
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

5.o grado

SEMANA 35

Actividad Expresamos nuestro amor por el Perú

DÍA 5-1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Lámina 28 de la colección Ciudadanía activa del Grupo La República 
(disponible en el enlace que se presenta en esta actividad).

• Cuaderno u hojas de reúso

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

• En la actividad del día 4, aprendimos que, como ciudadanas y ciudadanos de 
una república democrática tenemos derechos y responsabilidades. Asimismo, 
reflexionamos en familia al respecto. 

• En la actividad de hoy, reflexionarás sobre las distintas formas de expresar amor a 
nuestro país. 

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.

El Perú en las artes, la literatura y el 
deporte en el marco del bicentenario
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¡Ahora vamos a empezar!

• Te invitamos a leer la siguiente conversación entre Juanita y su papá:

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Proponer acciones para expresar el amor por nuestra patria en el marco 
del bicentenario.

• Explicar cómo estas acciones ayudan a construir un país cada vez más 
unido donde las ciudadanas y los ciudadanos se respetan mutuamente y 
cumplen sus responsabilidades.

• Papá: ¿Sabes, hijita?, previamente a que se logre la independencia del Perú, 
muchas personas lucharon y realizaron acciones que buscaban lograr 
ese objetivo. Por ejemplo, los esposos Micaela Bastidas y Túpac 
Amaru II, años antes de la independencia, dieron inicio a una rebelión 
buscando liberarnos de la corona española, dando su vida por ello. 
Fueron inspiración para otras/os peruanas/os.

• Papá: Hija, si ahora te pidieran demostrar tu amor al Perú, ¿cómo lo harías?

• Papá: No, hijita; luego del 28 de julio de 1821, los españoles aún seguían en el 
Perú, hasta que, en 1824, en las batallas de Junín y Ayacucho, el ejército 
libertador logró derrotarlos por completo. Muchas peruanas  y muchos 
peruanos participaron y  brindaron su apoyo para esta victoria.

• Juanita: Es decir, ¿la independencia del Perú no se logró en un solo día?

• Juanita: ¡Waaaau!, si hubiera vivido en esa época, seguro yo también hubiera 
colaborado con la independencia, porque yo también amo a nuestro país.

• Juanita: Mmmm… Puedo ponerme la camiseta del Perú en los partidos de 
fútbol y hacer barra.

Nuestra meta:

Explicar cómo podrías expresar el amor por nuestra patria en el marco del 
bicentenario.
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• Papá: ¡Buena idea!, pero una vez vi en la calle a una persona que utilizaba la 
camiseta del Perú y botaba basura al suelo, ¿crees que sea suficiente solo 
utilizar la camiseta del Perú?, ¿de qué otras formas podrías demostrar 
tu amor por nuestro país?

• Juanita: Buena pregunta…

• Como has visto en la Lámina 28, en nuestro país tenemos los símbolos patrios 
y otros símbolos no oficiales que nos representan. 

• Generalmente usamos los símbolos patrios para demostrar respeto y amor 
por nuestro país; Por ejemplo, en ceremonias especiales, cantamos el himno 
nacional e izamos la bandera peruana.

• En otras ocasiones, utilizamos los símbolos no oficiales; por ejemplo, así como 
dijo Juanita, nos ponemos la camiseta del Perú para decir orgullosas/os que 
somos peruanas/os, o compartimos en redes sociales las fotos de Machu 
Picchu, de la comida peruana, etc. 

• No olvidemos que, como ciudadanas y ciudadanos peruanas/os, tenemos 
responsabilidades con nuestro país, la principal de ellas es promover el respeto 
a los derechos de todas y todos nuestras/os compatriotas. Esto se debe 
demostrar día a día mediante nuestras acciones. Por ejemplo, las personas 
que botan la basura en los tachos, demuestran respeto por los demás, pues 
cuidan el ambiente que todos utilizan.

• Juanita tuvo la idea de expresar su amor por la patria poniéndose la camiseta de 
la selección de fútbol del Perú, que es un símbolo que muchas/os peruanas/os 
utilizamos para identificarnos con nuestro país. 

• Así como la camiseta, existen varios símbolos oficiales y no oficiales de nuestro país. 
Para conocerlos mejor, te invitamos a leer “Los símbolos que representan al Perú”, 
lámina 28 de la colección Ciudadanía activa, disponible en el enlace que se indica en 
la siguiente referencia: Grupo La República. (2020). Los símbolos que representan 
al Perú. Ciudadanía activa (Lámina 28). https://bit.ly/2UMPjn8

• Luego de leer la lámina, responde las preguntas:

 - ¿Qué símbolo patrio utilizarías para expresar tu amor por el Perú?, ¿cómo 
lo utilizarías?

