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El Perú que queremos 
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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, colores y borrador 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• El día anterior, conociste algunos hechos históricos y cambios que se han dado 
desde nuestra independencia hasta la actualidad. ¿Qué hechos de nuestra historia 
recuerdas?, ¿cómo ha cambiado el transporte?, ¿cómo han cambiado las monedas?, 
¿qué otros cambios identificaste?

• A continuación, lee cuál es la meta para hoy:

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 el aporte de mujeres y hombres para construir un Perú mejor

Características o criterios que debes considerar para lograr tu meta:

 - Identificar algunas mujeres y algunos hombres que ayudaron a lograr la 
independencia del Perú

 - Indicar el aporte de peruanas y peruanos de nuestra historia y de la 
actualidad en la construcción de un Perú mejor

• Con ayuda de un familiar, lee los criterios que debes considerar para lograr tu meta.
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• Observa la siguiente imagen que representa la época de la independencia del Perú 
y responde las preguntas. Pide ayuda a un familiar si la necesitas.

 - ¿Quiénes están en la imagen? 

 - ¿Qué crees que están haciendo?

 - ¿Qué objetos crees que llevará en la mano y en su espalda la mujer de la imagen?, 
¿por qué los llevará?

• A continuación, lee lo siguiente y dialoga con un familiar:

• Seguimos conociendo personajes de nuestra historia.

Rabona y soldado 
(siglo XIX) de Pancho 

Fierro. Esta obra es una 
pieza de la colección 

de acuarelas que pintó 
este artista peruano.

Tomasa Tito Condemayta, conocida como la 
valiente cacica de Acos, participó en la rebelión 

de Túpac Amaru para liberar a nuestro país de las 
injusticias y abusos que cometían los españoles 
en esa época. Conformó un batallón de mujeres 

que enfrentaron a los españoles en el Puente 
Pillpinto y participó en la Batalla de Sangarará.

Durante la independencia del Perú, mujeres y hombres participaron en la lucha 
contra las injusticias y abusos que cometían los españoles contra los peruanos. 

Las mujeres preparaban alimentos, curaban a los heridos y llevaban mensajes. 
Muchas de ellas se separaron de sus hijos, quienes participaron también en 
las batallas; otras permanecieron a su lado durante los enfrentamientos. Tanto 
mujeres como hombres arriesgaron su vida por la libertad de nuestro país.

Fuente: Pacheco Farfán, Juvenal. 
Biblioteca Central DDC Cusco. 

Fuente: Fierro, Pancho. (s. XIX). Rabona y soldado [Acuarela].  
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• Pregunta a tus familiares:

 - ¿Qué conocen de las peruanas y los peruanos que lucharon por nuestro país? 

 - ¿Qué hacen actualmente las mujeres y los hombres peruanos para contribuir a 
un Perú mejor?

 - Luego, con apoyo de un familiar, completa el recuadro respondiendo las preguntas: 

¡Buen trabajo! 

• Con ayuda de un familiar, evalúa tus aprendizajes. Señala con tu dedo el recuadro 
que refleje tu logro.

José Olaya Balandra nació en Chorrillos, Lima. 
Su familia se dedicaba a la pesca. Este patriota 

peruano llevaba mensajes secretos entre el 
gobierno del Callao y los patriotas de Lima.

ANTES AHORA

¿En qué aportaron las mujeres y los 
hombres del Perú durante la lucha por 
la independencia?

¿Qué hacen las peruanas y los peruanos 
para construir un Perú mejor?

________________________________
________________________________

¿Qué hacemos en nuestra familia para 
beneficio del Perú?

________________________________
________________________________

Características o criterios 
para lograr la meta:

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué a las mujeres y los 
hombres que ayudaron en la lucha 
por la independencia del Perú.

Indiqué el aporte de las peruanas 
y los peruanos de nuestra 
historia y de la actualidad en la 
construcción de  un Perú mejor.
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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 con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
requiere que la o lo apoyen a organizar la actividad. Por ello, es importante 
comunicarle las novedades. Si hay algún cambio en el horario de actividades o en la 
rutina, deben resaltarlo varias veces y asegurarse de que lo haya entendido.

• La niña o el niño con dislexia o con alguna dificultad para comprender lo que lee 
requiere que le brinden apoyos visuales. En ese caso, les recomendamos que, antes 
de responder las preguntas, ella o él se apoye en las imágenes. Por ejemplo, pídanle 
que observe las imágenes de la guía y que diga lo que observa. Luego, pregúntenle: 
¿Te son familiares las imágenes?, ¿sabes quiénes son?, ¿qué te llama la atención?, 
¿te gustaría saber sobre ellos? Esto facilitará captar su atención y la o lo ayudará a 
familiarizarse con los textos, lo cual favorecerá su comprensión para responder las 
preguntas formuladas después de estos.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir y durante la actividad le solicitan 
realizar un escrito o dibujo, les sugerimos que tengan presente que la forma correcta 
de sostener el lápiz es con los dedos pulgar e índice y con soporte en el dedo medio. 
Por otro lado, cuando llegue al cuadro “antes y después”, si la acción que escogió 
le exige mucho esfuerzo y se desanima, les sugerimos variarla y que dibuje o pegue 
una imagen en lugar del escrito, pues lo importante es que comprenda y aprenda.

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

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


