
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha “El rol de la mujer a través de la historia“, disponible en la sección “Recursos” 
de esta plataforma

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápices de colores o plumones

• Lápiz o lapicero

Actividad El rol de la mujer en la historia

SEMANA 34

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 1

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

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

¡Recuerda!
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 ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Identificar información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú, a 
partir de imágenes y textos

• Recoger información sobre el rol de las mujeres a partir de las experiencias 
y vivencias de los miembros de tu familia

• Explicar los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la 
historia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

Nuestra meta: 

 Explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer 
peruana en el transcurso de la historia

¡Vamos a empezar!

• Te invitamos a observar las siguientes imágenes. Luego, lee sus descripciones:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Hoy investigarás a partir de algunas fuentes de información, hechos y acontecimientos 
que te permitirán describir el papel que ha desempeñado la mujer peruana y explicar los 
cambios que se han dado a través de la historia.

Representación textil Chancay

Muñecas Chancay/Almohadas y 
muñecas de textil Chancay

(1300 a 1532 d. C.)
Fuente: Museo Larco (2020) Mujeres del pasado 

en voces del presente. https://bit.ly/3phRc9G

Micaela Bastidas

Heroína de la independencia del Perú

Fuente: RPP
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

• Luego responde en tu cuaderno u hojas de reúso las siguientes preguntas:

- ¿Qué representan las imágenes? ¿A qué época de nuestro Perú nos transportan? 
¿Ambas serán representaciones de una misma época?

- ¿Qué nos dice cada imagen del rol que asumían las mujeres de esa época?

- ¿Serán suficientes estas imágenes para saber el rol que desempeñaban las 
mujeres en sus respectivas épocas? ¿Por qué? ¿Dónde podríamos encontrar más 
información para saberlo?

¡Leemos para informarnos!

• Ahora, para saber más sobre el rol que desempeñaron las mujeres del antiguo Perú, 
te invitamos a revisar otra fuente de información. Para ello, ingresa a la sección 
“Recursos” de esta plataforma y revisa la ficha anexa “El rol de la mujer a través de la 
historia”. 

• Lee la información de la ficha, considerando las siguientes recomendaciones:

- Busca un lugar cómodo y tranquilo para la lectura.

- Durante la lectura, detente un momento en las palabras cuyo significado no 
entiendas. Vuelve a leer todo el párrafo y relaciona las ideas para tratar de 
entenderlas o pregunta por el significado a algún familiar.

- Anota en tu cuaderno algunas ideas que te llamen la atención y se relacionen con 
el título de la lectura.

• Después, con la ayuda de la información leída, completa la siguiente tabla en tu 
cuaderno u hojas de reúso:

En el antiguo 
Perú

En la época 
incaica

En la época de 
la conquista

¿A qué actividades se 
dedicaron las mujeres del 
pueblo?
¿Estas actividades eran 
exclusivas para las mujeres 
o las compartían con los 
hombres?
Según las investigaciones 
actuales, ¿qué otro 
papel asumieron algunas 
mujeres?

Convivimos en igualdad de oportunidades

• Luego, observa las partes en el texto donde aparece la palabra siglo y responde las 
siguientes preguntas en tu cuaderno:

- ¿A qué crees que se refiere esta palabra? ¿Cuándo se utiliza?

- ¿Sabes cómo se llaman los números que acompañan a los siglos?

- ¿Cuántos años dura un siglo?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

¡Investigamos en la familia!

• A continuación, te invitamos a recoger información a partir de las vivencias de 
algunas mujeres de tu familia. Para ello, copia la siguiente tabla en tu cuaderno u 
hojas de reúso:

Convivimos en igualdad de oportunidades

¿Sabías que...?

Un siglo es una unidad de medida del tiempo equivalente a 
100 años. Es usada por los historiadores u otras personas 
para señalar las fechas de los acontecimientos de períodos 
que se extendían por más de un año, en este caso 100. Los 
siglos se representan en números romanos. Actualmente, nos 
encontramos en el siglo XXI.

Familiar 1 Familiar 2

¿Qué actividades 
realizabas diariamente en 
casa?
¿Te desempeñabas en 
algún trabajo fuera de 
casa? ¿Qué realizabas? 
¿Las mujeres y hombres 
realizaban o compartían 
algunas actividades? 
¿Cuáles?

Puedes realizar estas 
preguntas a tu abuelita 
o conversar con alguna 
tía u otro familiar de 
mayor edad. No te 
olvides que tiene que 
ser mujer.

¿Sabías que...?

Para recoger información que te permita saber más sobre 
algún tema de interés o investigación, es necesario apoyarse 
de algunas preguntas. Estas pueden ser: ¿qué tan cierta es la 
información que nos brinda? ¿Quién es la autora o el autor? 
¿Qué ideas aporta al tema? ¿La información que aporta es 
suficiente?

• Ahora, te invitamos a revisar algunas ideas que aprendiste a partir de la actividad 
del día 1 de la semana 33: “¿Cómo nos estamos relacionando entre mujeres y 
hombres en nuestra familia y comunidad?”. Escribe algunas ideas sobre los roles y 
responsabilidades que asumen las mujeres y hombres de tu familia y tu comunidad.

