

Personajes de Pancho 
Fierro 

ActivArte:

Tengo el orgullo de 
ser peruano y este 

deporte me hace feliz 
(parte 1)

Actividad:

Monedas antiguas del 
Perú

RECUERDEN QUE…
También, pueden complementar el tiempo con la experiencia de lectura 
en “Leemos juntos”, un espacio para compartir y promover en familia el 
placer de leer. Los invitamos a organizarse juntas y juntos a fin decidir el 
mejor momento para hacerlo.

¡Empecemos! 

¿SABÍAS QUE...?
Las peruanas y los peruanos estamos cerca de celebrar 200 años desde que se 
proclamó la independencia del Perú, es decir, celebraremos el bicentenario, un 
espacio para recordar a muchas mujeres y muchos hombres que aportaron en 
diferentes momentos de nuestra historia en la construcción  de un Perú mejor, 
y para asumir compromisos a fin de seguir construyendo el país que soñamos .

RETO DE LA SEMANA
¿Cómo fue nuestro país y qué nos 
gustaría que cambie o permanezca? 
¿Cómo ayudamos a construir el Perú 
que queremos?

El Perú que queremos  


