
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora o tablet con conexión a internet

• Portafolio con tus trabajos 

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

Actividad Leemos sobre una historia de vida

SEMANA 33

4.o grado

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

Convivimos en igualdad de 
oportunidades

DÍA 2

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

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

¡Recuerda!

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hoy te invitamos a leer información sobre la historia de vida de una mujer emprendedora. 
Estamos seguros de que lo disfrutarás.
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Establecer tu propósito de lectura

• Ubicar las acciones que realiza el personaje principal en un espacio y en el 
tiempo para lograr su sueño

• Deducir las características del personaje principal del texto

• Establecer las relaciones de causa y efecto a partir de las acciones del personaje 
principal

• Reconocer con qué propósito se ha escrito este texto

• Utilizar ideas del texto para justificar una opinión

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

Nuestra meta: 

 Leer un texto para conocer la historia de vida de una mujer 
emprendedora y reflexionar sobre el rol de la mujer en la 
familia y comunidad

 ¡Hola! Leyendo el trabajo de investigación de mi hermana 
sobre “Mujeres destacadas de mi comunidad”, encontré el 
siguiente texto.

 ¿Te gustaría leerlo?

• Lee con atención lo que dice Alberto: 

Antes de iniciar la lectura 

• Lee el título y observa atentamente cómo está organizado el texto. Relaciónalo con la 
imagen que lo acompaña, y luego responde a las siguientes preguntas:

¿Te gustaría leer este texto? 

•  Escribe tu propósito de lectura. De aquí en adelante utilizarás un cuaderno u hojas de 
reúso.

¡Será una experiencia fascinante!

¿Conoces este 
texto?

¿De qué 
crees que 
tratará?

¿Para qué 
se habrá 
escrito?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

Durante la lectura 

•  Lee todo el texto en una primera lectura. Detente en las palabras cuyo significado 
no entiendas. Vuelve a releer las palabras que están antes y después, y trata de 
relacionarlas con otras que te son familiares, así podrás deducir su significado en el 
texto.

¡Una mujer emprendedora!
Mi abuelita Paula tiene el cabello blanco, y los ojos negros y grandes. Ella es un 
ejemplo de esfuerzo, trabajo, liderazgo y creatividad. Ella siempre recuerda su 
niñez en su natal San Miguel de Cajamarca, cuando junto a su mamá y vecinas 
tejían hermosos ponchos, manteles y colchas, para su uso y comercialización. Estos 
tejidos se confeccionaban a partir de un telar de cintura o qallwa. Sin saberlo, ella 
estaba muy cerca de descubrir el don que tenía en las manos.

A los 12 años, su mamá Rosa le enseñó a tejer a qallwa, así como la combinación 
de colores y los cálculos necesarios para la cantidad de hilo de cada pieza. Su 
primera creación fue una hermosa servilleta de hilo de algodón y luego tejió una 
colcha. “Desde entonces, me dediqué a este arte textil. Mi prima Soledad me 
enseñó algunas técnicas y prácticas asociadas a la producción de los tejidos. De 
esa manera, fui aprendiendo de menos a más hasta dominar este arte de tejido a 
qallwa”, comentaba mi abuelita Paula.

Años más tarde se casó y tuvo cuatro hijos. En 
un inicio, se dedicó por completo a las labores 
del hogar; sin embargo, ella se sentía atraída por 
el tejido. Un día decidió retomar la práctica del 
tejido a qallwa. Nada se interpondría entre ella y 
su sueño de convertirse en la mejor tejedora, por 
eso alternaba las labores del hogar y el tejido de 
prendas, como: pochos, servilletas, individuales, 
manteles, colchas, chales, etc. Cierto día recibió 
la visita de su prima Olga, que vivía en la ciudad 
de Lima, quien al ver sus tejidos se quedó 
maravillada por la calidad y el diseño del tejido. 
Olga le pidió que le vendiera todas las prendas 
para ofrecerlas al público en una galería que 
tenía en la capital. 

No pasó mucho tiempo y recibió nuevamente la visita de su prima Olga. Esta vez 
era para solicitarle más tejidos, pues tenía varios pedidos, inclusive una invitación 
del extranjero para la exposición de sus tejidos. Entonces Paula decidió asociarse 
con otras personas para producir una mayor cantidad de prendas. Ella fue elegida 
para dirigir esta asociación. Mi abuelita aceptó la invitación para ir al extranjero a 
exponer sus tejidos. En la exposición su asociación de tejedoras resultó ganadora. 
Luego, sus hijos decidieron seguir los pasos de su madre y apoyarla en la maravillosa 
experiencia de ampliar la producción y venta de sus maravillosos tejidos.

Entonces, la asociación de tejedoras decidió poner una tienda para promover sus 
productos en la capital, así tendrían mayores ganancias; sin embargo, al inicio no 

Fuente: Callhua Tejidos Artesanales
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

Después de la lectura

•  Lee por segunda vez el texto y completa el siguiente organizador:

Lugar o lugares donde 
ocurren los hechos

___________________

___________________

Título del texto

___________________

___________________

Acciones del personaje 
principal para lograr su 

sueño  
___________________

___________________

Tiempo en que está 
escrita esta historia  

___________________

___________________

Personajes de la 
historia  

___________________

___________________

Como te habrás dado 
cuenta acabas de leer 
un texto narrativo.

les fue muy bien. Por eso propuso a sus socias difundir más sus tejidos a qallwa, 
ampliar la venta de productos con la venta de chompas tejidas a palitos y croché, 
cambiar la ubicación de su tienda y participar en las ferias artesanales. A partir 
de entonces les fue tan bien que tuvieron que ampliar sus tiendas en diferentes 
distritos de la capital y también exportar sus productos a otros países, compitiendo 
con otros empresarios por la calidad y el precio de sus productos.

Hace algunos días, mi abuelita Paula se sintió la mujer más feliz del mundo cuando 
se enteró que el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación 
a los conocimientos, técnicas y prácticas asociados a la producción de tejidos a 
qallwa en la provincia de San Miguel de Cajamarca, porque de alguna manera ella 
también contribuyó al dar a conocer esa técnica de tejido.

Hoy mi abuelita Paula es nuestra maestra; siempre nos dice que: “mujeres y 
hombres somos creativos y podemos salir adelante si nos lo proponemos”. Para 
ello debemos estudiar mucho, ser responsables, organizados, mirar siempre al 
futuro y luchar para cumplir nuestros sueños.

                                                         Autora:  Lizeth, estudiante del 4.o grado de primaria.
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Recuerda:

El personaje principal es aquel en el que se centran los 
acontecimientos de la historia, y los personajes secundarios 
intervienen ocasionalmente.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Responde las siguientes preguntas:

• ¿Qué fue lo primero que tejió Paula? 

• En el texto, ¿cuál es la característica principal de Paula?

• Según el texto, ¿por qué Paula organiza una asociación de tejedoras? 

• Según el texto, ¿por qué Paula contribuyó con dar a conocer la técnica del tejido 
a qallwa?

• ¿Para qué habrá sido escrito este texto?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

Criterios para evaluar la lectura del texto leído ¿Lo logré?
¿Qué 

necesito 
mejorar?

Establecí mi propósito de lectura.

Ubiqué las acciones que realiza el personaje principal 
en un espacio y en el tiempo para lograr su sueño.

Expliqué las características del personaje principal del 
texto.

Establecí las relaciones de causa y efecto a partir de 
las acciones del personaje principal.

Reconocí el propósito por el cual fue escrito este 
texto.

Utilicé ideas del texto para justificar mi opinión.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

• ¿Estás de acuerdo con la opinión de Daniel? Justifica tu respuesta con una o dos 
razones, apóyate en la información del texto.

• Después de leer el texto, lee tus preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿Te 
reafirmas o modificas alguna de ellas?

• Comparte con los integrantes de tu familia la información que acabas de leer. 
Explícales con tus propias palabras el rol que desempeña Paula y cuál es su aporte 
a su familia, comunidad y nuestro país. Pregúntales, ¿conoces mujeres de tu 
familia o comunidad con una historia parecida? ¿Qué actividades realizan ellas 
para aportar en la familia y comunidad?  

• A partir de esta lectura podrás dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué 
nuevas actividades y roles realizan las mujeres en la actualidad para aportar en 
la familia y sociedad?  

• Coméntales que al final de la próxima semana escribirás un texto sobre la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

• Recuerda tu meta de aprendizaje: “Leer un texto para conocer la historia de vida 
de una mujer emprendedora y reflexionar sobre el rol de la mujer en la familia y 
comunidad”.

¡Autoevalúa tus aprendizajes!

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso. Reflexiona a partir de las 
siguientes interrogantes: ¿qué me pareció más interesante de esta actividad? ¿Qué 
logros tuve? ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo las superé? ¿Cómo me 
sentí? Luego, lee los criterios de evaluación y completa:

• Luego de leer el texto, Daniel opinó lo siguiente:

Rosa ayudó a que Paula logre su sueño.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

• En caso de que la niña o el niño tienda a dispersarse durante el desarrollo de la 
actividad, recomendamos incorporar un apoyo que le permita visualizar el reto por 
cumplir. Por ejemplo, antes de iniciar la actividad, sugerimos conversar con la niña o 
el niño sobre la meta del día. Pueden escribirla en una hoja reusable y colocarla en 
la mesa de trabajo para que la visualice y centre su energía en lograrla. Deténganse 
durante el proceso y denle ánimos para que continúe. Al finalizar, pregúntenle si 
logró la meta. 

• La niña o el niño con dislexia o que tiene dificultad para leer y para comprender 
lo que  lee,  requiere que sean flexibes con los tiempos. Por ello, les sugerimos 
que eviten la lectura de textos largos. Según la velocidad lectora de la niña o del 
niño, calculen el tamaño del párrafo que le pueden pedir que lea. Por ejemplo, si 
observan que empieza a distraerse o a desmotivarse cuando lee el texto “¡Una mujer 
emprendedora!”, les recomendamos que sea el adulto quien continúe leyendo.

• Si a la niña o al niño le demanda mucho tiempo escribir un texto o responder las 
preguntas, pueden darle otra opción para que no se desmotive o desanime. Por 
ejemplo, después del texto “¡Una mujer emprendedora!”, pídanle organizar la 
información y dar respuesta a las preguntas. Le pueden recomendar que escriba en 
la computadora o que grabe en un audio sus respuestas.

• Recuerden brindarle a la niña o al niño un refuerzo positivo cuando haya terminado 
la tarea, ya que para ella o él significa mucho esfuerzo.

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

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.

 Guarda en tus trabajos en tu portafolio, te serán de mucha utilidad al final de la 
próxima semana.

¡Recuerda!

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

