
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Cuaderno de trabajo de Comunicación 4, pág. 59 a 64, disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma

• Portafolio con los trabajos

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

Actividad Leemos sobre el Perú, un país festivo y megadiverso

SEMANA 35

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.

Nuestros sueños como medio de 
expresión al Bicentenario

DÍA 5

#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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• Escribir tu propósito de lectura

• Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto

• Identificar las ideas más importantes en cada párrafo

• Explicar con tus propias palabras el tema del texto

• Explicar con tus propias palabras con qué propósito se ha escrito el texto

• Emitir una opinión sobre el contenido del texto

¿Recuerdas los consejos del bisabuelo de Esperanza? Uno 
de sus consejos rumbo al Bicentenario fue cuidar nuestras 
expresiones culturales. Me acordé que en nuestro Cuaderno 
de trabajo de Comunicación 4 tenemos un texto maravilloso.

 ¿Te animas a leerlo?

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoNuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario

Nuestra meta: 

 Leer un texto para obtener información sobre una 
festividad representativa de nuestro país, luego reflexionar 
sobre la importancia de conocer, valorar y difundir nuestras 
expresiones culturales

Antes de iniciar la actividad, ten a la mano tu Cuaderno de trabajo de Comunicación 4. 
Revisa las páginas de la 59 a la 64, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma.

• Lee con atención lo que dice Rocío:

ANTES DE LA LECTURA

• Ubica el texto de la página 60 y 61 “Fiesta de la Virgen de la Candelaria”. Lee el título, 
los subtítulos, las palabras en negrita y las imágenes que lo acompañan. Dialoga con 
algún familiar sobre el título e imágenes. Responde oralmente las siguientes preguntas:

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hoy te invitamos a leer un texto sobre una festividad representativa dentro de nuestro 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Estamos seguros que te sentirás muy 
contento de nuestras expresiones culturales.

¡Será una experiencia fascinante!

¿Has visto u oído 
hablar de esta 

fiesta?

¿De qué tratará 
este texto? 

¿Cómo lo sabes?

¿En qué lugar del 
Perú crees que se 

realiza?

¿Para qué habrá 
sido escrito este 

texto?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoNuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario

• Escribe tu propósito de lectura:

Durante la lectura

• Lee en silencio el texto “Fiesta de la Virgen de la Candelaria”, en las páginas 60 y 61 
de tu Cuaderno de trabajo de Comunicación 4, ubicado en la sección “Recursos” de 
esta plataforma. Detente en las palabras cuyo significado no entiendas, por ejemplo: 
“expresiones”, que en el texto significa “manifestaciones”. 

 

• En una segunda lectura, lee párrafo por párrafo. 
Ubica la introducción, el desarrollo del texto, para 
ello ubica cada uno de los subtítulos, y el cierre o 
conclusión del texto.  

• Ubica y subraya la idea más importante de cada 
uno de los párrafos.

• Explica con tus propias palabras las preguntas de 
la actividad 5 que se propone en la página 62 de 
tu Cuaderno de trabajo de Comunicación 4. 

Recuerda:

Para encontrar la idea más 
importante de cada párrafo 
debes preguntarte: “¿Qué 
me “dice” este párrafo 
que no pueda faltar para 
entenderlo?”.

- ¿Qué información importante se proporciona en la introducción del tema?

- Observa los subtítulos. ¿Qué subtemas se desarrollan? ¿Qué se dice en ellos?

- ¿Cómo concluye el texto?

¿Qué crees 
que es la 
octava

octava

La octava

octava,
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoNuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario

• Podrías ayudarte de las siguientes preguntas:

Según el texto:

• Desarrolla las actividades 6, 7 y 8, que 
te proponen las páginas 62 y 63 de tu 
Cuaderno de trabajo de Comunicación 4.

• Invita a un familiar y coméntale la 
información del texto que acabas de leer. 
Luego, pídele que te acompañe en el 
desarrollo de la actividad 9, que te propone 
la página 63 de tu Cuaderno de trabajo de 
Comunicación 4.

¿Cómo se celebra la octava 
de la fiesta de la Virgen de la 
Candelaria?

¿Por qué se dice que la fiesta 
brilla más durante la octava?

¿Qué se dice sobre el ritual?

¿Cómo cierra el texto?

Como te habrás dado cuenta, el texto explica cómo se 
desarrolla la Festividad de la Virgen de la Candelaria 
en la ciudad de Puno.  

A saber:

La Festividad de la Virgen de 
la Candelaria fue declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco).

La fiesta de la Virgen 
de la Candelaria se 
celebra en Puno, en 
el mes de febrero. Se 
inicia con el saludo 
a primeras horas del 
día con bombardas y 
música.

En la fiesta de la Virgen 
de la Candelaria se 
observan rituales 
religiosos con tradición 
musical, hermosas 
danzas y variedad de 
bebidas.

La fiesta brilla más 
durante la octava porque 
en ella participan miles 
de personas en desfiles 
con música y trajes 
deslumbrantes.

• Revisa tus respuestas en relación con las ideas principales del texto. Por ejemplo:  

• Observa atentamente tus respuestas. Luego responde: 

- ¿De qué se habla en todo el texto?

