
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Video “Marsivit Alejo: niña lidera olla común en Villa María del Triunfo”, disponible en 
la sección recursos de esta plataforma

 https://www.youtube.com/watch?v=GKgt7lquNEI&t=306s

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápices de colores o plumones

• Lápiz o lapicero

Actividad Nuestros sueños y desafíos al bicentenario (parte 2) 

SEMANA 36

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 3

#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 los desafíos de tu comunidad para lograr un mejor país rumbo al 
bicentenario

• Elaborar un listado de oportunidades de tu comunidad que ayuden a 
plantear desafíos para lograr un mejor país

• Escribir acciones realizables para enfrentar desafíos de tu comunidad para 
lograr un mejor país 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Nuestra meta: 

 Proponer acciones para enfrentar los desafíos de mi 
comunidad y alcanzar el sueño de un mejor país rumbo al 
bicentenario

¡Vamos a empezar!

• Observa y escucha con atención el video “Marsivit Alejo: niña lidera olla común en 
Villa María del Triunfo”, que encontrarás en la sección “Recursos” de esta plataforma.

• Luego, responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué iniciativas ha emprendido Marsivit y su familia en el lugar donde viven?

- ¿Qué desafíos afronta la comunidad donde vive Marsivit?

- ¿Qué ha ayudado a los vecinos de su comunidad a salir adelante?

- ¿Cuáles son las metas y sueños de Marsivit? ¿Cómo piensa lograr sus metas y 
sueños?

- ¿En la comunidad o el lugar donde vives han pasado situaciones parecidas? ¿Cómo 
las han afrontado?

- ¿Qué desafíos podemos afrontar en nuestra comunidad para lograr un mejor país 
rumbo al bicentenario? 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Hoy reflexionarás sobre las oportunidades que existen en la comunidad y plantearás 
desafíos para el bicentenario del Perú que permitan alcanzar nuestros sueños a fin de 
mejorar las condiciones de vida para todas y todos.

Nuestros sueños como medio de expresión al bicentenario

Recuerda:

Cumplir nuestros sueños o superar las dificultades personales o colectivas siempre 
nos lleva a enfrentar desafíos y retos que ponen de manifiesto nuestras cualidades 
y habilidades, así como las oportunidades que tenemos para lograrlos. Entonces, 
para construir juntos un mejor país rumbo al bicentenario, es importante reconocer 
las oportunidades que tenemos para lograrlo. 



3

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

• A continuación, observa cómo Angélica planteó algunos desafíos en su comunidad 
considerando las oportunidades que encontró en ella.

¡Seguimos aprendiendo!

• Ahora te toca poner en práctica tus ideas y hacer realidad un sueño. Para ello, observa 
el dibujo del sueño de tu país rumbo al bicentenario que hiciste en la actividad del 
día 2 de la semana anterior y escribe en tu cuaderno u hoja de reúso los desafíos que 
tiene tu comunidad para lograrlo.

• Luego, elige un desafío de tu comunidad para lograr el sueño de un mejor país y 
escribe todas las oportunidades que tienen tu familia, tu comunidad y tú para ayudar 
a alcanzar el sueño de tu país.

Nuestros sueños como medio de expresión al bicentenario

Desafíos en mi comunidad 
al bicentenario

¿Qué oportunidades 
tenemos para lograrlos? ¿Qué debemos hacer?

Ser una comunidad con 
áreas verdes limpias

Tener áreas verdes, 
parques y jardines

Publicar carteles para 
cuidar y mantener limpias 
las áreas verdes, etc.

Ser una comunidad 
solidaria

Vecinos que se ayudan

Organizaciones como el 
vaso de leche y la olla 
común

Formar grupos de ayuda 
entre vecinos: olla común, 
etc

Vecinos que respetamos 
las diferencias culturales

Vecinos que provienen 
de distintas regiones del 
Perú y de otros países.

Compartir en un 
encuentro virtual entre 
vecinos nuestras músicas 
y bailes

Desafío de mi comunidad Oportunidades para lograrlo

………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………

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

¡Muy bien! Ahora tienes algunas ideas sobre las oportunidades que pueden ayudarte a 
plantear retos o desafíos para alcanzar el sueño de tu país al bicentenario.

• A continuación, escribe una propuesta de acciones realizables para enfrentar el 
desafío de tu comunidad y construir un mejor país. No te olvides de tomar en cuenta 
tus cualidades y habilidades, las de tu familia y las oportunidades que existen en tu 
comunidad. Puedes ayudarte de la siguiente tabla:

¿Qué desafío tiene mi comunidad con 
miras al bicentenario?

¿Qué podemos hacer para enfrentarlo?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoNuestros sueños como medio de expresión al bicentenario

¡A trabajar en familia!

• Convoca a tu familia, coméntales lo que aprendiste en la actividad de hoy y comparte 
tu propuesta. Explícales de qué trata. 

• Pregúntales: ¿qué les parece la propuesta? ¿Se puede realizar? ¿Cómo pueden 
ayudarme a mejorarla?

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

• Luego, conversen y acuerden alguna forma de compartir la propuesta con tus vecinas 
y vecinos. Puedes hacerlo haciendo uso de alguna red social.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda la meta de la actividad: “Proponer acciones para enfrentar los desafíos de 
mi comunidad para alcanzar el sueño de un mejor país rumbo al bicentenario”.

• Luego, responde: ¿Qué me pareció más importante en la actividad? ¿Se presentaron 
algunas dificultades? ¿Cómo las superé?

• Ahora evalúa tus aprendizajes en esta actividad. Copia y completa la siguiente tabla 
en tu cuaderno.

Criterios para evaluar mis aprendizajes: Lo logré Necesito ayuda

Identifiqué los desafíos de mi comunidad para 
lograr un mejor país rumbo al bicentenario.

Elaboré un listado de oportunidades de mi 
comunidad que ayuden a plantear desafíos para 
lograr un mejor país.

Escribí una propuesta de acciones realizables 
para enfrentar desafíos de mi comunidad para 
lograr un mejor país.   

• 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, te serán de mucha utilidad para organizar 
tu mural.

¡Recuerda!
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoNuestros sueños como medio de expresión al bicentenario

• 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 pedir 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, utilizando 
palabras sencillas u otras palabras de uso 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, le recomendamos que le brinde como apoyo un 
separador, un lápiz o una regla para que lea línea por línea las indicaciones. Esto 
ayudará a focalizar su atención. Pueden releer las veces que lo requiera. Si no cuenta 
con la guía impresa puede utilizar los resaltadores digitales como apoyo.

• En el caso de la niña o del niño que presenta dificultad en la escritura, les 
recomendamos ofrecerle otra forma de realizar la actividad. Por ejemplo, cuando 
llegue el momento de organizar y escribir sus ideas para alcanzar el sueño de nuestro 
país al bicentenario, que ella o él organice sus ideas y ustedes apoyen escribiendo lo 
que les dicta. Otra opción es usar la tecnología, como la computadora o laptop.

• Es importante brindar un refuerzo positivo a la niña o el niño cuando finalice la 
actividad o logre la meta. Pueden decirle, por ejemplo: “¡Muy bien, lograste la meta!, 
¡Cada día haces mejor tu trabajo! ¡Hoy explicaste con mayor seguridad tus ideas, te 
felicito!”. Estas expresiones le darán mucha confianza y seguridad. 

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.


