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Actividad Conozco historias de vida de personas que 
asumieron grandes retos (parte 2)

DÍA 1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones

• Video: “Testimonios de Bruno Villegas y Luis Sandoval” 
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Iniciamos esta segunda semana con gran expectativa porque profundizaremos sobre 
nuestras dudas, sensaciones, temores e incertidumbres cuando afrontamos situaciones 
difíciles en la escuela al momento de aprender. Previamente, leímos algunos casos e 
historias de vida, luego hemos ahondado sobre cómo aprende nuestro cerebro, las 
dificultades que afrontamos posiblemente en las matemáticas o el arte, y reconocimos 
nuestro propio potencial para aprender.  

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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¡Vamos a empezar!

• Si haces algunos recorridos en tus recuerdos, seguro que llegarán a tu mente personas 
que tuvieron grandes retos que superar, fueron resilientes con sus propias vidas y 
salieron adelante. Hoy se sumarán a tus recuerdos dos peruanos más que asumieron 
desafíos desde su niñez; para ello, escucharemos sus historias, pon mucha atención 
en las acciones que hicieron para afrontar sus retos y apúntalas. Ten en cuenta:

• Cuando escuchamos, también aplicamos algunas reglas básicas. Una muy importante 
es asegurar que hemos comprendido lo que el emisor dijo y no dejarnos llevar por lo 
que creemos que dijo, para eso hay que tener en cuenta el mensaje, los tonos de voz 
y la postura corporal. Ahora pondrás a prueba tu capacidad de escucha. Como es un 
video, tienes la oportunidad de retroceder y avanzar la grabación para que puedas 
recuperar las ideas que te interesan de estos textos orales y tener información para 
elaborar el listado de acciones que se deben tener en cuenta a la hora de asumir 
retos o superar dificultades y lograr tus metas. 

Para continuar con el desarrollo de esta gran experiencia de aprendizaje, hoy 
analizaremos dos historias de personas valientes que afrontaron dificultades en la 
época escolar y fueron tras sus sueños. De esta manera, seguirás profundizando en 
este gran reto: ¿Cómo puedo comprometerme a continuar con mi educación a pesar 
de los problemas? y elaborar, al final de esta semana, nuestro gran producto: un plan 
de acciones de hábitos de estudio y superación personal.

Nuestra meta de hoy es escuchar dos historias de vida de personas que asumieron 
grandes retos para elaborar un listado de acciones que se debe tener en cuenta a la 
hora de asumir desafíos para lograr tus objetivos.  

¿Qué esperamos que logres con esta actividad?

Un texto es un enunciado o conjunto coherente de 
enunciados orales o escritos. Este conjunto de palabras 
en la oralidad, así como en la escritura, se sujeta a algunas 
reglas que se flexibilizan según su uso. Por ejemplo, 
cuando hablamos en la vida cotidiana con nuestros 
familiares y amigos podemos utilizar un vocabulario 
sencillo, un tono de voz cercano y afectivo con lo 
cual nuestro cuerpo se muestra más relajado porque 
estamos en confianza. Sin embargo, cuando hablamos 
ante un público, nuestro registro de voz, entonación y 
actitud corporal cambia. Adecuamos lo que hablamos, 
según a quién nos dirigimos.

 - Identificar, en el video, los retos, metas y acciones que narraron Bruno y Luis

 - Interpretar algunas acciones a partir del testimonio de Bruno y Luis

 - Anotar en tu cuaderno u hojas de reúso aquellas ideas del video que aportan 
a tu tarea
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• Después de reflexionar sobre la oralidad, presta atención al video “Testimonios de 
Bruno Villegas y Luis Sandoval” que está disponible en la sección “Recursos” de 
esta plataforma.

• Sigue estos pasos:

¿Qué te pareció la historia de Bruno?

Te diste cuenta de cómo buscó soluciones, enfrentó sus miedos para lograr su gran 
sueño de ser profesor de una universidad. A veces, no sentir la seguridad de que 
puedes vencer ciertos retos no te permiten ver tus verdaderos sueños. De niño, Bruno 
-en un principio- no se imaginaba que podría ser profesor y desenvolverse entre 
estudiantes y colegas, sin embargo, lo logró con  ESFUERZO, PACIENCIA Y DECISIÓN.

¿Qué te pareció el testimonio de Luis?

Seguro identificaste que Luis tiene una gran fuerza de voluntad y fue perseverante 
para obtener sus logros. La ceguera no fue una limitación para luchar y esforzarse 
por sus ideales. Descubrió qué le gusta hacer y puso mucho empeño en eso.

