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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

•	 El	día	de	ayer	leíste	sobre	el	bicentenario	de	la	independencia	del	Perú	y	aprendiste	
qué	es	y	por	qué	lo	celebramos.			

•	 Lee	atentamente	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.	

Nuestra meta:

Conocer	 algunos	 cambios	 en	 la	 historia	 del	 Perú	 desde	 nuestra	 independencia	
hasta	la	actualidad

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Identificar	algunos	cambios	que	han	ocurrido	en	el	Perú	a	 lo	 largo	de	 los	200	
años	después	de	la	proclamación	de	la	independencia

•	 Ordenar	 los	 cambios	 en	 algunos	 medios	 de	 transporte	 desde	 el	 inicio	 de	 la	
república	hasta	nuestros	días

•	 Explicar	 algunos	 cambios	 ocurridos	 durante	 los	 200	 años	 después	 de	 la	
independencia	y	cómo	influyen	en	la	vida	de	las	personas
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•	 Observa	detenidamente	la	siguiente	imagen.	Luego,	dialoga	con	un	familiar	a	partir	
de	las	preguntas:

 - ¿Cómo	se	transportan	estas	personas?

 - ¿Dónde	crees	que	están?

 - ¿Crees	que	es	una	imagen	actual	o	antigua?,	¿cómo	lo	sabes?

 - ¿Qué	están	haciendo	las	personas?,	¿cómo	lo	hacen?

 - En	la	actualidad,	¿las	personas	se	trasladan	o	venden	de	la	misma	manera?	

•	 Lee	el	siguiente	texto.	Si	necesitas	ayuda,	pide	apoyo	a	un	familiar	y	lean	juntas	o	juntos.

•	 Responde	de	manera	oral	las	siguientes	preguntas:

 - ¿De	qué	transporte	habla	el	abuelo	de	Tomás?

 - ¿Para	qué	usaban	las	personas	ese	transporte?	

 - ¿Por	qué	el	abuelo	dice	que	el	país	se	modernizó?

Tomás	estaba	ayudando	a	su	abuelo	a	arreglar	
cosas	 antiguas	 en	 un	 cajón;	 de	 pronto,	 su	
abuelo	 encontró	 una	 foto	 amarillenta	 y	
ocurrió	la	siguiente	conversación:

Abuelo:	Aquí	está	mi	papá	en	el	tranvía.			

Tomás:	 ¡Abuelo,	qué	foto	más	vieja!	¿Qué	es	
el	tranvía?

Abuelo:	Es	el	medio	en	el	que	se	transportaban	
las	 personas	 hace	 mucho	 tiempo;	 en	 1930,	
demorábamos	bastante	para	llegar	a	nuestro	
destino.

Tomás:	¿Por	qué	ya	no	nos	transportamos	así?

Abuelo:	Porque	nuestro	país	 fue	creciendo,	 se	 fue	modernizando	y	 también	el	
servicio	de	transporte	público.

Tomás:	Por	eso,	ahora	existe	el	tren	eléctrico.		Yo	he	subido	junto	con	mi	mamá	
para	ir	a	la	casa	de	mi	tía	y	llegamos	rápido.

¡Pan	de	dulce,	
pan	de	dulce,	
buen	pan	de	

regalo!

Fuente:	Ministerio	de	Cultura

Fuente:	Andina Fuente:	Shutterstock
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 - ¿De	qué	transporte	habla	Tomás?

 - ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	el	tranvía	y	el	tren	eléctrico?

 - ¿Crees	que	el	tranvía	sería	una	buena	solución	al	tráfico	vehicular	actual?,	¿por	qué?

•	 Con	apoyo	de	un	familiar,	lee	el	siguiente	texto:

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

 - ¿Qué	transporte	se	utilizaba	al	inicio	de	la	república?

 - ¿Por	qué	fueron	cambiando	los	medios	de	transporte?	

 - ¿Qué	transportes	menciona	el	texto?

 - ¿Cómo	nos	transportamos	en	la	actualidad?

 - ¿Cómo	crees	que	han	influido	en	la	vida	de	las	personas	los	cambios	ocurridos	en	
los	medios	de	transporte?

¡Muy bien! Conociste algunos medios de transporte 
público que se han utilizado en nuestra historia.

Desde	 la	 proclamación	 de	 nuestra	 independencia	 hasta	 la	
actualidad,	han	pasado	200	años	en	los	cuales	el	sistema	de	
transporte	 ha	 ido	 cambiando	 y	 modernizándose.	 	 Al	 inicio	
de	 la	 república,	 las	 personas	 utilizaban	 como	 medio	 de	
transporte	los	coches	jalados	por	caballos,	los	burros	y	mulas	
para	transportar	mercancías.	

