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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz y borrador 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Las semanas anteriores, conociste los aportes y las acciones de las mujeres peruanas 
y su importancia para las familias y la comunidad. Esta semana, a poco tiempo de 
celebrar el bicentenario de nuestro país, conocerás qué es esta festividad, por qué 
se celebra y cómo podemos hacer realidad el país que queremos. Al final de la 
siguiente semana, compartirás la representación del Perú que quieres y sueñas, y 
tus compromisos para construirlo, a través de diferentes expresiones.

• 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.

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.

Nuestra meta:

Leer un texto para informarnos sobre el bicentenario peruano
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• Antes de leer el texto, observa la imagen que lo acompaña. Fíjate qué información 
brinda. Luego, lee el título del texto por ti misma o ti mismo. Piensa en cómo se 
relaciona la imagen 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. 

Características o criterios para lograr la meta:

 - Ubicar información en el texto escrito 

 - Explicar de qué trata principalmente el texto

 - Opinar, después de leer el texto, para qué se colocó la imagen y para qué 
sirve el texto

¿De qué tratará el texto?

EL BICENTENARIO DEL PERÚ

El bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. 
En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de 

muchas peruanas y muchos peruanos valientes que entregaron su vida 
por el sueño de la libertad ante el dominio español.

El bicentenario es una fecha que nos invita a todos los 
peruanos y a todas las peruanas a preguntarnos qué tipo 
de país queremos ser, pero, sobre todo, qué debemos 
hacer cada uno y nuestras familias para lograrlo. Es así 
que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, 
debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. 

Somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en “el país que soñamos 
y queremos”, un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de 
nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todas y todos. 

Adaptado de Perona, Zevallos, G. (2019). Un camino de oportunidades [editorial]. Modo Bicentenario, 
(1), p. 2. Recuperado de https://bicentenariodelperu.pe/periodico-modo-bicentenario/
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• Cuéntale a un familiar, con tus palabras, lo que has comprendido del texto leído. 
Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas:

 - ¿De qué trata el texto?

 - Según el texto, ¿qué es el bicentenario?

 - ¿Por qué se celebra el bicentenario en el Perú?

 - A partir de la lectura, ¿crees qué será importante recordar el bicentenario?, ¿por 
qué? Explica.

 - ¿Qué acciones y actitudes demostrarías para hacer del Perú un país mejor?

 - A partir de lo leído, ¿para qué sirve el texto?, ¿por qué lo crees? Explica.

• 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. 

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

 - Lee cada párrafo del texto.

 - Señala en cada párrafo la información más importante.

 - Completa la tabla respondiendo la pregunta. 

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

¡Recuerda!

¿De qué trata principalmente el texto?

Recuerda:

Puedes volver a leer el texto las 
veces que lo necesites para aclarar 
tus dudas y responder las preguntas.
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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.

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

 - Observa y analiza qué nos muestra la imagen.

 - Piensa ¿para qué el autor colocó esta imagen en el texto?

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

• Lee por ti misma o ti mismo las palabras que presentamos; luego, regresa al texto y 
señala dónde dice y cuántas veces dice cada una de las siguientes palabras:

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

¿Para qué el autor colocó la imagen en el texto?

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

BICENTENARIO PERUANOS PAÍS

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

Primer párrafo

Segundo párrafo

Tercer párrafo

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

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.
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Características o criterios 
para lograr la meta:

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 colocó la imagen en el texto y 
para qué sirve el texto.

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

 - Lee señalando desde donde inicia hasta donde termina cada palabra.

 - Fíjate cómo inician y cómo terminan las palabras. 

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

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

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

• La niña o el niño con dificultades para leer y comprender lo que lee requiere de 
apoyos visuales. En ese caso, les sugerimos que utilice la imagen para que se 
familiarice con el contenido del texto antes de leerlo. Por ejemplo, al inicio de la 
actividad, se presenta el texto “El bicentenario del Perú”, pídanle que observe la 
imagen y pregúntenle: ¿Qué significa esa imagen para ti?, ¿qué sientes cuando la 
vez?, ¿por qué?, ¿de qué tratará el texto?, entre otras interrogantes. Esto favorecerá 
su comprensión.

• Cuando lean el texto, verifiquen que lo está comprendiendo. Al finalizar la lectura de 
un párrafo, pregúntenle: ¿De qué trata este párrafo?, ¿qué has entendido?, ¿deseas 
que volvamos a leerlo?

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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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.
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• La niña o el niño que presenta dificultad al escribir puede desmotivarse cuando le 
indican que realice un trazo o escriba palabras. Por ello, les recomendamos que, 
cuando ella o él llegue al momento de completar la tabla y responder la pregunta, 
primero haga movimientos o ejercicios con las manos y en particular con los dedos. 
También, pueden hacerle masajes en las manos y los dedos para que sus músculos 
se relajen.

• Asegúrense de que la niña o el niño entienda con claridad las indicaciones o 
consignas de la actividad. Si es necesario, pídanle que las relea y dialoguen sobre 
ellas para que esté segura o seguro de qué debe realizar. 

• Recuerden utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Asimismo, refuercen sus 
logros y también los comportamientos que favorezcan su aprendizaje.