 - ¿Qué símbolo no oficial utilizarías para expresar tu amor por el Perú?, ¿cómo 
lo utilizarías?

• Ayuda a Juanita a responder las preguntas que le hizo su papá:

 - ¿Crees que utilizar los símbolos que representan al Perú sea suficiente para 
demostrar nuestro amor por la patria?, ¿por qué?

 - ¿De qué otras formas podrías demostrar tu amor por nuestro país?, ¿por qué?
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• ¡Muy bien! Ahora, escribe una explicación sobre cómo podrías expresar el amor por 
nuestra patria en el marco del bicentenario.

• Revisa la explicación que has escrito teniendo en cuenta los criterios presentados al 
inicio de esta actividad y responde si los cumpliste o no: 

Organiza en tu portafolio la explicación que has escrito, será insumo para elaborar 
el panel sobre el bicentenario.

¡Recuerda!

Criterios de evaluación Sí No

Propusiste acciones para expresar el amor por nuestra patria en 
el marco del bicentenario.

Explicaste cómo estas acciones ayudan a construir un país cada 
vez más unido donde las ciudadanas y ciudadanos se respetan 
mutuamente y cumplen sus responsabilidades.

• Responde la pregunta: Al escribir la explicación sobre cómo podrías expresar el 
amor por nuestra patria en el marco del bicentenario, ¿cumpliste con todos los 
criterios?, ¿cuál debes mejorar?, ¿qué harías para mejorar?

• Si es necesario, mejora la explicación que escribiste, recuerda que será insumo para 
el panel sobre el bicentenario que elaborarás la siguiente semana. 

Con tu familia

• Conversa con tu familia sobre las diversas formas en que podemos demostrar amor 
a nuestro país, ejerciendo nuestros derechos y respetando los de los demás; así 
como también cumpliendo con nuestras responsabilidades. 

• Pídeles que respondan las preguntas: 

 - ¿Por qué es importante reflexionar sobre cómo demostrar el amor por nuestra 
patria estando próximos a la celebración el bicentenario?

 - ¿Qué avances ha habido en nuestro país desde la proclamación de la independencia 
hasta nuestros días para llegar a ser una nación en la que todas y todos se sientan 
respetadas/os e incluidas/os?

Reflexiona:

 - Recuerda la meta: Explicar cómo podrías expresar el amor por nuestra patria en 
el marco del bicentenario.

 - Responde las preguntas:

 - ¿Lograste la meta?, ¿qué dificultades tuviste?, ¿cómo las superaste?

 - ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad desarrollada?, 
¿cómo aplicarías lo aprendido?, ¿dónde?, ¿con quiénes?
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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.

• Recuerden que es importante que la niña o el niño comprenda cuál es la meta de la 
actividad y que la asocie a una vivencia o experiencia conocida, Por ejemplo, pueden 
releer la meta y revisar lo que trabajaron en la actividad anterior. Otra opción es que 
escuche el himno nacional o una canción que nos represente como país.

• Si la niña o el niño presenta dislexia o tiene dificultad para comprender un texto escrito, 
recomendamos que se apoye de los estímulos visuales que se presenta en la guía y los 
anexos. Por ejemplo, cuando llegue el momento de responder las preguntas sobre la 
Lámina 28: “Los símbolos que representan al Perú”, primero invítela o invítelo a observar 
detenidamente los títulos, subtítulos y las imágenes. Pueden pedirle que describa lo que 
observa y luego pregunten: ¿De tratará el texto?, ¿qué te imaginas? Esto facilitará su 
comprensión. Luego que lea la lámina.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración o presenta trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), recomendamos que utilicen colores 
o plumón fosforescente para resaltar ideas importantes del texto sobre la conversación 
entre Juanita y su papá. Si no cuenta con el documento impreso, pueden utilizar 
marcadores digitales o hacer anotaciones en su cuaderno u hojas de reúso.

• 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 para que logre terminar 
la actividad. Por ejemplo, pueden desarrollar el trabajo en dos momentos. Un primer 
momento puede ser hasta la escritura de la explicación sobre cómo demostrar nuestro 
amor por el Perú; y en segundo momento compartir en familia y revisar lo trabajado 
utilizando los criterios considerados para ello.

• Para fortalecer la comprensión de lo trabajado, pueden animarle a escribir una frase o 
eslogan que exprese el amor por nuestra patria en el marco del bicentenario.

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que continúe 
aprendiendo, sobre todo si ha logrado mantenerse más tiempo concentrada/o 
realizando las actividades de aprendizaje. “¡Muy bien, veo que te mantienes más tiempo 
concentrada/o, ¡Confío en ti!, ¡Tú eres capaz!”

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


