
Actividad

DÍA 3-1

El Perú que queremos 
SEMANA 36

Escribimos sobre el Perú que queremos

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, borrador, colores, tijeras y goma

• Tarjetas con letras móviles del Cuaderno de trabajo 
Comunicación, primer grado (páginas 229–234)

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En la actividad anterior, dialogaste con los miembros de tu familia sobre el Perú que 
queremos y soñamos a poco tiempo de festejar el bicentenario de nuestro país, y 
comentaron las acciones que los ayudarán a construir un mejor país. 

• Lee tu meta de hoy. Luego, lee las características o criterios que debes considerar 
para lograrla. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar y léanlas juntos.

1.er grado

Nuestra meta:

Escribir por ti misma o ti mismo las acciones que te ayudarán a construir el Perú 
que quieres y sueñas

Características o criterios de tu escritura:

 - Planificar tu escritura, considerando para qué y para quiénes escribir

 - Escribir tus ideas en torno al tema

 - Revisar con ayuda y mejorar tu escritura para que se entienda y comunique 
lo que quieres decir
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Recuerda:

Las acciones que propongas para construir el Perú que 
quieres y sueñas deben ser posibles de hacer.

CUIDAR EL 

AMBIENTE DE MI 

COMUNIDAD

CUMPLIR CON 

MIS TAREAS 

Y ESTUDIAR 

MUCHO
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• Ahora, te compartimos cómo escribió Ramayana las acciones que le ayudarán a 
construir el Perú que quiere y sueña. Observa detenidamente cómo presenta la 
información. Luego, léela por ti misma o ti mismo; si necesitas apoyo, pídeselo a un 
familiar y lean juntos. 

¿Qué voy a escribir?

___________________

___________________

¿Para qué voy a 
escribir?

___________________

___________________

¿Quiénes leerán mi 
escrito?

___________________

___________________

AYUDAR A 

QUIENES NOS 

NECESITAN

• Luego de haber leído lo que escribió Ramayana, conversa con un familiar acerca de 
qué trata el texto. Ayúdate respondiendo las siguientes preguntas:

 - ¿Qué acciones propone realizar Ramayana para construir el Perú que quiere y 
sueña?

 - ¿Las acciones que propone Ramayana le ayudarán a construir el Perú que 
quiere y sueña? Explica.

• Planifica tu escritura. Escribe por ti misma o ti mismo, como tú sabes, las respuestas 
a las preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso. Si necesitas apoyo, pídeselo a un 
familiar.

MANTENER 

LIMPIA LA CASA
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• Con ayuda de un familiar, organiza tus primeras ideas para escribir las acciones que 
te ayudarán a construir el Perú que quieres y sueñas. Puedes ayudarte completando 
este cuadro en tu cuaderno u hoja de reúso. 

Preguntas Respuestas

¿Cómo te gustaría que fuera el lugar donde 
vives?

¿Cómo te gustaría que te traten tus amigos 
y vecinos?

Si necesitas ayuda, ¿cómo te gustaría que 
actúen las personas contigo?

¿Cómo te gustaría que actúen las personas 
cuando muestras tus costumbres?

• Ahora que tienes organizada la información, escribe por ti misma o ti mismo, como 
tú sabes, la primera versión de tu texto en tu cuaderno u hojas de reúso.

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

 3 Piensa en cómo inicia, cómo termina y qué letras necesitas colocar en cada 
palabra que vas a escribir.

 3 Si dudas sobre qué letras necesitas colocar, pídele a un familiar que te 
brinde las letras móviles (exactas y en mayúscula) de la palabra. Luego, 
ordénalas sin que te sobre ninguna.

 3 Si tienes dudas sobre en qué orden van las letras, busca información en 
otros nombres o palabras parecidas en tu espacio de estudio o en tus 
cajitas de nombres y alimentos. 

 3 Lee señalando desde donde inician hasta donde terminan dichas palabras y 
piensa en qué letras necesitas de ellas para escribir tu texto.

