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Nuestros sueños como medio 
de expresión al bicentenario

SEMANA 36

Nuestros sueños y desafíos al bicentenario 
(parte 1) 

DÍA 1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a 
internet

• Lectura: “Teresa Izquierdo” (biografía disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma)

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápices de colores o plumones

• Lápiz o lapicero

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Durante la semana anterior, conociste más sobre la independencia del Perú y 
reflexionaste sobre los motivos para conmemorar y celebrar el bicentenario de nuestro 
país. Esta semana, reflexionarás sobre los desafíos que tenemos las peruanas y los 
peruanos, a puertas de conmemorar los 200 años de independencia, para alcanzar 
nuestros sueños y anhelos, reafirmar quiénes somos, cómo queremos ser, sentirnos 
orgullosos de lo que tenemos y comunicarlo creativamente en un mural.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Actividad

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en 
hojas de reúso para que, luego, formen parte de tu portafolio. 

¡Recuerda!
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Nuestra meta:

Identificar las cualidades que tenemos las peruanas y los peruanos para superar 
los desafíos, lograr nuestros sueños y contribuir con nuestro país

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Elaborar un organizador de la historia de una peruana que superó desafíos a 
partir de una fuente de información escrita

 - Elaborar un listado de los sueños que quieres lograr a partir de las cualidades 
que reconoces en ti

 - Explicar cómo superar un desafío con las cualidades que reconoces tener

¡Vamos a empezar!

• Observa y lee la siguiente conversación:

¡Manuel, qué buena idea tiene tu 
mamá!  Después de la proclamación 

de la independencia, nuestro 
país se encontraba con muchos 
problemas frente a los cuales las 

personas tuvieron que identificar las 
cualidades y habilidades que tenían 

para hacer frente a los desafíos.  
Por ello, conozcamos la historia de 

algunas de ellas.

Sara, en pocos meses, 
celebraremos 200 años 
de la independencia del 
Perú. Mi mamá cree que 

debemos pensar en cómo 
podemos  contribuir con 
el desarrollo de nuestro 

país y celebrar esta fiesta.

Hoy, reflexionarás sobre las cualidades, el derecho que tenemos las peruanas y los 
peruanos para cumplir nuestros sueños y alcanzar nuestro bienestar personal y 
colectivo, aprovechando responsablemente los recursos que nos ofrece el Perú.
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¡Leemos para informarnos!

• Ahora, conocerás la historia de una peruana que supo aprovechar sus cualidades y 
los recursos que le brindó el Perú para superar desafíos y lograr sus sueños. Para 
ello, ingresa a la sección “Recursos” de esta plataforma y revisa la biografía de 
Teresa Izquierdo.

• Lee con atención la información del texto. Considera las siguientes recomendaciones:

1. Busca un lugar cómodo y tranquilo.

2. Si hay algunas palabras o expresiones que no entiendas, vuelve a leer el párrafo 
o las ideas que están cerca de ellas o pregunta a algún familiar mayor de edad.

¿Sabías que…?

El Perú, además de tener una gran riqueza 
natural (plantas, animales, agua, etc.), es un país 
multicultural y plurilingüe, en el que conviven 
numerosas y diferentes culturas; muchas de 
ellas con un idioma propio. 

El Perú es libre gracias al coraje de muchas 
personas que amaron el país; peruanas y 
peruanos, pueblos y culturas, todas y todos 
contribuyeron en la construcción de esta gran 
nación y lo siguen haciendo.

• Responde en tu cuaderno o en hojas de reúso las siguientes preguntas:

 - ¿Qué desafío tiene Manuel para celebrar el bicentenario?

 - Según Sara, ¿qué hicieron las personas para hacer frente a los desafíos del Perú 
independiente?

 - ¿Qué harías tú para celebrar el bicentenario?

¡Recuerda! 
La proclamación de la independencia del Perú se 
realizó el 28 de julio de 1821. Ese día, don José de 
San Martin dijo: “El Perú es desde este momento 
libre e independiente por la voluntad general de 
los pueblos y por la justicia de su causa que Dios 
defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la 
independencia!”.
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¿Por qué las cualidades de las personas hacen posible que logren sus sueños?

¡Seguimos aprendiendo!

• Luego de leer la biografía, copia el organizador en tu cuaderno o en una hoja de 
reúso y responde las preguntas. Si consideras necesario, pide el apoyo de un familiar.

Teresa Izquierdo 

¿Cuál fue su 
desafío?

¿Cuál crees que 
fue su sueño?

¿Dónde nació? ¿Qué cualidades 
destacan en ella?

¿Qué logros 
alcanzó en la 

vida?

¿Por qué es 
importante para 

el Perú?

¿Sabías que…?

La diversidad cultural es el patrimonio común de la 
humanidad y es una fuente del desarrollo. Se puede 
decir que es una riqueza, porque cada persona, 
desde su cultura en la convivencia diaria, puede 
aportar positivamente con su conocimiento, idioma, 
costumbres y formas de vida al desarrollo de todas 
y todos en nuestro país y el mundo.

Adaptado de UNESCO (2001). Declaración Universal de la 

UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Recuperado de https://

cutt.ly/1hsEFLd  el 16 noviembre 2020.

