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Actividad Acordamos acciones para construir el Perú  
que queremos 

El Perú que queremos 

#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

•	 Durante	 la	 semana	 pasada,	 investigaste	 sobre	 el	 aporte	 de	 hombres	 y	 mujeres	
para	construir	un	Perú	mejor.	También,	revisaste	algunos	cambios	en	la	historia	del	
Perú	desde	nuestra	independencia	hasta	la	actualidad.	Además,	esta	semana,	has	
dialogado	y	escrito	sobre	el	Perú	que	quieres	y	sueñas,	ya	que	estamos	cerca	de	
conmemorar	el	bicentenario.

•	 Lee	tu	meta	para	hoy.	Si	necesitas	ayuda,	pide	apoyo	a	un	familiar	y	lean	juntas	o	
juntos.

Nuestra meta:

Participar	y	proponer	acciones	en	familia	para	construir	un	país	mejor

•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	lee	las	características	o	los	criterios	que	debes	considerar	
para	lograr	tu	meta.	

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Identificar	actitudes	y	acciones	que	contribuyen	a	construir	un	mejor	país

•	 Seleccionar	acciones	que	se	puedan	realizar	en	familia	para	construir	un	mejor	país

•	 Tomar	acuerdos	en	familia	para	realizar	acciones	en	el	hogar	que	contribuyan	a	
un	Perú	mejor
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•	 Observa	la	imagen	y	lee	la	siguiente	situación:	

•	 Dialoga	con	un	familiar	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:	

 - ¿Qué	le	pasó	al	papá	de	Luisa?

 - ¿Por	qué	el	papá	de	Luisa	dice	que	así	no	se	avanza	en	la	ciudad?

 - ¿Qué	le	pregunta	Luisa	a	su	papá?	

 - ¿Por	qué	habrán	tirado	esa	cáscara	de	plátano	en	el	piso?

 - ¿Qué	consecuencias	puede	traer	arrojar	en	la	calle	las	cáscaras	de	frutas	u	otros	
desperdicios?

 - ¿Qué	le	responderías	a	Luisa?

 - ¿Has	visto	alguna	situación	similar?

•	 Observa	las	siguientes	imágenes:

•	 Responde	de	manera	oral	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	observas	en	las	imágenes?

 - ¿Qué	te	llama	la	atención?,	¿por	qué?

 - ¿Quiénes	se	perjudican	o	se	benefician		con	estas	acciones?,	¿por	qué?

 - ¿Cuál	de	estas	situaciones	has	observado	en	tu	casa	o	en	tu	barrio?

 - ¿Crees	que,	si	actuamos	de	esta	manera	en	nuestra	familia,	estamos	construyendo	
un	país	mejor?,	¿por	qué?

•	 Ahora,	 conversa	 con	 un	 familiar	 sobre	 el	 título	 que	 le	 pondrían	 a	 cada	 imagen.	
Escríbelo	en	tu	cuaderno	o	en	hojas	de	reúso.	

El	papá	de	Luisa	llegó	molesto	del	trabajo.

 - Luisa:	¿Qué	te	pasó	papá?

 - Papá:	Casi	me	resbalo	al	entrar	a	la	casa.	Alguien	ha	tirado	
una	cáscara	de	plátano	en	la	vereda.	¡Así	no	avanzamos	
en	esta	ciudad!

 - Luisa:	¿Por	qué	no	avanzamos?

1 2

1 2 3
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Ten	en	cuenta	la	siguiente	idea:

•	 Ahora,	a	partir	de	la	información	que	conoces,	dialoga	con	un	familiar.	Si	es	necesario,	
puedes	leer	nuevamente	el	texto.	

 - ¿Qué	debemos	hacer	para	contribuir	al	crecimiento	de	nuestro	país?

 - ¿Qué	actitudes	y	acciones	ayudan	a	que	nuestro	país	sea	mejor?

 - ¿Cómo	 crees	 que	 puedes	 contribuir	 a	 que	 nuestro	 país	 sea	mejor?,	 ¿cómo	 lo	
podrías	hacer?

•	 Luego,	ponte	de	acuerdo	con	tu	familia	para	realizar	esta	actividad	en	el	momento	
que	todas	y	todos	estén	reunidos.	Comparte	y	explica	lo	que	has	aprendido.	Propón	
la	siguiente	idea:	

Si	 cada	 uno	 de	 nosotros	 es	 el	 Perú,	 podemos	 preguntarnos:	 ¿Qué Perú quiero 
ser?1	Cada	integrante	de	tu	familia	deberá	escribir	en	una	hoja	las	respuestas	que	
considere.	 Luego,	 compartan	 lo	 que	 han	 escrito.	 	 Pueden	 elegir	 algunas	 de	 las	
siguientes	sugerencias:

Las	personas	y	sus	familias,	con	sus	actitudes	y	acciones	diarias,	contribuyen	a	que	
nuestro	país	sea	mejor.	Al	ser	solidarios,	honestos,	 respetuosos,	conscientes	del	
cuidado	del	ambiente	y	de	todos	los	espacios	públicos	que	nos	benefician,	así	como	
al	estudiar	y	trabajar	de	manera	honesta	y	responsable,	estamos	construyendo	un	
país	justo	y	solidario.	Cada	peruana	y	peruano	es	el	Perú.