• Ahora, ya estás preparada/o para elaborar tu propia lista de acciones para lograr tus 
metas. Resuelve estas preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso:

Hay metas pequeñas y grandes: 

Una lista es de gran ayuda porque nos permite recordar aquello que debemos 
tomar en cuenta para cumplir un propósito.

 - Primero, ten a la mano lápiz, cuaderno u hojas de reúso.

 - Luego, observa y escucha el video con atención y reconoce partes de las 
historias que te gustan o llaman la atención.

 - Identifica los retos que se les presentaron a Bruno y Luis.

 - Identifica las acciones que realizaron para superar esos grandes retos que 
vivieron en su etapa escolar.

 - Después, vuelve a repasar los videos y anota aquellas acciones que identificaste.

 - ¿Qué meta tienes en mente en tu etapa escolar?, es decir, ¿qué quieres lograr?

 - ¿Qué te impide hacerlo? o ¿qué dificultades o retos debes afrontar?

 - ¿Qué acciones realizarás para vencer esas dificultades?

¡Ánimo, lo harás muy bien!

¡Listo!
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Ahora escribe tu lista de acciones para lograr tus metas: 

Recomendaciones: 

Escribe tus metas y los retos que quieres afrontar.

Incluye acciones que tengan que ver con pedir ayuda a personas de tu 
confianza.

Incluye acciones que te hagan pensar en otras opciones relacionadas a tus 
metas.

Agrega plazos reales para realizar tus acciones y un horario para realizarlas.

También puedes ser parte de un grupo que coincida con tus retos y metas para 
apoyarse mutuamente.

Puedes agregar frases motivadoras que sostengan tu fuerza de voluntad y 
firmeza para el logro de tus metas.

No te olvides de decorar tu listado y ponerlo en el lugar a donde siempre acudas 
para tenerlas en cuenta siempre.

¡A reflexionar sobre cómo te fue con esta actividad! 

Escribe esta lista de cotejo en una hoja de reúso y después de responder colócala en 
tu portafolio.

Criterios de evaluación Sí No

En el video, identificaste la información sobre los retos, metas 
y acciones que narraron Bruno y Luis.

Interpretaste algunas acciones a partir del testimonio de 
Bruno y Luis.

Anotaste en tu cuaderno u hojas de reúso aquellas ideas del 
video que aportarán a tu tarea.

En tu lista de acciones, se evidencian algunas de las acciones 
que se mencionan o se deducen del video analizado.

• ¡Bien! Ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer. Seguiremos 
trabajando. 
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Con tu familia

• Cuenta a tu familia uno de los testimonios que más te impactó y tus impresiones sobre 
esta persona. Comparte con ellos tu lista de acciones y compromételos a que te ayuden 
a cumplirlos.

Reflexionemos

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy con los 
testimonios que escuché?, ¿qué se me hizo fácil y difícil a la hora de recoger información 
de los testimonios?, ¿por qué? ¿Qué tendré en cuenta en la siguiente vez que analice 
videos de testimonios orales?

Organiza la información desarrollada en tu portafolio, te servirán para cuando 
realices las actividades de estos días. 

¡Recuerda!

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración y muestra una 
intensa actividad motora, es recomendable que le animen y brinden apoyo para que 
siga la secuencia durante la lectura de un texto. Por ejemplo, cuando lea la guía, 
que lo haga en voz alta. También recomendamos proporcionarle separadores o una 
regla para que se guíe durante la lectura y evite que salte líneas al leer. En el caso 
que no cuente con el material impreso, utilicen marcadores digitales.

• Si la niña o el niño presenta dificultad al escribir o tenga disgrafía, sugerimos que 
antes de que realice un escrito, verifiquen que tome el lápiz correctamente. Por ello, 
cuando deba elaborar la lista de acciones para lograr su meta, si observa que acerca 
mucho los dedos a la punta del lápiz, recuérdele cuál es la forma correcta de tomarlo. 
Esto evitará que se agote con la escritura y que no vea lo que está escribiendo.

• Si el estudiante tiende a dispersarse con facilidad, recuerden que es importante que se 
aseguren de que la niña o el niño haya comprendido todos los pasos para estar atenta/o 
al video “Testimonios de Bruno Villegas y Luis Sandoval” ( sección “Recursos”). Si es 
necesario, pueden pedirle que explique, en voz alta, lo que ha entendido.

• Es importante hacerle observaciones positivas sobre su trabajo, también pueden 
indicar aquello que necesita mejorar, sobre todo de lo que está a su alcance. Hay 
que felicitarla/o y motivarla/o cada vez que le sea posible.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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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://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