• ¡Muy bien! Ahora, conoces cómo las cualidades de cada peruana y peruano ayudan 
a superar desafíos y lograr sueños para el bienestar personal y colectivo.
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¡A reflexionar!

• Dibuja o pega una foto tuya; escribe un listado de tus cualidades y los sueños 
que te gustaría lograr a partir de las cualidades que reconoces tener. El siguiente 
organizador visual te puede ayudar.

Mis cualidades Necesito mejorar en...

Mi nombre

Dibujo o foto

Mis sueños

• Escribe una propuesta sobre cómo superar un desafío con las cualidades que tienes 
para contribuir con tu comunidad y país. Puedes usar un gráfico para presentar tu 
propuesta.

Desafío: 

Mis cualidades para 
superar el desafío

¿Cómo contribuyo con mi 
país o comunidad?
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Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda la meta de la actividad: Explicar las cualidades que tenemos como 
peruanas y peruanos para superar los desafíos, lograr nuestros sueños y contribuir 
con nuestro país.

• Luego, responde las siguientes interrogantes: ¿Qué me pareció lo más importante 
en la actividad? ¿Pude reconocer mis cualidades y los recursos que tiene el Perú 
para lograr mis sueños? ¿Se me presentaron algunas dificultades?, ¿cómo la superé?

• Ahora evalúa tus aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno. Luego, 
reflexiona a partir de los criterios y completa.

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré Necesito 
ayuda

Elaboré un organizador con la historia de una 
peruana que superó desafíos a partir de una 
fuente de información escrita.

Elaboré un listado de las cualidades que quiero 
lograr a partir de las cualidades que reconozco 
en mí.

Expliqué cómo superar un desafío con las 
cualidades que reconozco tener.

• Conversa con tu profesora o profesor si necesitas ayuda al momento de evaluar tus 
aprendizajes; ella o él te ayudará a lograr la meta. 

• Dibuja en tu cuaderno o en hojas de reúso cómo te sentiste durante la actividad.

¡A compartir en familia!

• Reúnete con tu familia; coméntales lo que aprendiste en la actividad de hoy sobre 
la importancia de las cualidades que tenemos las personas para superar desafíos y 
lograr nuestros sueños. Para ello, puedes realizar las siguientes acciones:

1. Pregúntales sobre las cualidades que reconocen en ti y cómo estas pueden 
contribuir al desarrollo de tu comunidad o país.

2. Presenta tu propuesta sobre cómo superar un desafío con tus  cualidades para 
contribuir con el desarrollo de tu comunidad o país. 

3. Coloquen este desafío en un lugar visible de la casa.
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• En caso de que la niña o el niño requiera mayor tiempo para  comprender la lectura 
o tienda a dispersarse, les sugerimos que le brinden apoyos visuales. Por ejemplo, 
antes de iniciar la actividad, observen las imágenes que se encuentran en la guía y la 
ficha para que ella o él establezca relaciones y se familiarice. Pregúntenle: “¿De qué 
tratará la actividad? ¿Qué imaginas?”. Pueden pedirle que describa o narre con sus 
palabras lo que se imagina.

• Asegúrense de que la niña o el niño entienda con claridad algunos conceptos 
claves para el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, verifiquen que comprenda lo 
que significa “multicultural y plurilingüe” o “la diversidad cultural”; si es necesario, 
pídanle que relea las ideas y dialoguen sobre el tema. 

• En caso de que la niña o el niño requiera mayor tiempo para  comprender la lectura, 
tienda a dispersarse o saltarse los pasos, les recomendamos proporcionarle apoyos 
visuales. Por ejemplo, cuando ella o él realice la lectura sobre Teresa Izquierdo 
(disponible en la sección “Recursos”), puede hacer uso de separadores o una tira de 
papel o plástico para colocar debajo del renglón que está leyendo e ir bajando de 
acuerdo a su avance; de esta manera,  no se saltará renglones ni se desviará cuando 
realice la lectura. Recuerden que es importante que ella o él resalte las ideas claves 
cuando lea para favorecer el desarrollo de las actividades que se proponen después 
de la lectura.

• Si desconocen el significado de alguna palabra, consulten algún texto que tengan en 
casa o pregunten a algún familiar.

• Si es hábil artísticamente y le gusta el arte, pueden invitarla o invitarlo a dibujar algo 
relacionado al trabajo realizado; pueden ayudarle y sugerirle que dibuje alguna de 
sus cualidades para superar desafíos, así se fortalecerá su aprendizaje.

• Es importante reforzar el esfuerzo y el logro de la meta, ya que para ella o él 
representa un gran reto. Por ejemplo, pueden decirle: “¡Excelente, esta vez leíste sin 
apoyo!”, “¡Cada día escribes mejor!”, “¡Hoy demostraste gran interés en tu trabajo, te 
felicito!”. Estas expresiones le darán mayor confianza y seguridad. 

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

Guarda tus anotaciones en tu portafolio, así como la representación hecha con tu 
familia. Te serán de mucha utilidad para organizar tu mural.

¡Recuerda!

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.


