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Actividad Conocemos mujeres peruanas que  
hacen historia en el Perú

El aporte de las mujeres en  
la construcción de nuestro país

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz,	colores	y	borrador

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.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 Durante	 estas	 dos	 semanas,	 conocerás	 a	 diferentes	mujeres	 que	 han	 destacado	
en	la	historia	del	Perú.	Ellas	han	contribuido	desde	la	ciencia,	el	deporte	y	el	arte.	
Asimismo,	podrás	reconocer	algunos	roles	que	desempeñan	en	la	actualidad	para	el	
desarrollo	de	nuestro	país.	Al	finalizar	la	siguiente	semana,	podrás	expresar,	a	través	
de	un	dibujo,	collage,	mensaje,	teatro	u	otra	forma	de	comunicar,	el	el	aporte	de	una	
mujer	de	tu	familia	o	de	tu	comunidad	a	partir	de	las	actividades	que	realiza.

•	 Lee	tu	meta	para	hoy.	Si	necesitas	ayuda,	pide	apoyo	a	un	familiar	y	lean	juntas	o	
juntos.

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

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Identificar	información	sobre	los	hechos	importantes	que	realizaron	y	realizan	las	
mujeres	peruanas	en	la	historia	del	Perú

•	 Describir	cómo	contribuyeron	las	mujeres	en	el	desarrollo	de	nuestro	país

Nuestra meta:

Conocer	cómo	contribuyeron	las	mujeres		en	la	historia	de	nuestro	país	y	en	la	actualidad
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HOMBRES Y MUJERES EN LA HISTORIA DEL PERÚ

MARÍA PARADO

MIGUEL GRAU

JOSÉ OLAYA

MICAELA BASTIDAS

FRANCISCO BOLOGNESI

ANDRÉS A. CÁCERES

•	 Lee	la	siguiente	situación;	si	necesitas	ayuda,	pide	apoyo	a	un	familiar	y	lean	juntas	
o	juntos.	Luego,	dialoga	a	partir	de	las	preguntas.

 - ¿Por	qué	crees	que	se	ha	puesto	por	 título	al	mural	 “Hombres	y	mujeres	en	 la	
historia	del	Perú”?

 - ¿Conoces	a	las	mujeres	que	están	en	el	mural?	

 - ¿Qué	les	responde	la		guía?

 - ¿Qué	acciones	crees	que	realizaron	estas	mujeres?

 - ¿Conoces	a	otras	mujeres	que	aportaron	al	Perú?,	¿cómo	podríamos	saber	qué	
hicieron?

•	 Las	niñas	y	los	niños	que	visitaron	el	museo	se	propusieron	investigar,	con	ayuda	de	
sus	familiares,	sobre	las	mujeres	de	la	historia	del	Perú.

¿Solo	participaron	
dos	mujeres?

Niñas	y	niños,	
en	este	mural,	se	
encuentran	los	
que	participaron	
en	la	historia	del	

Perú.
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Mujeres del Perú
El	Perú	tiene	muchas	mujeres	que	representan	el	pasado	y	presente		

de	nuestra	historia.

•	 Ahora,	te	presentamos	lo	que	investigaron.	Lee	el	siguiente	texto	con	apoyo	de	un	
familiar.

María Andrea Parado de Bellido:	A	pesar	de	que	no	sabía	escribir,	
dictaba	sus	cartas	a	otra	persona	para	comunicar	a	escondidas	
sobre	 las	 acciones	 que	 realizarían	 los	 españoles	 contra	 los	
peruanos;	así	se	pudieron	salvar	de	algunos	ataques	y	se	logró		la	
independencia	del	Perú.	Fue	una	mujer	valiente	que	dio	su	vida	
antes	de	delatar	a	sus	compatriotas.

Susana Esther Baca de la Colina:	Es	una	cantante,	compositora	
y	 educadora.	 Es	 considerada	 como	 la	 mejor	 cantante	 poética.	
Revalorizó	la	música	afroperuana.	Además,	es	figura		clave	en	el	
folclore	latinoamericano.

Teresa González de Fanning:	 Fue	 educadora,	 escritora	 y	
periodista.	Precursora	de	 la	educación	 integral	de	 la	mujer	que	
incluía	su	formación	laboral	en	una	época	en	la	que	la	mujer	debía	
formarse	solo	para	el	matrimonio	y	las	tareas	del	hogar.

María Elena Moyano: Fue	una	dirigente	popular	que	se	
organizó	 con	 otras	 mujeres	 de	 Villa	 El	 Salvador	 para	
luchar	por	el	bienestar	de	las	familias	y	por	la	defensa	
de	los	derechos	humanos,	en	especial	de	la	mujer.	

Así	 como	 en	 el	 pasado,	 las	 mujeres	 aportaron	 al	 desarrollo	 del	 Perú	 con	 su	
actuar	valeroso	y	actitud	perseverante	en	busca	del	bienestar	de	 las	personas,	
la	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 etc.;	 actualmente,	 hay	 muchas	 mujeres	
que	contribuyen	a	la	sociedad	ocupando	diferentes	cargos,	como	congresistas,	
alcaldesas,	científicas,	ministras,	entre	otros.	También,	hay	mujeres	peruanas	que	
desde	sus	hogares	contribuyen	en	el	cuidado	y	bienestar	de	sus	familias,	lo	que	
beneficia	a	nuestro	país.