Luego,	 llegaron	 los	autos	y	otro	 tipo	de	 transporte	público,	
como	 los	 tranvías	 que	 eran	 trenes	 pequeños	 que	 recorrían	
la	 ciudad.	 Como	 las	 ciudades	 crecían	 y	 había	muchas	más	
personas	que	debían	de	ir	de	un	lugar	a	otro,	los	medios	de	
transporte,	también,	aumentaron.		

En	la	actualidad,	utilizamos	diferentes	tipos	de	transporte	en	las	
ciudades,	como	 los	buses,	 los	microbuses,	el	Metropolitano,	el	
tren	eléctrico,	etc.,	que	benefician	a	muchísimas	personas	que	
pueden	trasladarse	a	sus	trabajos,	al	colegio,	a	los	hospitales	etc.,	
Todas	y	todos	debemos	de	cuidar	estos	medios	de	transporte.

Fuente:	Shutterstock

Fuente:	Municipalidad		
de	Lima
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A	 continuación,	 dibuja	 y	 ordena	 en	 tu	 cuaderno	 o	 en	 hojas	 de	 reúso	 los	 cambios	
ocurridos	en	los	medios	de	transporte	desde	la	proclamación	de	nuestra	independencia	
hasta	nuestros	días.

•	 A	continuación,	comparte	con	tu	familia	y	cuéntales	lo	que	has	aprendido.	Guíate	de	
las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	transporte	se	utilizaba	al	inicio	de	nuestra	independencia?

 - ¿Qué	transportes	se	utilizaron	después?

 - ¿Para	qué	sirven	los	transportes?

 - ¿Cómo	han	influido	en	la	vida	de	las	personas	los	cambios	en	el	transporte?

•	 Ahora,	dibuja	el	medio	de	transporte	que	tu	familia	utiliza	para	trasladarse.

1821	-	Inicio	de		
la	república	

20201930

¡Muy buen trabajo! Pudiste ordenar los cambios de los 
medios de transporte en el transcurso de la historia. 
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•	 Es	momento	de	evaluar	tus	aprendizajes.	Señala	con	tu	dedo	el	logro	que	corresponda.

Características o criterios 
para lograr mi meta...

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué	 algunos	 cambios	 que	 se	
han	dado	en	el	Perú	a	lo	largo	de	los	
200	años	desde	 la	proclamación	de	
la	independencia.

Ordené	 los	 cambios	 de	 algunos	
medios	de	transporte	desde	el	inicio	
de	la	república	hasta	nuestros	días.

Expliqué	 algunos	 cambios	 que	 han	
ocurrido	durante	200	años	desde	la	
independencia	y	cómo	influyen	en	la	
vida	de	las	personas.																				

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

•	 La	niña	o	el	niño	con	trastorno	por	déficit	de	atención	con	hiperactividad	(TDAH)	requiere	
apoyo	para	organizar	 la	 actividad	que	 facilite	 su	 aprendizaje.	 Por	 ello,	 es	 importante	
comunicarle	 las	novedades.	Si	hay	algún	cambio	en	el	horario	de	actividades	o	en	 la	
rutina,	deben	resaltarlo	varias	veces	y	asegurarse	de	que	lo	haya	entendido.

•	 La	niña	o	el	niño	con	dislexia	o	con	alguna	dificultad	para	comprender	lo	que	lee	requiere	
que	le	brinden	apoyos	visuales.	En	este	caso,	les	recomendamos	que,	antes	de	responder	
las	preguntas,	ella	o	él	se	apoye	en	las	imágenes.	Por	ejemplo,	pídanle	que	observe	las	
ilustraciones	de	 la	guía	 y	que	diga	 lo	que	observa.	 Luego,	pregúntenle:	 “¿Te	 resultan	
familiares	las	imágenes?		¿Qué	te	llama	la	atención?”.		Esto	servirá	para	captar	su	atención	
y	para	que	se	familiarice	con	los	textos,	lo	que	favorecerá	su	comprensión	y	la	resolución	
de	las	preguntas.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	escribir	y	durante	la	actividad	le	solicitan	realizar	
un	escrito	o	dibujo,	sugerimos	que	tengan	presente	que	la	forma	correcta	de	sostener	el	
lápiz	es	con	los	dedos	pulgar	e	índice	y	con	soporte	en	el	dedo	medio.	

•	 Recuerden	utilizar	palabras	de	ánimo	para	la	niña	o	el	niño	como	las	siguientes:	“¡Muy	
bien!”,	“¡Lo	hiciste	bien,	escribiste	sin	apoyo!”.	Refuercen	sus	logros	y	los	comportamientos	
que	favorezcan	su	aprendizaje.


