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Actividad Leemos sobre las mujeres de ayer y hoy 

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

•	 En	 la	 actividad	 anterior,	 conociste	 sobre	 la	 presencia	 de	 algunas	 mujeres	 en	 la	
historia	del	Perú	y	la	importancia	de	sus	aportes.

•	 Lee	la	meta	para	hoy.	Luego,	revisa	las	características	o	criterios	que	debes	considerar	
para	lograrla.	Si	necesitas	ayuda,	pide	apoyo	a	un	familiar	y	lean	juntas	o	juntos.

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Ubicar	información	en	el	texto	escrito

•	 Explicar	de	qué	trata	principalmente	el	texto

•	 Opinar,	a	partir	de	la	lectura,	para	qué	se	colocaron	las	imágenes	en	el	texto

•	 Explicar	para	qué	sirve	el	texto	y	brindar	razones	para	recomendarlo

Nuestra meta:

Leer	un	texto	para	informarnos	sobre	las	mujeres	peruanas	de	ayer	y	hoy

Antes	de	leer,	conversa	con	un	familiar	acerca	de	lo	que	has	conocido	sobre	algunas	
mujeres	 en	 la	 historia	 del	 Perú	 en	 la	 actividad	 anterior	 a	 partir	 de	 las	 siguientes	
preguntas:
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•	 Luego	de	leer	el	texto,	conversa	con	un	familiar	sobre	este	a	partir	de	las	siguientes	
preguntas:		

 - ¿De	qué	trata	el	texto?

 - ¿Qué	dice	el	texto	sobre	las	mujeres?,	¿quién	es	Micaela	Bastidas?,	¿quién	es	Liz	
Chicaje?,	¿quién	es	Aracely	Quispe	Neira?

 - A	partir	de	la	lectura,	¿crees	que	será	importante	las	acciones	de	estas	mujeres?,	
¿por	qué?	Explica.

 - A	partir	de	lo	leído,	¿para	qué	sirve	el	texto?,	¿a	quiénes	les	recomendarías	leer	
este	texto?,	¿por	qué?

•	 ¿Qué	mujeres	de	la	historia	del	Perú	conociste?

•	 ¿Qué	aportes	realizaron	al	país?

Luego,	observa	lo	que	se	muestra	en	las	imágenes	del	texto.	Después,	lee	el	título	y	piensa,	
¿de	qué	tratará	el	texto?	Responde	la	pregunta	en	tu	cuaderno	o	en	una	hoja	de	reúso.	

•	 Lee	en	silencio	el	texto	desde	el	inicio	hasta	el	final.	Si	necesitas	ayuda,	pide	a	un	
familiar	leer	juntas	o	juntos.	Recuerda	que	leerás	para	informarte	sobre	las	mujeres	
peruanas.

Mujeres de ayer y hoy

Micaela Bastidas Puyucahua fue	una	gran	mujer	peruana	que,	a	
pesar	de	que	no	sabía	leer	y	escribir,	ayudó	junto	con	su	esposo	
Túpac	Amaru	II	en	el	 inicio	de	 la	 libertad	y	 la	 justicia	contra	 los	
españoles.

Laura Esther Rodríguez Dulanto	fue	la	primera	mujer	médica	en	el	
Perú	en	tiempos	en	los	que	no	se	permitían	los	estudios	secundarios	
ni	universitarios	a	 las	mujeres	en	el	país.	Ella	dio	el	primer	paso	
para	que	las	mujeres	continúen	el	estudio	de	la	profesión	médica	
en	igualdad	de	condiciones	que	los	hombres.

Liz Chicaje Churay es	una	lideresa	indígena	del	pueblo	Bora	en	la	
región	Loreto.	Ella	trabaja	en	favor	de	la	seguridad	y	defensa	de	
los	derechos	indígenas	y	del	ambiente.

Aracely Quispe Neira,	desde	niña	soñó	con	trabajar	en	la	NASA.	
Actualmente	 Aracely	 es	 una	 ingeniera	 peruana	 que	 trabaja	 en	
la	NASA.	Ella	integra	el	programa	del	telescopio	espacial	James	
Webb	con	el	que	se	investigará	a	partir	del	año	2021	los	orígenes	
del	universo.

Fuente:	Congreso	de	
la	República	del	Perú

Fuente:	El	Comercio

Fuente:	Bicentenario	
del	Peru

Fuente:	Andina
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•	 Regresa	al	texto	y	fíjate	cómo	está	organizado.	Con	apoyo	de	un	familiar,	señala	y	
enumera	los	párrafos	del	texto.

•	 Lee	 la	pregunta	y	 responde	en	tu	cuaderno	u	hojas	de	reúso,	después	de	copiar	
y	completar	la	tabla	que	se	muestra	más	abajo.	De	necesitar	ayuda,	pídesela	a	un	
familiar.	

•	 Para	 responder	 esta	 pregunta,	 retorna	 al	 texto	 y	 toma	 en	 cuenta	 las	 siguientes	
sugerencias:

 - Lee	cada	párrafo	del	texto.

 - Señala,	en	cada	párrafo,	la	información	
más	importante.

 - Completa	la	tabla	respondiendo	la	
pregunta.	

Un	párrafo	está	conformado	por	una	o	más	oraciones	que	empiezan	con	mayúscula	
y	terminan	con	un	punto.

¡Recuerda!

¿De	qué	trata	principalmente	el	texto?

 - Lee	tus	respuestas	y	piensa,	¿qué	relación	existe	entre	ellas?

 - ¡Listo!	Ya	puedes	responder,	¿de	qué	trata	principalmente	el	texto?

Secciones del texto ¿Qué es lo más importante que nos dice?

Primer párrafo

Segundo párrafo

Tercer párrafo

Cuarto párrafo

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

Para	 hallar	 el	 tema	 principal	 del	 texto,	 es	 importante	 analizar	 cada	 párrafo	 e	
identificar	qué	es	lo	más	importante	que	se	dice.	Luego,	junta	las	ideas	e	interpreta	
de	qué	trata	principalmente	el	texto.

¡Recuerda!
Puedes	leer	el	
texto	las	veces	

que	necesites	para	
aclarar	tus	dudas	
y	responder	las	
preguntas.
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•	 Lee	y	responde	las	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso.	Si	necesitas	ayuda,	
pídesela	a	un	familiar.

Observa	las	imágenes	del	texto.

•	 A	partir	de	la	lectura,	¿para	qué	crees	que	el	autor	ha	colocado	las	imágenes	en	el	
texto?	

	

•	 En	función	de	lo	que	leíste,	,	¿crees	que	es	importante	las	acciones	de	las	mujeres?,	
¿por	qué?	

	

•	 ¿Para	qué	sirve	el	texto?,	¿recomendarías	leerlo?,	¿por	qué?

•	 Evalúa	tus	aprendizajes	con	apoyo	de	un	familiar	y	señala	con	tu	dedo	el	logro	que	
corresponda.

Características o criterios de 
la meta en el texto que leí…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Ubiqué	 información	 en	 el	 texto	
escrito.	

Expliqué	de	qué	trata	principalmente	
el	texto.

Opiné,	a	partir	de	lo	que	leí,	para	qué	
se	colocaron	las	imágenes	en	el	texto.

Expliqué	 para	 qué	 sirve	 el	 texto	 y	
brindé	razones	para	recomendarlo.

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

•	 La	niña	o	el	niño	que	tiene	dificultad	para	leer	de	manera	fluida	y	comprender	la	lectura	
requiere	que	le	brinden	apoyo.	Por	ello,	sugerimos	que	el	adulto	presente	empiece	a	leer	
el	texto	“Mujeres	de	ayer	y	hoy”	con	una	adecuada	entonación,	con	cambios	en	el	tono	
de	voz,	realizando	pausas	y	respetando	todos	los	signos	de	puntuación.	Pueden	releer	las	
veces	que	sean	necesarias.	Recuerden	que	ella	o	él	tiene	su	propio	ritmo	de	aprendizaje;	
sean	pacientes	y	empáticos	para	que	desarrolle	mayor	seguridad	en	sus	capacidades.	Si	
es	posible,	amplíen	la	imagen	de	la	pantalla	de	la	computadora	o	celular	para	que	pueda	
observar	las	figuras	y	el	texto	que	lee.
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•	 La	 niña	 o	 el	 niño	 con	 disgrafía	 o	 con	 dificultades	 para	 escribir	 requiere	 aprender	
autoinstrucciones	 para	 mejorar	 su	 escritura.	 Por	 ejemplo,	 ayuden	 a	 que	 se	 haga	 las	
siguientes	preguntas:	“¿Estoy	bien	sentada	o	sentado?”,	“¿Tengo	el	papel	en	la	posición	
adecuada?”,	“¿Sostengo	el	lápiz	correctamente?”,	entre	otras.

•	 Si	 la	 niña	 o	 el	 niño	muestra	 resistencia	 o	 una	 actitud	 de	 rechazo	 hacia	 la	 escritura,	
les	 recomendamos	 que,	 si	 es	 hábil	 artísticamente,	 le	 soliciten	 que	 elabore	 un	 dibujo	
relacionado	con	el	tema	al	concluir	la	actividad.	Lo	importante	es	que	finalice	con	algo	que	
le	sea	sencillo	y	que	disfrute;	esto	le	motivará	y	le	hará	sentir	que	es	capaz	de	aprender	y	
que	tiene	habilidades.


