
5.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 3

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

SEMANA 33

Actividad
Los roles de las mujeres y los hombres a lo          
largo de la historia

Reflexionamos acerca de las ideas  
preconcebidas sobre las mujeres y los hombres

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Anexo 1: "¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la 
sociedad virreinal?" (disponible en la sección “Recursos” de 
esta plataforma)

• Anexo 2: “Historia del voto femenino en el Perú” (disponible en 
la sección “Recursos” de esta plataforma)

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En la actividad del día 1, analizaste las ideas preconcebidas acerca de los roles de las 
mujeres y los hombres, y deliberaste sobre cómo influyen en la igualdad de derechos y 
oportunidades de las niñas y los niños. En la actividad de hoy, identificarás y explicarás 
los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en 
diferentes etapas de la historia.
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Nuestra meta:

 - Explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los 
hombres en la época del virreinato y en la actualidad

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Argumentar, sobre la base de información confiable, acerca de los  
roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad.

 - Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres  
y los hombres en la época del virreinato y la actualidad.

 - Utilizar en tus argumentos categorías temporales como “en el virreinato”,  
“en la actualidad”, etc.

¡Ahora, vamos a empezar!

• Lee atentamente los siguientes testimonios:

Testimonio de la abuelita de Justina

La abuelita de Justina, que tiene 90 años, le contó que cuando tenía 17, en el 
año 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, 
bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa; mientras 
que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, 
pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones 
presidenciales ni en las municipales, ya que ese era un derecho solo de los 
hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes.

Testimonio de la mamá de Antonio

La mamá de Antonio, que tiene 35 años, le contó que cuando tenía 17, en el año 
2002, decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una 
universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente, es 
jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el 
papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan 
y comparten responsabilidades en el hogar, es decir, cocinan, asean la casa y 
cuidan a sus hijas e hijos. Cuando tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de 
las labores domésticas. En la actualidad, está pensando postular como alcaldesa 
de su ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta 
decisión tiene el respaldo de sus vecinas y vecinos, quienes confían mucho en ella.
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• Luego de haber leído los testimonios, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en 
una hoja de reúso y responde las preguntas:

Preguntas
Testimonio de la 

abuelita de Justina 
(1947)

Testimonio de la 
mamá de Antonio 

(2002)

¿Cuál era el rol de las mujeres en 
los años 1947 y 2002, según los 
testimonios?
¿Cuál era el rol de los hombres en 
los años 1947 y 2002, según los 
testimonios?

¿En qué se parecen los roles de 
las mujeres y los hombres en 
ambas épocas? (permanencias)

¿En qué se diferencian los roles 
de las mujeres y los hombres en 
ambas épocas? (cambios)

¿Por qué crees que existen 
diferencias entre los roles de las 
mujeres y los hombres en ambas 
épocas?

• De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, 
algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo y 
otros permanecen. Por ejemplo:

En los tiempos de la abuelita Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse 
a las tareas domésticas y tenía que prepararse para ser una buena esposa, mientras 
que los hombres debían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar de 
que han pasado muchos años, actualmente, algunas personas aún consideran que 
las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas 
(esto constituye una permanencia); sin embargo, hay hombres que comparten con 
sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar (esto constituye 
un cambio).

• Existen más cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los 
hombres. Para identificarlos, te invitamos a leer el texto del anexo 1 "¿Qué roles 
desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal?" y el texto del anexo 2 
“Historia del voto femenino en el Perú”, que se encuentran en la sección “Recursos” de 
esta plataforma. Asímismo, vuelve a leer el texto del anexo 1 del día 1 “Desigualdades 
en los roles de las mujeres y los hombres”. 
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• Después de haber leído los textos, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en 
una hoja de reúso y responde las preguntas:

Preguntas Virreinato Actualidad

¿Cuáles eran/son los roles de las mujeres y 
los hombres?
¿Qué roles de las mujeres y los hombres han 
cambiado de una época a otra?
¿Qué roles de las mujeres y los hombres 
permanecen hasta la actualidad?

Continúa respondiendo:

 - ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra?

