
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

5.o grado

Nos comprometemos con nuestros
estudios y nuestros sueños

SEMANA 31

Actividad Conozco historias de vida de personas que 
asumieron grandes retos (parte 1)

DÍA 2

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones

• Anexo 1: “Lucha Reyes” 

• Anexo 2: “María Trinidad Enríquez, Tilsa Tsuchiya y Licenia 
Ihuaraqui” (ambos anexos disponibles en la sección 
“Recursos” de esta plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Ayer hemos empezado un nuevo reto de aprendizaje. A partir de historias de vida, 
como los dos casos analizados el día de ayer, reflexionaremos sobre nuestras dudas, 
inseguridades y temores para afrontar situaciones difíciles cuando aprendemos. Al 
finalizar estas dos semanas, responderemos: ¿Cómo puedo comprometerme conmigo 
misma/o para continuar con mi educación a pesar de las dificultades? También 
elaboraremos el producto final: un plan de hábitos de estudio y superación personal 
donde se visibilicen tus compromisos personales y tu perseverancia.

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.
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Hoy leeremos historias de mujeres que asumieron grandes retos y superaron las 
dificultades que se les presentaron, será como una invitación a vencer nuestras 
dificultades. La meta de hoy es elaborar un mapa de características comunes de 
personas resilientes a partir de las lecturas sugeridas. 

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? (criterios a considerar)  

Identificar o interpretar, a partir de los datos o ideas de cada texto 
de las biografías, quiénes eran estas personalidades, cómo era su 
familia, cómo afrontaron las dificultades y cómo se les recuerda.

Seleccionar dos biografías que te impactaron para identificar 
sus diferencias y similitudes sobre lo resilientes que fueron sus 
protagonistas para lograr sus metas, haciendo uso del mapa de 
características comunes.

¡Empezamos!

• Reflexionemos:

Seguro que has escuchado conversaciones de tus familiares con 
expresiones como estas: 

¿En qué se asemejan estas expresiones?, ¿cómo son este tipo de personas?, 
¿conoces algunas que sean así?, ¿qué te parecen?, ¿cuál de esas frases calzan 
contigo? 

Las personas resilientes tienen esas características. Se dice que la resiliencia es:

Toda su vida trabajó mucho para salir adelante.

Lo miró, hizo un chiste del fallido resultado y lo volvió hacer.

A pesar de las dificultades, insistió y lo logró.

Ella dice que lo va a lograr, se siente segura.

Vio que necesitaba ayuda y la pidió. 

La capacidad humana de asumir con flexibilidad 
situaciones difíciles y sobreponerse a ellas porque son 
capaces de afrontarlas, aprender de esas dificultades y 
continuar sus metas con optimismo y seguridad. Una 
persona resiliente es luchadora, optimista, de buen 
humor, perseverante, segura y pide ayuda.
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• Nos preparamos para leer:

Ahora leerás algunas historias de mujeres valientes, reconocidas como heroínas 
peruanas por su contribución al país, pero que, además, fueron resilientes con su 
propia historia. 

Ten en cuenta que estos textos son biográficos, por lo tanto, son narrativos porque 
se cuentan, en una secuencia temporal, los hechos verdaderos más representativos 
de sus vidas. También tienen algo de expositivos porque quien escribe da su punto de 
vista, construye deducciones sobre lo que cuenta y finaliza con una conclusión. Las 
partes de una biografía son: introducción (presentación del personaje), desarrollo 
(la narración de los hechos) y la conclusión (valoración sobre la trascendencia del 
personaje). Por ese motivo:

 - Lee el anexo 1: “Lucha Reyes” (disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma) y comprueba si contiene la información que se plantea en este 
esquema. Lee buscando la respuesta a esas preguntas. Anota las respuestas en 
tu cuaderno u hojas de reúso. ¡Te irá muy bien!

Al leer cada texto es posible que 
encuentren información sobre

¿Cómo fue su 
vida familiar?

¿Cómo era ella?

¿Cómo afrontó las 
dificultades?