• También puedes revisar en tu portafolio las ideas que escribiste a partir de la ficha 
del día 1 de la semana 33 “La mujer en la actualidad”.

• Ahora que cuentas con información suficiente sobre el rol o los roles que desempeñó 
la mujer a través de la historia, te invitamos a completar la siguiente tabla:
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

El rol de la mujer a través de la historia

Antes Ahora

 
¿Cómo era?

_______________________________

_______________________________

 
¿Cómo es?

__________________________________

__________________________________

¿Qué ha cambiado? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

• Luego, responde en tu cuaderno u hojas de reúso:

- ¿Podemos decir que antes existió la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres? ¿Por qué?

- ¿Podemos decir que ahora existe la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres? ¿Por qué?

¡Seguimos aprendiendo en familia!

• Comparte con tu familia algunas ideas sobre el rol que desempeñó la mujer en el 
antiguo Perú.

• Preséntales tu tabla con las ideas sobre los cambios en el rol de la mujer a través de 
la historia.

• Coméntales sobre cómo se representan los años en la historia, es decir, algunas 
veces a través de siglos. Averigua en qué siglos nacieron tus padres y tus abuelitos.

• Escribe un reto para que tu familia y tú se comprometan a seguir buscando la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ejemplo:

 En mi familia, mujeres y hombres nos respetamos y compartimos las 
responsabilidades para vivir en armonía.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda la meta de la actividad: “Explicar los cambios que ha tenido el rol de la 
mujer peruana en el transcurso de la historia”.  

• Luego responde: ¿qué me pareció más importante en la actividad? ¿Qué dificultades 
tuve? ¿Cómo las superé?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

 Guarda tus anotaciones en tu portafolio, ya que te serán de mucha utilidad en las 
siguientes actividades.

¡Recuerda!

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré
Necesito 

ayuda

Identifiqué información acerca del rol de las 
mujeres en el antiguo Perú a partir de imágenes y 
textos cortos.

Recogí información sobre el rol de las mujeres 
a partir de las experiencias y vivencias de los 
integrantes de mi familia.

Expliqué los cambios en el rol que ha 
desempeñado la mujer a través de la historia.

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

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

• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer y comprender lo que lee, requiere que 
se le apoye con estímulos visuales para que logre realizar las asociaciones. En este 
caso, sugerimos que usen las imágenes que se presentan como la representación 
textil Chancay y la imagen de Micaela Bastidas para que descubra de qué tratará. Por 
ejemplo, antes de leer la actividad que observe las imágenes. Pídanle que describa 
el tamaño, el color, la forma, la actividad que realizan, entre otros. Pregúntele: “¿En 
qué se parecen las imágenes? ¿En qué se diferencian? ¿Las conocías?”. Eso ayudará 
a que se familiarice con el texto y favorecerá su comprensión.

• Es posible que la niña o el niño necesite que le brinden apoyo en la compresión de las 
preguntas que se formulan en la actividad. Si ese fuera el caso, explíquenle usando 
palabras sencillas o de uso frecuente para ella o el. Enfaticen en lo central de la 
pregunta. Por ello, recomendamos que le pregunten, de manera amable, si entendió 
la indicación y que la explique con sus palabras.

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

Convivimos en igualdad de oportunidades

• Ahora evalúa tus aprendizajes en esta actividad. Copia y completa la siguiente tabla 
en tu cuaderno.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración, les sugerimos que 
cuando llegue al momento de la elaboración del cuadro sobre “El rol de la mujer a 
través de la historia” permítale que proponga otra forma de organizar la información. 
Puede utilizar la que más le agrade o en la que pueda evidenciar sus habilidades. Es 
recomendable que utilice material de reúso para su trabajo. Esto captará su atención 
y favorecerá la identificación del rol de las mujeres en el antiguo Perú. Anímela o 
anímelo a realizar el trabajo. 

• Para favorecer la lectura y escritura en la niña o el niño que tienen dificultad para ello, 
les recomendamos que le apoyen con la lectura haciendo una adecuada entonación.
Por ejemplo, cuando lean el texto “El papel de la mujer a través de la historia”, 
les sugerimos que realicen una adecuada entonación, acompañen con gestos y 
movimientos la lectura, como si contaran un cuento. Hagan pausas y respeten todos 
los signos de puntuación. Luego, pídanle a la niña o el niño que les comente lo que 
entendió o háganle algunas preguntas como las siguientes: “¿Qué dice el texto sobre 
la Señora de Cao? ¿Te gustó aprender algo más sobre las mujeres en la historia? ¿Qué 
llamó más tu atención de la lectura?”. 

• Utilicen palabras de ánimo para la niña o el niño, refuercen sus logros y el 
comportamiento que favorece su aprendizaje. Pueden comentarle lo siguiente: “Hoy 
leíste sola/o casi todo el texto. ¡Te felicito! ¡Qué bien has explicado el tema!”.

Convivimos en igualdad de oportunidades

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.


