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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, colores y borrador 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• El día de ayer, leíste sobre el bicentenario del Perú y aprendiste qué es y por qué lo 
celebramos.

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

Conocer algunos cambios en la historia del Perú, desde nuestra independencia a 
la actualidad, llegando al bicentenario

• Con ayuda de un familiar, lee las características o los criterios que debes considerar 
para lograr tu meta. 
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• Lee con apoyo de un familiar estos hechos de la historia: 

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

 - Según el texto, ¿qué existía hace muchos años en el Perú?

 - ¿Quiénes llegaron después y qué pasó?

 - ¿Quién proclamó la independencia del Perú? 

 - ¿Qué conseguimos con la proclamación de la independencia?

 - ¿Cuándo celebramos nuestra independencia?, ¿cuánto tiempo ha pasado desde 
que el general don José de San Martín proclamó la independencia?

Características o criterios para lograr la meta:

 - Identificar algunos hechos que han ocurrido en la historia del Perú a lo 
largo de los 200 años desde la proclamación de la independencia hasta la 
actualidad

 - Identificar algunos cambios que se han dado desde la proclamación de la 
independencia del Perú hasta la actualidad

Hechos de nuestra historia

Hace muchos años, 
en el Perú, existía el 
Tahuantinsuyo. Este era 
gobernado por el inca, 
su idioma oficial era el 
quechua y tenía como 
capital al Cusco. 

Sus habitantes fueron 
muy buenos agricul-
tores que cultivaban 
maíz, papa, quinua, 
etc. También, hicieron 
grandes construccio-
nes como Machupichu 
y Sacsayhuamán.

Un día, llegaron tropas 
españolas bajo el man-
do de Francisco Pizarro 
y conquistaron el Ta-
huantinsuyo. Entonces, 
pasamos a ser goberna-
dos por los españoles.

A este tiempo se le de-
nomina el Virreinato del 
Perú. El idioma pasó 
a ser el castellano y la 
máxima autoridad fue 
un español: el virrey.

Después de muchos 
años de lucha, el 28 de 
julio de 1821, el general 
don José de San Martín 
proclamó la indepen-
dencia del Perú. 

Por eso, el 28 de julio 
de todos los años ce-
lebramos el aniversario 
patrio, recordando la 
fecha en que nos libera-
mos del poder español. 

El año 2021 celebrare-
mos los 200 años de 
nuestra independencia.

1.o 2.o 3.o

Fuente: Ojo. Fuente: Historia Peruana. Fuente: El Peruano.
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• Lee la siguiente historia; pídele apoyo a un familiar si lo necesitas:

• Responde de manera oral:

 - ¿Qué le pregunta Tomás a su abuelo?

 - ¿Qué le dice el abuelo respecto al bicentenario? 

 - ¿Cuáles crees que son las cosas que han cambiado?, ¿alguna seguirá igual?

• Lee y observa la infografía; luego, dialoga con un familiar.

Las monedas que se utilizaban 
eran de oro, plata  
o de cobre. 

Las personas se 
transportaban en carrozas o 
caballos. Para trasladar los 

alimentos de un lugar a otro, se 
utilizaban los burros o mulas.

El transporte que utilizan 
las personas son los buses y 
los autos. Los alimentos se 

trasladan en camiones.

ANTES AHORA

La moneda es el  
nuevo sol y ya no es de oro  

ni de plata.

200 años después, 
en el BICENTENARIO

Tomás conversaba con su abuelo…

― Tomás: Abuelo, ayer vi en la televisión que nuestro país celebrará el bicentenario. 
¿Qué quiere decir?

― Abuelo: Bueno, Tomás, quiere decir que cumpliremos 200 años desde la 
proclamación de la independencia del Perú. Nuestro país tiene muchos motivos 
para celebrar. Somos una gran nación.

― Tomás: ¿Y cómo eran las cosas hace 200 años, abuelito?

― Abuelo: Muy distintas. Llegamos al bicentenario con 
cosas diferentes y mucho más modernas.

― Tomás: ¡Es como si fuera el cumpleaños 200 del Perú, 
abuelito! 

― Abuelo: ¿Y qué se hace en los cumpleaños, Tomás?

― Tomás: ¡Pues festejar y estar muy alegres!
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• Ahora, a partir de la información que conoces, dialoga con un familiar sobre 
los cambios que se han dado 200 años después de la proclamación de nuestra 
independencia. Si es necesario, puedes volver a leer el texto. 

 - ¿Cómo se transportaban las personas antes?, ¿cómo se transportan ahora?

 - ¿Qué diferencia hay entre las monedas de antes y las de ahora?, ¿crees que 
servirán para lo mismo?

• A continuación, dialoga con un familiar sobre qué otras cosas existían en la época 
de la proclamación de la independencia y cómo han cambiado. Puedes dibujarlas o 
escribir sus nombres y los cambios en tu cuaderno u hojas de reúso.

 - A continuación, comparte con tu familia lo que has aprendido y explícale algunos 
cambios que han sucedido desde nuestra independencia hasta la actualidad.

 - Con ayuda de tu familiar, evalúa tus aprendizajes. Señala con tu dedo el recuadro 
que corresponda a tus logros.

¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora?

Características o criterios 
para lograr mi meta:

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué algunos hechos que 
han ocurrido en la historia del 
Perú a lo largo de los 200 años 
desde la proclamación de la 
independencia hasta la actualidad.

Identifiqué algunos cambios 
que se han dado desde la 
proclamación de la independencia 
del Perú hasta la actualidad.                   
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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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• Para facilitar la comprensión de la niña o del niño que tiene dificultad para leer y 
comprender un texto, es importante que le permitan explorar y describir lo que 
observa. Por ejemplo, al inicio de la actividad, se presentan tres imágenes; pídanle 
que las observe y que responda las siguientes preguntas: ¿Qué observas?, ¿qué te 
llama la atención?, ¿qué te imaginas? Esto ayudará a captar su atención y favorecerá 
la comprensión. También, pueden observar las distintas monedas que se presentan. 
Sería ideal que en casa tuvieran monedas antiguas para que la niña o el niño pueda 
observarlas, tocarlas y compararlas con las que usamos en la actualidad.

• La niña o el niño con dislexia o que presenta dificultad para comprender lo que lee 
requiere apoyo en las lecturas que debe realizar, sobre todo, para comprenderlas. Por 
ejemplo, en la lectura sobre Tomás, usen una adecuada entonación, hagan cambios 
en el tono de voz, generen pausas y respeten todos los signos de puntuación. 
Pueden repetir la lectura las veces que sean necesarias.

• Si la niña o el niño presenta disgrafía o alguna dificultad para escribir, les 
recomendamos que estén atentos a su postura al momento de hacerlo. Recuerden 
que debe sentarse de forma cómoda, con la espalda apoyada en el respaldar de la 
silla, los pies sobre el suelo y los brazos descansando sobre la mesa o escritorio. 
Eviten que acerque la cabeza a la mesa o se recueste sobre ella.

• Les sugerimos que cuando deban explicar las consignas usen palabras sencillas y 
sean breves, principalmente, si las consignas son nuevas.

• Al finalizar la actividad, les sugerimos que le pregunten a la niña o al niño cómo se ha 
sentido y que le permitan que exprese libremente sus emociones. Tengan presente 
que es muy importante valorar su desarrollo emocional y fortalecerlo. Aprender a 
expresar sus emociones agradables o desagradables ayudará a la niña o el niño a 
que las pueda reconocer y regular.

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


