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Educación Primaria

3.o grado

Nuestros sueños como medio 
de expresión al bicentenario

SEMANA 36

Nuestros sueños y desafíos al bicentenario 
(parte 2) 

DÍA 3

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a 
internet

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápices de colores o plumones

• Lápiz o lapicero

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Hoy, reflexionarás sobre las oportunidades que existen en tu comunidad y plantearás 
desafíos que tu familia y comunidad pueden realizar por el bicentenario de la 
independencia de nuestro país, de ese modo, alcanzar poco a poco los sueños 
individuales y colectivos con la finalidad de mejorar las condiciones de vida para todas 

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:

Proponer acciones que beneficien la convivencia en el bicentenario, haciendo 
uso responsable de los recursos de la comunidad, para alcanzar nuestro sueño 
de un mejor Perú para todos y todas

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Elaborar un listado de recursos de tu comunidad que beneficien la convivencia 
de todas y todos

 - Explicar las acciones que contribuyan a mejorar la convivencia de las personas 
en tu comunidad

 - Poner en práctica una acción que contribuya a mejorar la convivencia de las 
personas en tu comunidad

¡Vamos a empezar!

• Lee con atención la siguiente historia:

Kelin se sintió feliz cuando su familia propuso que el desafío para celebrar el 
bicentenario de la independencia de nuestro país era alegrar a los vecinos una 
vez por semana mientras se quedaban en casa.

Kelin tocaría la pandereta y su hermano, la flauta; además, su papá y su mamá 
sacaron el violín y la guitarra. Fijaron la fecha de estreno para un miércoles y 
ensayaron huaynos.

Ese día fue especial, pues la familia de Kelin salió por su ventana y con el 
micrófono invitaban a bailar desde sus casas la música que estaban tocando. 

Al comienzo, los vecinos salieron curiosos por sus ventanas; luego, se les 
veía bailar a lo lejos. Parecía una fiesta patronal. Todas y todos aplaudieron el 
gesto. La siguiente semana, otra familia se preparó para compartir una tarde 
de teatro por su ventana. Kelin pensaba en lo bonito que era que todos los 
integrantes de su comunidad convivan en paz y amistad.

y todos.
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¡Seguimos aprendiendo!

• Observa las acciones que propuso Manuel, un niño de tercer grado, en beneficio de 
la convivencia de su comunidad para celebrar el bicentenario de la independencia 
de nuestro país.

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

 - ¿Por qué Kelin se sintió feliz?

 - ¿Qué desafío propuso la familia de Kelin para alegrar a su comunidad?

 -  ¿Qué opinas de la actitud de los vecinos de Kelin?

 - El desafío que propusiste en la actividad anterior, ¿se puede realizar en tu 
comunidad?, ¿por qué?

¡Recuerda! 
Nuestros antepasados, al volverse sedentarios, formaron pequeñas 
aldeas, y aprendieron a comunicarse y a convivir con los demás. 
En cada aldea, las personas compartían actividades y con sus 
cualidades aportaban en la vida de todas y todos. Con el paso 
del tiempo, se organizaron y conformaron culturas con valores, 
costumbres y tradiciones. 
Cada cultura, en su idioma, expresaban sus ideas y sentimientos; 
tomaban acuerdos y cumplían responsabilidades; de esta manera, 
organizaron su espacio y practicaron estilos de vida que les 
permitió satisfacer sus necesidades, intereses y sueños. Al conocer 
otras culturas, ampliaron sus desafíos, lo que les permitió compartir 
y aprender más. 
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PROPUESTA PARA CELEBRAR EL BICENTENARIO EN MI COMUNIDAD

DESAFÍOS
RECURSOS QUE 

TENEMOS
ACCIONES A REALIZAR

Compartir los 
espacios guardando 
la distancia social

• Una loza 
deportiva

• Mercado

• Parque

• Hacer horarios para ocupar 
la loza deportiva con 
igualdad de derechos para 
todas las edades

• Elaborar juegos con material 
de reúso para las niñas y los 
niños

Cuidar y proteger 
las plantas de la 
comunidad

Jardines frente 
a las casas y al 
parque

• Jugar en espacios donde no 
haya plantas

• Colocar carteles con avisos 
para motivar a la población a 
cuidar las plantas

Aprender los idiomas 
que se hablan en la 
comunidad

Vecinos que 
hablan quechua y 
castellano

Aprender quechua en la 
escuela y la municipalidad

• Ahora, te toca poner en práctica las acciones propuestas y hacer realidad un sueño. 
Para eso, reflexiona sobre los recursos de la comunidad que beneficien la convivencia 
de las familias.  En tu cuaderno u hoja de reúso, realiza un listado de desafíos a 
superar. Puedes solicitar la ayuda de un familiar si lo consideras necesario.