¡Bien! Cada vez escribes mejor por ti misma o ti mismo.
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• Revisa con ayuda de un familiar la primera versión de tu texto usando la siguiente ficha:

Características o criterios de mi texto

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Planifiqué mi escritura, considerando 
para qué y para quiénes escribir.

Escribí sobre las acciones que me 
ayudarán a construir el Perú que 
quiero y sueño.
Revisé con ayuda mi escritura y 
la mejoré para que se entienda y 
comunique lo que quiero decir.

En mi texto… Lo logré
Aún me falta 

lograrlo

Escribí ideas sobre el Perú que 
quiero y sueño.

Consideré ideas que me ayuden a 
construir el Perú que quiero y sueño.

Mis ideas son claras; es decir, se 
entiende lo que quiero comunicar.

• Si te falta algo o no se entiende alguna parte, es hora de mejorar tu texto con ayuda 
de un familiar.

• Ahora que ya revisaste la versión preliminar, escribe por ti misma o ti mismo la 
versión final de tu texto. Ayúdate con el texto que hizo Ramayana. Acompáñalo con 
dibujos de cada acción.

¡Bien! Ya tienes listo tu texto sobre las acciones que te 
ayudarán a construir el Perú que quieres y sueñas.

Recuerda: 

Guarda tu texto para el día que compartirás la representación del Perú que sueñas y 
tus compromisos para construirlo.

• Ahora, recuerda para quiénes escribiste tu texto. Compártelo con ayuda de un 
familiar y pídele que le tome una fotografía para que puedas mostrárselo a tus 
amigas, amigos y docente.

• Evalúa tus logros y señala con tu dedo el recuadro que corresponda a tus logros.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• En caso de que la niña o el niño presente dificultades para leer y comprender lo 
que lee, les sugerimos que se apoye en estímulos visuales. Por ejemplo, pueden 
utilizar las ilustraciones que se presentan sobre las acciones que escribió Ramayana 
para construir el Perú que quiere y sueña. Inviten a la niña o el niño a observar la 
forma, el color y las acciones para que se familiarice con el contenido de los textos 
antes de leerlos. Dejen que opine sobre las acciones que observa, cuál le llamó 
más la atención o cuál es más familiar para ella o él. Esto ayudará a que establezca 
relaciones.

• Para facilitar las respuestas a las preguntas que se formulan después del texto 
escrito por Ramayana, les sugerimos que lean las preguntas y que se las expliquen 
a la niña o el niño para que le queden claras; luego, relean el texto.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir o presenta disgrafía, les recomendamos 
que la o lo ayuden a tener una buena postura al escribir. Por ejemplo, cuando escriba 
la primera versión del texto sobre las acciones que ayudarán a construir el Perú que 
quiere y sueña, les recomendamos que verifiquen que esté sentada o sentado de 
manera cómoda, que apoye la espalda en el respaldar de la silla, y que tenga los pies 
sobre el suelo y los codos sobre la mesa. También, les sugerimos que eviten que ella 
o él acerque la cabeza a la mesa.

• También, podemos darle otra alternativa cuando se trate de realizar un escrito; por 
ejemplo, cuando llegue el momento de completar las respuestas a las preguntas del 
cuadro, puede dibujar sus respuestas en lugar de escribirlas.

• Si la niña o el niño suele distraerse con facilidad, perder detalles o saltarse pasos, 
les sugerimos hacer un check-list de cada uno de los puntos que realiza durante el 
desarrollo de la actividad a fin de que no se salte ninguno de ellos. De igual forma, 
les recomendamos que realice el mismo procedimiento cuando lea las sugerencias 
para elaborar la primera versión de su texto.

• Si la niña o el niño suele distraerse con facilidad durante los momentos de trabajo 
escolar, eviten estímulos que le generen distracción como los sonidos de la radio o 
del televisor, celular u otros.

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.


