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Actividad Escribimos sobre el Perú que queremos 

El Perú que queremos 

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz,	borrador,	colores,	tijera	y	goma

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,	dialogaste	con	 los	 integrantes	de	tu	 familia	sobre	el	Perú	
que	 queremos	 y	 soñamos	 a	 poco	 tiempo	 de	 festejar	 el	 bicentenario	 de	 nuestra	
independencia;	también,	comentaron	sobre	las	acciones	que	les	ayudarán	a	construir	
un	mejor	país.	

•	 Lee	la	meta	de	hoy	y	las	características	o	criterios	que	debes	considerar	para	lograrla.	
Si	necesitas	ayuda,	pide	a	un	familiar	que	te	acompañe	en	la	lectura.

Nuestra meta:

Escribir	un	listado	de	acciones	que	te	ayudarán	a	construir	el	Perú	que	quieres	y	
sueñas

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Planificar	tu	escritura,	considerando	para	qué	y	para	quiénes	escribir

•	 Escribir	ideas	en	torno	al	tema

•	 Utilizar	las	mayúsculas	correctamente	y	el	punto	al	finalizar	las	ideas

•	 Revisar,	con	ayuda	de	un	familiar,	y	mejorar	tu	escritura	para	que	se	entienda	y	
comunique	lo	que	quieres	decir
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•	 Escribe	la	primera	versión	de	las	acciones	para	construir	el	Perú	que	quieres	y	sueñas.

•	 Revisa	la	primera	versión	de	tu	texto	con	ayuda	de	un	familiar.	Para	verificar	y	mejorar	
tu	trabajo,	realiza	las	siguientes	acciones:

 - Lee	las	ideas	que	escribiste	y	revisa	si	se	entienden.

 - Fíjate	si	usaste	adecuadamente	las	mayúsculas	y	el	punto	al	final	de	las	ideas.

 - Revisa	que	no	te	falte	ninguna	letra.	Si	encuentras	alguna	palabra	que	requiere	
corrección,	 pide	 a	 un	 familiar	 que	 te	 brinde	 las	 letras	móviles	 correctas	 de	 la	
palabra.	Luego,	ordénalas	sin	que	te	sobre	ninguna	y	mejora	tu	texto.

•	 Planifica	tu	escritura	respondiendo	a	estas	preguntas	en	tu	cuaderno	o	en	hojas	de	
reúso.	Si	necesitas	apoyo,	solicita	la	ayuda	de	un	familiar.

•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	organiza	tus	primeras	ideas	y	escribe	las	acciones	que	te	
ayudarán	a	construir	el	Perú	que	quieres	y	sueñas.	Para	ello,	en	tu	cuaderno	o	en	
hojas	de	reúso,	responde	las	preguntas	del	siguiente	cuadro:

•	 Ahora	que	tienes	organizadas	tus	ideas	sobre	las	acciones	para	construir	el	Perú	que	
quieres	y	sueñas,	escribe	la	primera	versión	de	tu	texto	en	hojas	de	reúso;	usa	tus	
primeras	ideas.	Aquí	te	damos	algunos	ejemplos	de	lo	que	puedes	escribir.

¿Qué	voy	a		
escribir?

_________________

_________________

¿Para	qué	voy		
a	escribir?

_________________

_________________

¿Quiénes	leerán		
mi	escrito?

_________________

_________________

Preguntas Respuestas

¿Cómo	 te	 gustaría	 que	 fuera	 el	 lugar	
donde	vives?

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

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

¿Cómo	 te	 gustaría	 que	 actúen	 las	
personas	 cuando	 demuestras	 tus	
costumbres?

Cuidar el 
ambiente de mi 

comunidad

Ayudar a 
quienes nos 
necesitan
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 - Si	te	falta	algo	o	no	se	entiende	alguna	parte,	es	momento	de	mejorar	con	ayuda	
de	un	familiar.

•	 Escribe,	 en	 tu	 cuaderno	o	en	hojas	de	 reúso,	 la	 versión	final	de	 tu	 texto	 con	 las	
acciones	que	te	ayudarán	a	construir	el	Perú	que	quieres	y	sueñas.

