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Actividad Dialogamos sobre el Perú que queremos 

El Perú que queremos 

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz	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	 la	 semana	 anterior,	 conociste	 por	 qué	 festejamos	 el	 bicentenario	 de	 la	
independencia	de	nuestro	país.	Esta	semana,	pensarás	en	el	Perú	que	queremos	y	
soñamos,	y	cómo	podemos	hacerlo	realidad.	Además,	en	 la	última	actividad	de	 la	
semana,	compartirás	la	representación	del	Perú	que	sueñas	y	tus	compromisos	para	
construirlo	mediante	diferentes	expresiones.

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

Nuestra meta:

Dialogar	con	los	integrantes	de	tu	familia	sobre	el	Perú	que	quieren	y	sueñan

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	sobre	el	Perú	que	quieres	en	el	diálogo

•	 Opinar	sobre	el	Perú	que	quieres
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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	para	el	diálogo	en	el	que	todos	los	integrantes	de	tu	familia	estén	
presentes.

 - Escribe	 los	 acuerdos	 que	 te	 ayudarán	 durante	 el	 diálogo	 para	 lograr	 tu	meta.	
Considera	los	siguientes	ejemplos:

•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	copia	en	tu	cuaderno	o	en	hojas	de	reúso	las	siguientes	
preguntas.	Te	ayudarán	durante	la	conversación.

•	 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,	de	forma	oral,	 los	acuerdos	y	coméntales	el	tema	
sobre	el	cual	conversarán.

¿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

1. ¿Cómo	es	el	Perú	que	quieres	y	sueñas	para	vivir?	

2. ¿Cómo	te	gustaría	que	fueran	los	parques	y	las	calles	del	lugar	donde	vives?	

3. ¿Cómo	te	gustaría	que	te	traten	tus	amigos	y	vecinos?

4. ¿Cómo	te	gustaría	que	te	traten	cuando	demuestras	tus	costumbres?

5. Si	estás	en	problemas,	¿cómo	te	gustaría	que	actúen	las	personas	contigo?

6. ¿Qué	acciones	te	ayudarán	a	construir	el	Perú	que	quieres	y	sueñas?

El	Perú	que	queremos	y	soñamos
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•	 Comparte	 con	 los	 integrantes	de	 tu	 familia	 las	
preguntas	 e	 indícales	 que	 conversarán	 para	
responderlas.

•	 Intercambia	con	ellas	y	ellos	tus	 ideas	sobre	el	
tema.	Responde	las	preguntas.	

•	 Invita	 a	 tus	 familiares	 a	 expresar	 sus	 ideas	
respondiendo	las	preguntas.	

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

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

 - ¿Serán	 importantes	 nuestras	 acciones	 para	
construir	el	Perú	que	queremos	y	soñamos?,	
¿por	qué?	

•	 Termina	el	diálogo	explicando	la	importancia	de	
las	 acciones	 y	 actitudes	para	 construir	 el	 Perú	
que	queremos	y	soñamos.	

¡Recuerda!

•	 Expresa	 tus	 ideas	 de	
manera	clara.

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

•	 Míralos	al	hablar.	

•	 Escucha	 la	 participación	
de	 tus	 familiares	 sin	
interrumpir.	

Todas	 las	 personas,	 con	 nuestras	 actitudes	 y	 acciones,	 demostramos	 desde	
nuestros	hogares	y	comunidad	la	forma	en	la	que	contribuimos	en	la	construcción	
de	un	país	justo,	responsable,	solidario	y	respetuoso.

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

Características o criterios 
de mi diálogo

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	sobre	las	acciones	
para	 construir	 el	 Perú	 que	 quiero	 y	
sueño.	

Opiné	 sobre	 el	 Perú	 que	 quiero	 y	
sueño.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•	 	La	niña	o	el	niño	que	presenta	dislexia	puede	tener	dificultad	para	leer,	comprender	lo	que	
lee,	expresar	sus	ideas	de	manera	oral	o	seguir	instrucciones;	por	ello,	les	recomendamos	
que	comprueben	que	ha	comprendido	 las	orientaciones	para	desarrollar	 la	actividad.	
Expliquen	las	consignas	de	forma	coloquial,	es	decir,	empleen	palabras	cercanas	a	la	niña	
o	al	niño.	Esto	le	dará	mayor	seguridad	en	el	trabajo	que	realizará.

•	 Si	 la	niña	o	el	niño	suele	contestar	 rápido	para	terminar	cuanto	antes	 la	actividad	de	
aprendizaje,	 les	 sugerimos	que	 le	brinden	apoyo,	 sobre	 todo,	en	aquellas	actividades	
que	 le	 demandan	 la	 expresión	 escrita	 y	 oral.	 Recomendamos	 que	 abrevien	 algunas	
consignas	para	disminuir	el	 tiempo	de	 trabajo;	de	esta	manera,	evitarán	que	muestre	
inquietud	o	prisa	por	terminar.	Ella	o	él	debe	ver	que	están	pendientes	de	su	avance;	no	
para	corregirle,	sino	para	ayudarle.

•	 Para	favorecer	su	expresión	oral,	pueden	pedirle	previamente	que	dibuje	lo	que	desea	
para	su	país	y	cuál	es	el	sueño	que	tiene	para	este.	Sugerimos	que	se	apoyen	en	el	dibujo	
realizado	para	invitarle	a	que	exprese	oralmente	sus	ideas.

•	 Pueden	destacar	los	aspectos	positivos;	por	ejemplo,	puede	decirle:	“¡Bien,	expresaste	de	
manera	clara	tus	ideas!”.	