 - En la actualidad, ¿podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres 
demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades?, ¿por qué?

• Teniendo en cuenta los textos que leíste y las respuestas anteriores, escribe una 
explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres 
y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Considera los criterios 
mencionados al inicio de la actividad.

• Tras haber escrito tu explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los 
roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad, revísala 
utilizando la siguiente lista de cotejo. Luego, si es necesario, mejora tu explicación. 

• Responde: ¿Cumpliste con todos los criterios?, ¿cuál debes mejorar?, ¿qué harías 
para mejorar?

 Criterios Sí No

Tus argumentos están basados en información confiable 
acerca de los roles de las mujeres y los hombres en el 
virreinato y la actualidad.
Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de 
las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la 
actualidad.
En tus argumentos, utilizaste categorías temporales como 
“en el virreinato”, “en la actualidad”, etc.

Con tu familia

• Comenta con tus familiares los roles de las mujeres y los hombres en la época del 
virreinato y la actualidad. También, señala cuáles de esos roles han cambiado y 
cuáles permanecen.
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Organiza en tu portafolio tu explicación sobre los cambios y permanencias respecto 
a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Al 
revisarla, podrás evaluar tus logros y dificultades.

¡Recuerda!

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

• Si la niña o el niño tiende a distraerse o tiene dificultades para mantener la 
concentración y omite renglones cuando lee, bríndenle apoyo durante la lectura. 
Por ejemplo, cuando lea el texto del anexo 1 "¿Qué roles desempeñaban mujeres y 
hombres en la sociedad virreinal?" y el texto del anexo 2 “Historia del voto femenino 
en el Perú” (sección “Recursos”), pídanle que lo haga en voz alta y utilice un separador 
o una regla para seguir en orden los renglones y evitar omitir alguno. Si no cuenta 
con la guía en físico, podría utilizar marcadores digitales.

• Si la niña o el niño presenta intensidad motora o tiene dificultad para mantener 
la concentración y pierde detalles importantes durante la lectura, les sugerimos 
ofrecerle ayuda para establecer patrones de conducta o hábitos al leer. Por ejemplo: 
el lugar donde realice la lectura deberá encontrarse libre de distractores; a la voz de 1, 
2 y 3, mantendrá silencio total; luego, desarrollará la lectura y, al finalizar, establecerá 
con su interlocutor contacto visual.

• La niña o el niño con dificultad para leer suele requerir mayor tiempo a fin de 
comprender las consignas escritas. Por ello, les recomendamos que, de ser necesario, 
las repitan y comprueben que las entendió. Si consideran pertinente una explicación 
oral, bríndensela, porque podría comprenderla con mayor facilidad.

• Plantéales estas interrogantes:

 - ¿Están de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en 
la época del virreinato?, ¿y los que desempeñan en la actualidad?, ¿por qué?

 - ¿Qué roles de las mujeres y los hombres se mantienen actualmente?, ¿por qué? 

 - ¿Están de acuerdo con que se mantengan esos roles o alguno debería cambiar?, 
¿por qué?

 - ¿Qué podrían hacer para que tanto mujeres como hombres podamos vivir en 
igualdad de oportunidades y derechos?

Reflexiona

• Recuerda la meta de hoy: Explicar los cambios y permanencias respecto a los roles 
de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad.

• Ahora, responde:

 - ¿Lograste explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres 
y los hombres en la época del virreinato y la actualidad? ¿Qué dificultades tuviste?, 
¿cómo las superaste?
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• Para fortalecer el aprendizaje de la niña o del niño, pídanle que, con material de 
reúso, elabore un esquema para organizar la información sobre los roles de las 
mujeres y los hombres en la época del virreinato. También, podría elaborar una línea 
de tiempo donde se evidencie qué roles han cambiado y cuáles permanecen hasta 
la actualidad.

• Recuerden que, como familia, deben mantener siempre una actitud positiva y 
constructiva hacia la niña o el niño, ya que, para lograr los aprendizajes, requiere 
una enseñanza flexible que responda a sus intereses y características.

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.