•	 Ahora,	 recuerda	 para	 quiénes	 escribiste	 tu	 texto.	 Compártelo	 con	 ayuda	 de	 un	
familiar.	Pídele	que	tome	una	fotografía	para	que	puedas	compartir	tu	escrito	con	
tus	compañeras,	compañeros	y	profesora	o	profesor.

Guarda	tu	texto	para	el	día	que	compartirás	la	representación	del	Perú	que	sueñas	y	
tus	compromisos	para	construirlo.

¡Recuerda!

¡Muy bien! Ya tienes listo tu texto con las acciones que 
te ayudarán a construir el Perú que quieres y sueñas.

•	 Evalúa	tus	aprendizajes	y	señala	con	tu	dedo	el	logro	que	corresponda.

Características o criterios 
de mi texto

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Planifiqué	mi	escritura,	considerando	
para	qué	y	para	quiénes	escribir.

Escribí	 sobre	 las	 acciones	 que	 me	
ayudarán	 a	 construir	 el	 Perú	 que	
quiero	y	sueño.

Utilicé	las	mayúsculas	correctamente	
y	el	punto	al	finalizar	las	ideas.

Revisé,	 con	 ayuda	 de	 un	 familiar,	
y	 mejoré	 mi	 escritura	 para	 que	 se	
entienda	y	comunique	lo	que	quiero	
decir.

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

•	 	 En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	presente	dificultades	para	leer	y	comprender	
lo	que	lee,	les	sugerimos	que	ella	o	él	se	apoye	en	estímulos	visuales.	Por	ejemplo,	
utilicen	 las	 ilustraciones	 que	 se	 presentan	 en	 la	 actividad.	 Invítenla	 o	 invítenlo	 a	
observar	y	pídanle	que	describa	la	acción	que	ve	en	la	imagen.	Asimismo,	solicítenle	
que	opine	sobre	la	situación	que	más	le	llama	la	atención	o	le	resulta	familiar.	Esto	
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facilitará	 su	 comprensión	 y	 que	 relacione	 para	 que	 proponga	 la	 primera	 versión	
sobre	las	acciones	para	construir	el	Perú	que	quiere	y	sueña.

•	 Para	facilitar	 las	respuestas	a	 las	preguntas	que	se	formulan	y	ayudar	a	 la	niña	o	
al	niño	a	organizar	su	texto,	sugerimos	que	las	lean	y	expliquen	para	que	queden	
claras.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	escribir	o	presenta	disgrafía,	les	recomendamos	
que	le	ayuden	a	conseguir	una	buena	postura	al	escribir.	Por	ejemplo,	cuando	escriba	
la	 primera	 versión	de	 su	 texto,	 les	 sugerimos	que	 verifiquen	que	 esté	 sentada	o	
sentado	de	manera	cómoda,	que	apoye	la	espalda	en	el	respaldar	de	la	silla,	que	sus	
pies	estén	sobre	el	suelo	y	los	codos	sobre	la	mesa.	También,	recomendamos	que	la	
niña	o	el	niño	evite	acercar	la	cabeza	a	la	mesa.

•	 Otra	opción	para	que	la	niña	o	el	niño	evidencie	su	trabajo	es	a	través	de	dibujos,	
por	ejemplo,	cuando	deba	responder	las	preguntas	que	se	formulan	para	organizar	
su	texto,	sugerimos	que	dibuje	sus	respuestas	o	las	grabe	en	un	audio.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	suele	distraerse	con	facilidad,	perder	detalles	o	saltarse	pasos,	
recomendamos	realizar	una	lista	de	cotejo	de	cada	una	de	las	acciones	sugeridas	
para	escribir	la	primera	versión	de	su	texto	con	la	finalidad	de	que	no	se	salte	ninguna	
de	ellas.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	suele	distraerse	con	facilidad	durante	los	momentos	de	trabajo	
escolar,	eviten	estímulos	que	le	generen	distracción,	como	sonido	de	la	radio,	del	
televisor,	celular	u	otros	dispositivos	electrónicos.	