¿Cómo se le 
recuerda?
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Introducción Desarrollo Conclusión

En el primer y 
segundo párrafo, 
presentan al 
personaje y 
responden a 
las preguntas 
¿Cómo fue su 
vida familiar?, 
¿cómo era ella? 
Por eso encuentras 
información sobre 
cuándo nació, 
dónde vivió, cómo 
era su familia. 
¿Encontraste esos 
datos?

Entre el segundo, tercero y 
cuarto párrafo, se mencionan 
los hechos más representativos 
de su vida y se identifica ¿Cómo 
afrontó las dificultades? Por 
ejemplo: 

 - Se atrevió a cantar por 
primera vez en un programa 
musical.

 - Enfrentó problemas de salud.

 - Se dedicó al canto “con 
mucha fuerza”.

 - Difundió la música criolla.
¿Y qué más identificaste o 
dedujiste de los hechos?

En el primer 
párrafo, las autoras 
expresan cómo 
se le recuerda a 
Lucha Reyes, pero 
en la conclusión 
(en el párrafo final) 
son más enfáticas 
para expresar 
cómo trascendió:
“Es considerada La 
morena de oro del 
Perú”
¿Identificaste 
cómo se le 
recuerda? 

¿Cómo te fue?

Te diste cuenta de que en el texto se encuentran las respuestas a las preguntas del 
esquema:

Si algo faltó en tus apuntes. Esta es tu oportunidad de mejorarlos.

 - Responde en tu cuaderno: ¿Qué te pareció la historia de Lucha Reyes?, ¿qué 
acciones te hacen pensar que es una mujer resiliente?, ¿cómo logró sus metas? 

¡A leer otras historias de mujeres valientes!

• Ahora tienes la oportunidad de leer otras historias que te sorprenderán en el 
anexo 2 “María Trinidad Enríquez, Tilsa Tsuchiya y Licenia Ihuaraqui”, en la sección 
“Recursos” de esta plataforma. Ten en cuenta el siguiente procedimiento:

 - Haz un recorrido visual de las tres historias. Primero mira la portada del libro: 
título, nombre de las autoras y la ilustradora. Luego identifica el título de cada 
biografía, aprecia las imágenes que acompañan a cada historia, la organización 
de los párrafos y la frase testimonial de cada personaje de estas tres historias que 
está al final de cada texto. 

 - Realiza una primera lectura de cada historia y completa el siguiente cuadro que 
debes trasladarlo a tu cuaderno u hojas de reúso:
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 -  Si es necesario, realiza una segunda lectura, busca en el diccionario aquellas 
palabras que no logres comprender a partir del contexto y completa tu cuadro. 

• ¡Muy bien! Los textos que leíste tienen un lenguaje sencillo porque están dirigidos 
a estudiantes como tú y sus estructuras son similares. Sin embargo, tienen algunas 
particularidades que las distinguen.  

Ten en cuenta, estás realizando esta actividad para elaborar un mapa de 
características comunes de personas resilientes a partir de la lectura.

¡Sigamos comprendiendo!

• En total, has leído 4 biografías, selecciona las 2 que más te impactaron y elabora 
un mapa de características comunes que explique lo resilientes que son estas 
personas. Ten en cuenta:

Realiza este gráfico en tu cuaderno u 
hoja de reúso.

En el círculo que le corresponda a cada 
personaje, coloca las características que 
la hace resiliente.

En la intersección de estos círculos 
solo van las características comunes 
o semejantes que las hace mujeres 
resilientes.

Se recomienda volver a leer sobre las 
personas resilientes (la información que 
está al inicio de esta actividad).

NOMBRE 
DE UN 

PERSONAJE

NOMBRE 
DEL OTRO 

PERSONAJE

Intersección

Preguntas María Enríquez Tilsa Tsuchilla Licenia Ihuaraqui

¿Cómo fue 
su vida 
familiar?

¿Cómo 
era ella?

¿Cómo 
afrontó las 
dificultades?

¿Cómo se la 
recuerda?
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N° ¿Cómo hiciste para leer cada texto? (Criterios) Sí No

1
Revisaste lo que contenía en anexo 2: el título, las autoras e 
ilustradora del libro, los títulos de las biografías; y observaste 
las imágenes y la organización de los párrafos.