•	 En	familia,	pónganse	de	acuerdo	para	elegir	dos	acciones	que	realizarán	desde	su	
hogar	para	que	nuestro	país	sea	el	Perú	que	queremos.	 	Luego,	escríbelas	en	un	
cartel	y	coloca	este	material	en	un	sitio	visible.	Como	señal	de	compromiso,	pueden	
firmar.

•	 Cada	vez	que	realicen	las	acciones	elegidas,	puedes	colocar	una	carita	feliz.

1			Adaptado	de	Bicentenario	del	Perú	(2020).	Mi	nombre	es	Perú.	Recuperado	de	https://bit.ly/33hyc1p	el	25	de	noviembre	de	2020.

¡Quiero	ser	un	
Perú…	responsable	

y	solidario!

Quiero ser un Perú… 

PARTICIPATIVO

SALUDABLE

ESTUDIOSO

TRABAJADOR

RESPETUOSO

RESPONSABLE

HONESTO

SOLIDARIO

Nuestras acciones en familia para un país mejor

1.

2.
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•	 Finalmente,	organiza	todo	lo	que	has	aprendido	en	esta	semana	sobre	el	Perú	que	
queremos	y	soñamos,	y	compártelo	con	tus	compañeras,	compañeros	y	profesora	
o	profesor.	

•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	evalúa	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	actitudes	y	acciones	que	
contribuyen	 a	 construir	 un	 mejor	
país.

Seleccioné	 acciones	 que	 podemos	
realizar	 en	 familia	 para	 construir	 un	
país	mejor.	

Me	 puse	 de	 acuerdo	 con	mi	 familia	
para	 realizar	 acciones	 en	 el	 hogar	
que	 contribuyan	 en	 la	 construcción	
de	un	Perú	mejor.																			

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

•	 Para	favorecer	 la	comprensión	de	 la	niña	o	el	niño,	 les	recomendamos	utilizar	 las	
imágenes	que	se	presentan	en	la	actividad	para	que	las	describa	y	se	familiarice	con	
el	tema	propuesto.	De	esta	manera,	ella	o	él	podrá	responder	las	preguntas	que	se	
formulan.

•	 En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	tenga	dificultad	para	la	escritura,	recomendamos	
que	le	apoyen	con	el	escrito.	Por	ejemplo,	cuando	llegue	el	momento	de	escribir	los	
títulos	de	la	imagen,	sugerimos	que	la	niña	o	el	niño	organice	sus	ideas	y	exprese	su	
propuesta	para	que	el	adulto	presente	escriba	lo	que	ella	o	él	le	dicta.

•	 Otra	opción	es	que	la	niña	o	el	niño	evidencie	de	otra	manera	sus	ideas;	por	ejemplo,	
cuando	 deba	 escribir	 sobre	 las	 acciones	 que	 desea	 desarrollar	 en	 familia	 para	
construir	un	mejor	país,	puede	dibujar	en	lugar	de	escribir.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	mantener	la	concentración	y	suele	olvidar	
detalles	 con	 facilidad,	 les	 recomendamos	 asegurarse	 de	 que	 haya	 comprendido	
las	indicaciones	o	los	conceptos	nuevos.	Por	ejemplo,	en	esta	actividad,	sugerimos	
verificar	la	comprensión	de	la	información	que	se	brinda	y	de	las	acciones	que	se	
le	pide	para	construir	un	país	mejor.	Pueden	proporcionarle	ejemplos	de	algunas	
acciones	para	contribuir	al	Perú	que	queremos	y	soñamos.	Luego,	pídanle	que	les	
brinde	otros	ejemplos.	
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•	 Revisen	la	secuencia	de	las	actividades	y	acompañen	a	la	niña	o	al	niño	a	realizar	
cada	paso	si	es	necesario.	Pregúntenle:	“Ahora,	¿qué	sigue?,	¿qué	te	piden?”.	Luego,	
lean	juntas	o	juntos	la	nueva	indicación	y	pídanle	que	la	repita.	

•	 Si	la	niña	o	el	niño	presenta	una	intensa	actividad	motora	durante	el	desarrollo	de	
la	actividad,	es	recomendable	ayudarle	a	que	se	controle	o	relaje.	Pueden	realizar	
ejercicios	de	respiración,	como	los	aprendidos	en	actividades	de	semanas	anteriores.	
Por	ejemplo,	podrían	hacer	que	se	siente	en	una	posición	cómoda	y	que,	en	silencio	
o	con	música	suave,	tome	aire	por	la	nariz	(inhale)	y	lo	expulse	poco	a	poco	por	la	
boca	(exhale).	


