
Actividad

DÍA 5

El Perú que queremos 
SEMANA 36

Proponemos cómo ayudamos a construir 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, colores y borrador

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Los días anteriores, dialogaste con tu familia y escribiste acerca del Perú que queremos 
y soñamos. ¿Cómo es el Perú que te imaginas? 

• Lee a continuación la meta de hoy:

• Con ayuda de un familiar, lee los criterios que debes considerar para lograr tu meta.

1.er grado

Nuestra meta:

Contribuir, con nuestras acciones en el hogar, a construir el Perú que soñamos 
y queremos

Características o criterios que debes considerar para lograr tu meta:

 - Reconocer qué acciones podemos hacer en la familia para contribuir a 
construir el Perú que queremos

 - Proponer acciones y asumir compromisos en familia para ayudar a construir 
el Perú que queremos
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Me encontré S/ 10. Como 
nadie me ha visto, me los 
quedaré.

¡Buenos días!

¡Por favor!

IMAGEN 1 IMAGEN 2
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• Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas:

Sí

Sí

No

No

Porque __________________________

_________________________________

Porque __________________________

_________________________________

 - ¿Qué están haciendo la niña y el niño de la imagen 1? 

 - ¿Por qué está molesta su mamá?

 - ¿Qué está haciendo el niño de la imagen 2?

 - ¿Qué piensas de la forma de actuar de cada uno?

• Revisa, junto a un familiar, lo que escribiste acerca de cómo te gustaría que fuera 
el lugar donde vives, cómo te gustaría que te traten tus vecinos y cómo te gustaría 
que actúen las personas. A partir de ello, dialoguen sobre la siguiente pregunta: 
¿Qué acciones demostramos como familia para lograr el Perú que queremos?

• Observa a las personas de cada una de las imágenes. ¿Crees que está bien su forma 
de actuar? Señala sí o no y explica por qué lo crees.

¡Gracias!
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• A continuación, lee lo siguiente: 

Te ayudo a cargar 
la bolsa, abuelita.

Las semanas anteriores conocimos a personas que lucharon por un mejor país para 
las peruanas y los peruanos. 

Con estas acciones estamos contribuyendo desde nuestras familias a que nuestro 
país sea más justo y solidario, y a construir un mejor lugar para vivir. 

Desde nuestras familias, nosotras y nosotros también 
podemos contribuir con nuestras acciones a que el Perú 
sea el país que queremos.

Por ejemplo:

 - Tratándonos con respeto, así como a nuestras 
vecinas y vecinos

 - Ayudándonos mutuamente en las tareas del hogar

 - Diciendo la verdad 

 - Cumpliendo con nuestras responsabilidades 

 - Cuidando nuestras calles, parques, ríos, etc.

Sí

Sí

No

No

Porque __________________________

_________________________________

Porque __________________________

_________________________________
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• Ahora, reúne a tu familia y dialoguen sobre qué pueden hacer para que el Perú sea un 
mejor lugar y propongan acuerdos. Tengan en cuenta lo siguiente:

1. Cada integrante de la familia debe participar dando su opinión.

2.  Escuchen con respeto las opiniones de cada uno de los miembros de la familia.

3. Anoten sus acuerdos.

4. Cada uno debe elegir una acción que realizará.

5. Cada uno debe colocar su firma o huella digital en señal de compromiso.

Características o criterios:

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Reconocí acciones que podemos 
hacer en la familia para contribuir a 
construir el Perú que queremos.
Propuse acciones y asumí 
compromisos en familia para ayudar 
a construir el Perú que queremos.

Nombre Acciones 
Firma o huella 

digital 

• ¡Buen trabajo! En estas dos semanas has reflexionado acerca de cómo quieres que 
sea nuestro país y cómo las peruanas y los peruanos ayudamos a construir un Perú 
mejor. 

• Ahora, elige una forma en que puedes representar el Perú que quieres. Puede 
ser en un dibujo, un collage, títeres, una exposición o como más te guste. Luego, 
compártelo con tu familia.

¡Buen trabajo! 

• Con ayuda de un familiar, evalúa tus aprendizajes. Señala con tu dedo según 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

• Para favorecer la comprensión de la niña o el niño, les recomendamos utilizar las 
imágenes que se encuentran en la actividad a fin de que ella o él las describa de 
manera detallada y se familiarice con el trabajo. Eso la o lo ayudará a responder las 
preguntas y a realizar las acciones sugeridas.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración y suele olvidar con 
facilidad, les recomendamos asegurarse de que haya comprendido las indicaciones 
o los conceptos nuevos. Por ejemplo, en esta actividad les sugerimos verificar la 
comprensión de la información referida a la lectura del texto. Pueden darle ejemplos 
de acciones para que el Perú sea el país que queremos. Luego, pídanle que les dé 
otros ejemplos. 

• Si la niña o el niño muestra momentos de ansiedad durante el desarrollo de la 
actividad, es recomendable ayudarla o ayudarlo a que se controle o relaje. Pueden 
realizar ejercicios de respiración como los aprendidos en actividades de semanas 
anteriores. Por ejemplo, podrían hacer que se siente en una posición cómoda y que, 
en silencio o con música suave, tome aire por la nariz (inhale) y lo bote poco a poco 
por la boca (exhale). También, podrían indicarle que se imagine que es un globo 
para que relacione este ejercicio con ese objeto y que lo comprenda fácilmente.

• Revisen la secuencia de las actividades y acompañen a la niña o al niño a realizar 
cada paso. Pregúntenle: ¿Y ahora qué sigue?. Luego, lean juntas o juntos la nueva 
indicación y pídanle que la repita. 

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.