Después de la lectura
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoNuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario

¿De qué trata el texto? 
Explica con tus propias 

palabras.

¿Para qué habrá sido 
escrito? Explica con tus 

propias palabras.

Recuerda:

El tema central de 
un texto se deduce 
relacionando las 
ideas principales 
de cada párrafo.

• Después de leer el texto, lee tus preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿Te 
reafirmas o modificas alguna de ellas?  Escribe tu respuesta en tu cuaderno u hoja de 
reúso.

• Regresa al texto y ubica las comas y las negritas en él. Reflexiona y desarrolla 
las actividades 10 y 11 que te propone la página 64 de tu Cuaderno de trabajo de 
Comunicación 4.

• Reflexiona sobre el contenido del texto leído. Luego responde:

¿Qué te pareció el texto sobre la Fiesta de la Candelaria?

¡A compartir en familia!

• Comparte con los integrantes de tu familia la información que acabas de leer.  Explícales 
con tus propias palabras la importancia de conocer y valorar las expresiones culturales 
de nuestro país. Pregúntales: ¿Qué expresiones culturales de nuestra comunidad 
o región conocemos? ¿Qué sueños o anhelos tenemos en relación de nuestras 
expresiones culturales a nivel de región o país? ¿Cómo las podemos difundir?

• Pide a tus familiares que juntos elijan una expresión cultural de tu región y propongan 
dos o tres acciones para difundirla.

Acciones para difundir la expresión cultural de mi región

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Recuerda que esta será parte del mural del Bicentenario que compartirás con tus 
compañeros, y maestra o maestro al final de la próxima semana.

¡Autoevalúa tus aprendizajes!

• Recuerda tu meta de aprendizaje:

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso. Reflexiona a partir de las 
siguientes interrogantes: ¿qué te llamó más la atención de esta actividad? ¿Qué 
logros tuviste?  ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo los pondrías en práctica? ¿Qué dificultades 
tuviste? ¿Cómo las superaste?

• Lee los criterios de evaluación y autoevalúate:

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

mejorar?

Establecí mi propósito de lectura.

Ubiqué información que se encuentra en diversas 
partes del texto.

Identifiqué las ideas más importantes en cada 
párrafo.

Expliqué con mis propias palabras el tema del 
texto.

Expliqué con mis propias palabras el propósito del 
autor del texto.

Opiné sobre el contenido del texto.

• Si en alguno de los criterios necesitas mejorar, pide ayuda a tu maestra o maestro. 
Con su ayuda lograrás tu meta de aprendizaje. 

 Guarda tus trabajos en tu portafolio, te serán de mucha utilidad en las siguientes 
actividades.

¡Recuerda!

Leer un texto para obtener información sobre una 
festividad representativa de nuestro país, luego 
reflexionar sobre la importancia de conocer, valorar y 
difundir nuestras expresiones culturales

Nuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

• Recuerden que es importante que la niña o el niño comprenda cuál es la meta de la 
actividad. Si es necesario, relean y dialoguen al respecto para aclarar dudas y que 
quede claro lo que logrará. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración, recomendamos 
que se apoye en estímulos visuales intensos. Por ejemplo, cuando llegue a la lectura 
del texto “Fiesta de la Virgen de la Candelaria”, utilicen colores o plumón fosforescente 
para resaltar las ideas principales. Si no cuenta con el documento impreso, pueden 
utilizar marcadores digitales o pueden anotar con letras grandes en una hoja de 
reúso para que les facilite identificar la información principal del texto y comprenda 
su propósito. Además le facilitará responder las preguntas que formulan sobre la 
lectura.

• También recomendamos que use un color para resaltar las ideas principales, y otro 
color para resaltar o encerrar en un círculo las comas y las negritas identificadas en 
el texto.

• En el caso que la niña o el niño tienda a perder detalles de la actividad, es importante 
que haya comprendido la información necesaria para desarrollarla. Por ejemplo, 
pídanle que explique —con sus palabras— lo que entendió sobre las recomendaciones 
para realizar la lectura sobre la “Fiesta de la Virgen de la Candelaria”. Si es necesario, 
pueden releer aquello que no quedó claro. Si leer suele desanimarle, les sugerimos 
grabar en un audio la lectura para que ella o él la escuche las veces que lo requiera. 
Esto le permitirá desarrollar la actividad de manera fluida.

• En el caso de que la niña o el niño presente periodos cortos de concentración, 
recomendamos que sean flexibles con los tiempos y le animen a que logre terminar 
la actividad. Por ejemplo, pueden desarrollar la actividad en dos tiempos. En un 
primer momento pueden desarrollar la actividad hasta antes de “¡A compartir en 
familia!”, y en un segundo momento, desarrollan lo que continúa en la guía.

• Recuerden que, si observan que la actividad le causa fastidio a la niña o el niño, 
o se muestra intranquila o intranquilo, es preferible parar unos minutos y darle la 
posibilidad de desplazarse o realizar algún movimiento físico para luego retomar la 
actividad. 

• Sugerimos reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que continúe 
aprendiendo, sobre todo si terminó la actividad con más independencia o logró 
realizar la lectura sin mayor apoyo.

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.

Nuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario


