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Actividad Dialogamos 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	las	actividades	anteriores,	conociste	sobre	algunas	mujeres	de	ayer	y	hoy,	y	la	
importancia	de	sus	aportes.	También,	te	informaste	sobre	las	profesiones	de	algunas	
mujeres	peruanas.

•	 Lee	tu	meta	para	hoy.	Luego,	lee	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:

•	 Expresar	tus	ideas	considerando	para	qué	y	con	quiénes	dialogas

•	 Expresar	oralmente	tus	ideas	y	emociones	en	torno	al	tema

•	 Intercambiar	ideas	durante	el	diálogo	sobre	los	aportes	de	la	mujer	en	la	familia	
y	la	comunidad

•	 Opinar	sobre	los	aportes	de	la	mujer	en	la	familia	y	la	comunidad

Nuestra meta:

Dialogar	con	los	integrantes	de	nuestra	familia	sobre	los	aportes	y	las	acciones	de	
las	mujeres	de	ayer	y	hoy
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•	 Con	ayuda	de	un	familiar	planifica	el	diálogo	respondiendo	las	siguientes	preguntas	
de	forma	oral:	

•	 Antes	de	dialogar,	con	ayuda	de	un	familiar,	considera	las	siguientes	sugerencias:

 - Elige	un	lugar	de	tu	casa	donde	se	reunirán	para	dialogar.

 - Fija	un	horario	en	el	que	toda	 la	familia	esté	presente	para	que	 juntas	y	 juntos	
puedan	dialogar.

 - Escribe	 los	 acuerdos	 que	 te	 ayudarán	 durante	 el	 diálogo	 para	 lograr	 tu	meta.	
Estos	son	algunos	ejemplos:	

•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	organiza	algunas	preguntas	para	mantener	la	conversación	
con	los	integrantes	de	tu	familia.	Para	realizar	las	preguntas,	apóyate	en	los	trabajos	
que	realizaste	en	las	actividades	anteriores.	A	continuación,	te	presentamos	algunas	
preguntas.

¿Con	quiénes	
dialogaré?

_________________

_________________

¿Sobre	qué		
dialogaré?

_________________

_________________

¿Para	qué		
dialogaré?

_________________

_________________

Dialogar	es	conversar	intercambiando	ideas	sobre	un	tema	entre	dos	o	más	personas.

¡Recuerda!

•	 Escuchar	con	atención

•	 Pedir	la	palabra	antes	de	hablar

•	 Hablar	claro	y	fuerte,	pero	sin	gritar

•	 Respetar	las	opiniones	de	los	demás

•	 Invita	a	los	integrantes	de	tu	familia	a	reunirse	para	iniciar	el	diálogo.	Pídeles	que	se	
ubiquen	de	tal	forma	que	puedan	verse	todas	y	todos.	

•	 Inicia	el	diálogo	compartiendo	 los	acuerdos	de	 forma	oral	 y	 recuérdales	el	 tema	
sobre	el	cual	conversarán.

Aportes	de	las	mujeres	de	ayer	y	hoy

¿Qué	acciones	realizan	las	mujeres	que	conoces?

De	las	mujeres	que	conoces,	¿quién	llama	tu	atención?,	¿por	qué?	

¿Serán	importantes	las	actividades	que	realizan	las	mujeres?,	¿por	qué?

¿Qué	acciones	debemos	hacer	para	respetar	y	valorar	a	las	mujeres?
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•	 Intercambia	 con	 ellas	 y	 ellos	 la	
información	 que	 conoces	 sobre	 los	
aportes	y	las	acciones	de	las	mujeres	
de	ayer	y	hoy.	

•	 Pídeles	que	comenten	sus	ideas	sobre	
el	tema.	

•	 Después	 de	 dialogar,	 pide	 a	 tus	
familiares	 que	 se	 expresen	 libremente	
respondiendo	las	siguientes	preguntas:	

 - ¿Cómo	se	sintieron	al	participar	en	
el	diálogo	familiar?	

 - ¿Serán	 importantes	 los	 aportes	 y	 acciones	 de	 las	 mujeres	 en	 la	 familia	 y	 la	
comunidad?,	¿por	qué?	