2
Ante la pregunta: ¿Cómo fue su vida familiar?, identificaste o 
interpretaste datos textuales de quiénes eran sus familiares, 
dónde vivían, cómo vivían. 

3
Ante la pregunta: ¿Cómo era ella?, identificaste o interpretaste 
datos o ideas textuales de su nacimiento y muerte, sus gustos, 
cómo hacía las cosas, qué le llamaba la atención. 

4

Ante la pregunta: ¿Cómo afrontó las dificultades?, identificaste 
o interpretaste datos textuales de las situaciones difíciles que 
enfrentó para lograr su meta e identificaste o interpretaste 
ideas textuales de qué hizo para enfrentar esas dificultades. 

5
Seleccionaste 2 biografías que te sorprendieron por las 
dificultades que afrontaron, o porque te identificas con parte 
de sus historias o te gusta mucho ese personaje.

6
En la parte externa de cada círculo del mapa de características 
comunes, escribiste aspectos relacionados a la resiliencia que 
diferencia a estas personalidades y se sustentan en el texto.

7

En la intersección de los círculos del mapa de características 
comunes, escribiste aspectos relacionados a la resiliencia que 
tienen en común estas personalidades y que se sustentan en el 
texto.

Revisa el proceso que realizaste para elaborar el mapa de características comunes:

¡Te felicito por tu gran esfuerzo!

Un buen lector que lee varios textos de formatos parecidos, compara la 
información relacionándola para identificar sus diferencias y similitudes y 
reconocer, por ejemplo, las distintas formas de ser resilientes.

¡Recuerda!
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• En caso de que la niña o el niño presente dificultades para leer, sugerimos que 
graben en un audio las lecturas del anexo 1: “Lucha Reyes” y/o el anexo 2: “María 
Trinidad Enríquez, Tilsa Tsuchiya y Licenia Ihuaraqui” (ambas disponibles en la 
sección “Recursos”), para que sean un apoyo y le permita responder las preguntas 
que se formulan después de las lecturas.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para retener información, eviten decirle: “Ya te 
expliqué”, “Si ya te dije cómo hacerlo”, etc. Es mejor hablarle con cariño y usar 
frases como: “Vamos a recordar la consigna”. Pueden brindarle ayuda o pistas para 
recordar lo que le habían explicado. Recuerden que la niña o el niño requiere de 
apoyo para realizar algunas actividades, por ello sean pacientes y empáticas/os.

• Revisen la secuencia de actividades y acompañen a la niña o al niño a realizar 
cada paso. Pregúntenle: “¿Y ahora qué sigue?”. Luego, lean juntas o juntos la nueva 
indicación y pídanle que la explique con sus palabras.

• Si la niña o el niño presenta disgrafía o tiene dificultad en la escritura, por lo tanto, 
realizar textos escritos le demanda mayor tiempo y esfuerzo; les sugerimos que 
le proporcionen otras alternativas para elaborar sus trabajos. Por ejemplo, cuando 
le soliciten completar el cuadro de doble entrada, si tuviera la facilidad de usar la 
tecnología como una computadora o laptop, úsenla para desarrollar dicha actividad.

• Utilicen palabras de ánimo para la niña o el niño, refuercen sus logros y el 
comportamiento que favorece su aprendizaje.

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

Reflexiona

• Con estas preguntas: ¿Qué aprendí hoy sobre las historias de estas mujeres y la 
resiliencia?, ¿qué tendré en cuenta la siguiente vez que lea textos parecidos y deba 
compararlos?, ¿qué se me hizo fácil y difícil al elaborar este mapa?, ¿por qué?, ¿qué 
harás para mejorar?

Organiza tus anotaciones en tu portafolio, te servirán para que guíen las siguientes 
actividades. Seguirás profundizando sobre estos temas. ¡Seguimos avanzando!

¡Recuerda!

Con tu familia

• Comenta con uno de tus familiares la actividad que has realizado hoy. Comparte cómo has 
desarrollado tus actividades y léele una de las biografías que más te gustó.
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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.

https://bit.ly/3kI5DAE