•	 Ahora,	dialoga	con	un	familiar	a	partir	de	las	siguientes	preguntas.	Si	es	necesario,	
puedes	leer	nuevamente	el	texto.	

 - ¿Qué	mujeres	menciona	el	texto?

 - ¿Por	qué	María	Parado	de	Bellido	fue	una	mujer	valiente?

 - ¿Quién	fue	Teresa	González	de	Fanning?,	¿qué	hizo	por	las	mujeres?

Fuente:	Congreso	de	
la	República	del	Perú

Fuente:		
Andina/Difusión

Fuente:	Diario	Uno

Fuente:		Bicentenario	del	Perú
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 - ¿Quién	fue	y	qué	hizo	María	Elena	Moyano?

 - ¿A	qué	se	dedica	Susana	Baca?

 - ¿Cómo	contribuyeron	y	contribuyen	las	mujeres	en	la	historia	del	Perú?	

 - Actualmente,	¿las	mujeres	se	dedican	a	las	mismas	actividades	que	antes?,	¿por	
qué?

 - Lo	que	hicieron	estas	mujeres	en	el	pasado,	¿contribuyó	al	desarrollo	del	país?,	
¿cómo?

•	 A	continuación,	con	apoyo	de	un	familiar	y	de	acuerdo	con	lo	que	ya	sabes,	copia	en	
tu	cuaderno	o	en	hojas	de	reúso	el	siguiente	cuadro.	Luego,	completa	los	nombres	
y	las	acciones	que	realizaron	las	mujeres	peruanas	sobre	quienes	leíste	en	el	texto.

•	 Piensa	y	dialoga	con	un	familiar	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Crees	que	lo	que	hicieron	las	peruanas	que	conociste	es	importante?,	¿por	qué?

 - ¿Cómo	contribuyen	las	mujeres	al	Perú	actualmente?	

•	 Ahora,	con	apoyo	de	un	familiar,	escribe	un	mensaje	para	las	mujeres	que	aportaron	al	
Perú.

¡Muy bien! Conociste algunas mujeres peruanas 
que aportaron y aportan en la construcción de la 
historia del Perú.

¡Muy buen trabajo! Pudiste identificar las acciones 
que realizaron algunas mujeres peruanas.

Peruanas Acciones

1.

2.

3.

4.

Luchó	por	el	
bienestar	de	las	
familias	de	Villa	el	

Salvador.

Revalorizó	
la	música	

afroperuana.
Apoyó	para	lograr	
la	independencia	

del	Perú.

Fue	precursora	
de	la	educación	

integral	de		
la	mujer.
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•	 Con	ayuda	de	tu	familiar	evalúa	tus	aprendizajes.	Señala	con	tu	dedo	el	recuadro	
que	corresponde	a	tus	logros.

Características o criterios 
para lograr mi meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué	información	sobre	hechos	
importantes	que	realizaron	y	realizan	
las	 mujeres	 peruanas	 en	 la	 historia	
del	Perú.

Describí	 cómo	 contribuyeron	 las	
mujeres	 en	 el	 desarrollo	 de	 nuestro	
país.

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

•	 Si	a	la	niña	o	al	niño	le	demanda	mayor	esfuerzo	adaptarse	a	nuevos	retos	o	actividades,	
les	sugerimos	que,	para	facilitar	que	transite	de	una	actividad	a	otra,	le	ayuden	a	relacionar	
la	 vida	 cotidiana	 y	 la	 temática	 propuesta.	 Por	 ejemplo,	 conversen	 sobre	 las	 distintas	
actividades	que	realizan	las	mujeres	en	la	actualidad	y	que	antes	no	hacían,	como	pilotar	
un	 avión,	 ser	 policía,	 jugar	 fútbol,	 entre	 otras.	 Dialoguen	 sobre	 la	meta	 propuesta	 y	
anímenla	o	anímenlo	a	iniciar	esta	nueva	semana	de	desafíos.

•	 Para	favorecer	la	lectura	y	escritura	de	la	niña	o	el	niño,	les	recomendamos	que	le	apoyen	
con	la	lectura	del	texto.	Por	ejemplo,	cuando	le	ayuden	con	la	lectura	sobre	las	mujeres	
peruanas,	les	sugerimos	que	realicen	una	adecuada	entonación	y	acompañen	con	gestos	
y	movimientos	como	si	contaran	un	cuento.	Hagan	pausas	y	respeten	todos	los	signos	
de	puntuación.	Luego,	pídanle	a	la	niña	o	al	niño	que	les	cuente	lo	que	entendió.	Si	lo	
requiere,	pueden	releer	el	texto.	

•	 Cuando	 la	niña	o	el	 niño	con	disgrafía	o	dificultades	para	escribir	 tenga	que	 realizar	
un	escrito,	permitan	que	lo	haga	según	las	destrezas	adquiridas	hasta	ese	momento	o	
bríndenle	otra	alternativa.	Por	ejemplo,	cuando	llegue	al	momento	de	escribir	el	mensaje	
a	las	mujeres	que	aportaron	al	Perú,		puede	dibujar	en	lugar	de	escribir.	Si	ella	o	él	comenta	
que	le	gustaría	que	uno	de	ustedes	dibuje,	también,	pueden	apoyarla	o	apoyarlo	en	esta	
actividad,	pero	plasmando	el	mensaje	planteado	por	ella	o	él.	
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https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