•	 Termina	el	diálogo	explicando	la	importancia	de	los	aportes	y	acciones	de	la	mujer	
para	el	bienestar	de	sus	familias	y	su	comunidad.

•	 Con	 los	 integrantes	de	 tu	 familia,	piensen	en	 la	 importancia	de	 los	aportes	y	 las	
acciones	de	las	mujeres,	respondiendo	las	siguientes	preguntas	de	forma	oral:	

 - ¿Qué	acciones	debemos	realizar	para	respetar	y	valorar	a	las	mujeres?	

 - ¿Cuál	será	nuestro	compromiso	familiar	a	partir	de	ahora	con	las	mujeres?

•	 Pide	a	los	integrantes	de	tu	familia	elaborar	un	mensaje	para	todas	las	mujeres	que	
trabajan	por	el	bienestar	de	sus	familias	y	la	comunidad.

•	 Escribe	el	mensaje	en	un	cartel	para,	luego,	compartirlo	el	día	que	presentarás	tus	
trabajos.

•	 Evalúa	tus	aprendizajes	con	ayuda	de	un	familiar.	Señala	con	tu	dedo	el	logro	que	
corresponda.

•	 Comparte	con	los	 integrantes	de	tu	familia	 las	preguntas	y	diles	que	conversarán	
sobre	las	respuestas.

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

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Expresé	mis	ideas	considerando	para	
qué	y	con	quiénes	dialogué.

Expresé	 oralmente	 mis	 ideas	 y	
emociones	en	torno	al	tema.

Intercambié	ideas	durante	el	diálogo	
sobre	 los	 aportes	 de	 la	mujer	 en	 la	
familia	y	comunidad.

Opiné	sobre	los	aportes	de	la	mujer	
en	la	familia	y	comunidad.

¡Recuerda!

•	 Expresa	tus	ideas	de	manera	
clara	y	ordenada.	

•	 Usa	 un	 volumen	 de	 voz	
adecuado	para	que	 todas	y	
todos	te	escuchen.

•	 Míralos	al	hablar.	

•	 Escucha	 la	participación	de	
tus	familiares	sin	interrumpir.
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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	buscar	
relación	entre	la	vida	cotidiana	y	la	temática	propuesta.	Por	ejemplo,	conversen	sobre	
las	distintas	 actividades	que	 realizan	 las	mujeres,	 como	aquellas	que	ahora	 efectúan,	
pero	antes	no,	por	ejemplo,	desempeñarse	como	militares	o	corredoras	de	auto;	podrían	
buscar	más	información	al	respecto.	Dialoguen	sobre	la	meta	propuesta	y	anímenla	o	
anímenlo	a	asumir	el	desafío.

•	 Cuando	le	apoyen	con	la	lectura	de	la	guía,	les	recomendamos	que	mantengan	el	contacto	
físico	o	visual	con	la	niña	o	el	niño	para	captar	su	atención.	Al	finalizar,	pregúntenle	si	
desea	que	relea	o	si	ya	está	en	condiciones	de	realizar	las	acciones	sugeridas.	

•	 En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	tienda	a	distraerse,	parezca	no	escuchar	cuando	se	le	habla	
o	muestre	dificultades	para	seguir	la	conversación	adecuadamente,	les	recomendamos	
asegurarse	 de	 que	 haya	 entendido	 la	 consigna	 o	 las	 indicaciones.	 Para	 ello,	 pueden	
repetirlas,	explicarlas	o	resumirlas	con	otras	palabras	y	gestos.	Luego,	pídanle	que	exprese	
lo	que	ha	entendido.	

•	 Les	 recomendamos	 realizar	 una	 pausa	 de	 unos	 minutos	 y	 darle	 la	 posibilidad	 de	
desplazarse	o	realizar	algún	movimiento	físico;	por	ejemplo,	puede	saltar,	dar	bote	a	la	
pelota,	estirar	los	brazos	y	las	piernas,	etc.	Luego	de	esto,	podrá	continuar	la	actividad	
con	mejor	ánimo.