• Luego, elige un recurso y explica qué desafíos se pueden superar para mejorar la 
convivencia de las personas en tu comunidad. Puedes copiar el siguiente organizador 
y ayudarte con las ideas que propuso Manuel para su comunidad.

• Escoge una de esas acciones para ponerlas en práctica. Escribe cómo la desarrollarías. 
Considera si está a tu alcance. Puedes empezar con acciones sencillas desde casa, 
como elaborar afiches, publicar frases, escribir carteles, etc. 

• Revisa tu propuesta; puedes pedir ayuda a un familiar. 

Recursos que tenemos en la comunidad

Acciones

¡Muy bien! Ahora tienes algunas ideas para mejorar la convivencia de las personas en 
tu comunidad y celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país.

Cuidar y proteger las plantas

Jugar en el cancha de fulbito
Colocar un cartel en el jardín 

que diga “no jugar aquí”.
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¡A trabajar en familia!

• Coméntales lo que aprendiste en la actividad de hoy y comparte tu propuesta. 
Además, explícales de qué trata. 

• Pregúntales: ¿Qué les parece la propuesta?, ¿es clara?, ¿se puede realizar?, ¿les 
interesa realizarla?, ¿por qué?, ¿cómo puedo mejorarla?

• Escucha con atención y respeto sus respuestas. Toma en cuenta sus sugerencias. 

• Luego, pon en práctica la propuesta seleccionada para mejorar la convivencia de las 
personas en tu comunidad. Este será tu desafío para conmemorar el bicentenario. 
Recuerda tomar una foto, grabar un audio o un video cuando pongas en práctica 
la propuesta; luego, comparte la evidencia con tus compañeras, compañeros y 
profesora o profesor.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda la meta de la actividad: Proponer acciones que beneficien la convivencia 
en el bicentenario, haciendo uso responsable de los recursos de la comunidad, para 
alcanzar nuestro sueño de un mejor Perú para todas y todos.

• Luego, responde: ¿Qué me pareció lo más importante en la actividad?, ¿pude 
proponer acciones para mejorar la convivencia en mi familia y en mi comunidad?, 
¿se presentaron algunas dificultades?, ¿cómo las superé?

• Ahora, evalúa tus aprendizajes en esta actividad. 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 listado de recursos de la localidad que 
beneficien la convivencia en la comunidad.

Expliqué las acciones que contribuyan a mejorar 
la convivencia de las personas en la comunidad.

Puse en práctica una idea que contribuya a 
mejorar la convivencia de las personas en la 
comunidad.

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

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

¡Recuerda!
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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.

• Les recomendamos que dialoguen con la niña o el niño sobre la meta propuesta y 
se aseguren de que haya entendido lo que se espera de ella o él. Si es necesario, 
pueden releer en voz alta y pedirle que explique con sus palabras lo que comprendió.

• Si la niña o el niño tiene dificultades para comprender el significado de lo que lee, 
sugerimos que le expliquen las preguntas que se formulan en la actividad; utilicen 
palabras sencillas u otras de uso cotidiano o familiar.

• Si la niña o el niño tiene dislexia o le resulta difícil leer y/o mantener la concentración 
durante la lectura de un texto, les recomendamos que le brinden como apoyo un 
separador, marcapáginas o una regla para que lea línea por línea la historia de Kelin. 
Esto ayudará a focalizar su atención. Pueden releer las veces que sean necesarias. 
Si no cuentan con la guía impresa, pueden utilizar los resaltadores digitales como 
apoyo.

• En caso de que la niña o el niño presente dificultad en la escritura o disgrafía, les 
recomendamos ofrecerle otra forma de realizar la actividad. Por ejemplo, apóyenla 
o apóyenlo en la elaboración de su organizador, que ella o él organice sus ideas y 
ustedes pueden ayudar en la escritura.  

• Es importante brindar un refuerzo positivo a la niña o al niño cuando finalice la 
actividad o logre la meta, ya que para ella o él representa un mayor esfuerzo. Por 
ejemplo, pueden decirle: “¡Muy bien, lograste la meta!”, “¡Cada día haces mejor 
tu trabajo!”, “¡Hoy explicaste con mayor seguridad tus ideas, 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


