
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

6.o grado

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

SEMANA 33

Conocemos testimonios de personas que han 
comprendido la importancia del respeto y la igualdad

DÍA 2

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Para continuar con el desarrollo de esta gran experiencia de aprendizaje, hoy 
analizaremos testimonios de personas que cuestionan ideas preconcebidas sobre los 
roles de las mujeres y los hombres, y contribuyen en la construcción de una sociedad 
más justa y de oportunidades para todas y todos. 

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.

Actividad

Nuestra meta de hoy es elaborar una ficha de análisis del video que veremos.
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¿Qué esperamos que logres con esta actividad?

 - Señalar los datos generales del video

 - Explicar tus impresiones generales del video después de haberlo visto 
completamente

 - Identificar la información emitida y deducir otras a partir de los mensajes, tono 
de voz y postura corporal para dar respuesta a las interrogantes del análisis

 - Explicar tu punto de vista a partir de las ideas del video, los efectos especiales 
y la música

¡Vamos a empezar!

• Para iniciar esta actividad, observa 2 videos que han sido producidos por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) en el año 
2016 y son parte de la colección: “Hombres y mujeres de ciencia y tecnología en el 
Perú”. Pide a una persona mayor que te acompañe para que accedas a los videos en 
los enlaces indicados en las siguientes referencias: 

 - Concytec Perú. (16 de mayo de 2016). Hombres y Mujeres de Ciencia y Tecnología en 
el Perú: Carlos Monge [Archivo de video]. YouTube. https://youtu.be/U9Dm-F6YRr8 

 - Concytec Perú. (30 de mayo de 2016). Hombres y Mujeres de Ciencia y Tecnología en 
el Perú: Nathaly Enciso [Archivo de video]. YouTube. https://youtu.be/Tu7vHERyJP0

• ¿Identificaste de qué época es Carlos Monge? Es un científico que ha contribuido 
a la ciencia y al país con sus investigaciones a inicios de 1900. Antiguamente este 
tipo de labores eran más comunes en los hombres; sin embargo, en la actualidad, 
como es el caso de Nathaly Enciso, también hay mujeres de ciencia que desarrollan 
con éxito sus estudios e investigaciones. Esta es una muestra de cómo se están 
haciendo esfuerzos para generar condiciones donde todas y todos tengamos la 
oportunidad de desarrollarnos plenamente en los diferentes ámbitos de la vida, 
como en lo académico y el desarrollo científico también.

• Hoy tendrás la oportunidad de conocer un video más, el cual contiene testimonios 
que te harán reflexionar sobre las ideas preconcebidas de las mujeres y los hombres:

Para ver el video, es importante asegurar que comprendemos 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. Además, debemos 
saber qué tipo de video es:

• Reproducción de hechos reales con imágenes del momento real

• Documental informativo donde se analizan los hechos

• Simulación de los hechos que han sucedido con actores o dibujos o narrador

• Historia ficticia sobre un tema de la realidad con actores, dibujos o narrador

¡Recuerda!

https://youtu.be/U9Dm-F6YRr8
https://youtu.be/Tu7vHERyJP0
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¡Analicemos un video!

• A continuación, observa un video que analizarás con el uso de la Ficha de análisis 
de videos. Para ello, de preferencia con el acompañamiento de una persona mayor, 
abre el enlace que se presenta en la siguiente referencia:

 - Bicentenario del Perú. (31 de agosto de 2020). Greta Ruiz:  Peruana del Bicente-
nario [Archivo de video]. YouTube https://bit.ly/35ZQIMn 

• Realiza el análisis en tu cuaderno u hojas de reúso y apóyate de las orientaciones 
que están al lado.

Ficha de análisis de videos

Datos generales

Autor: Fecha de 
presentación:

Impresiones generales

¿Qué te impactó del video?, ¿por qué?

Análisis

¿Cuál es el propósito de este video?, ¿qué 
tipo de video es?

¿Cuál es el título del video?, ¿de qué trata el 
video?

¿Qué dicen los que participan del video?

¿En qué se diferencia la opinión de sus 
compañeros?

¿Quién narra?, ¿a quién está dirigido este 
video?

Opinión

¿Qué opinas de lo que dicen sus compañeros 
sobre la participación de las mujeres en esta 
actividad? ¿Por qué?

¿Tiene música o efectos de animación? ¿Son 
apropiados? ¿Por qué?

Otros datos

¿Qué otros datos identificaste en el video?

Algunos datos están al 
inicio, al final o como 
etiqueta dentro del video, 
otros están fuera del video.

Primero hazte de una idea 
general.  Mira el video sin 
detenerlo.

Retrocede, avanza o detén 
el video, según lo requieras, 
para responder estas 
preguntas.

Los efectos de animación 
son: movimientos, 
imágenes y sonido.

Hay videos que son parte 
de un programa de Tv 
por internet, algunos 
tienen datos (créditos 
de autoría): director, 
guionista, conductor, 
animador, sonidista editor, 
camarógrafo y otros.

¡Ánimo, lo harás muy bien!

https://bit.ly/35ZQIMn
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¡Listo! Seguramente tú escribiste más ideas en tu ficha; sin embargo, después de 
leer estas reflexiones, revisa nuevamente tu ficha y mejora tus respuestas, si es 
necesario.

¡Reflexionemos sobre nuestro análisis!

• ¿Cómo te fue con la ficha de análisis de videos? Seguro te sorprendiste con el 
caso de Greta Ruiz. Ella es la primera mujer en ser nombrada Cadete Comandante 
del Batallón “Angamos”. Dirige a 555 cadetes y lo ha logrado por su desempeño 
y su constancia por siempre mejorar, por eso ahora es parte de las denominadas 
“Peruana del Bicentenario”.

• Lo logrado por Greta no solo se basa en el gran compromiso con sus metas 
personales, que quiebran preconcepciones sobre los roles que pueden o deben 
asumir las mujeres; también influye el que se desarrolle en un entorno donde se 
garantiza el respeto mutuo y el derecho igualitario para todas y todos.

• Al analizar este documental informativo, ¿qué ideas importantes identificaste?, 
¿cuáles surgieron al ver el video?

 - Que pertenece al Plan Bicentenario del Perú que el Gobierno está liderando como 
parte de los preparativos de celebración que tendremos en julio del 2021 por haber 
llegado a los 200 años de la independencia del Perú. Este video fue publicado en 
su cuenta de YouTube el 31 de agosto del 2020. (¿Lograste encontrar estos datos?)

 - Que lo impactante del video no solo son los logros de Greta, que la Marina de 
Guerra de Perú sea parte de la construcción de un país donde haya igualdad 
de oportunidades para mujeres y hombres, y que los padres de Greta hayan 
eliminado esas preconcepciones sobre roles femeninos y masculinos y apoyen a 
su hija en sus decisiones. (¿Qué te impacto de lo que decían sus compañeras y 
compañeros?) 

 - Que las ideas plasmadas te permitieron deducir que el video fue elaborado para 
mostrar al país y al mundo los esfuerzos que, como sociedad y país, estamos 
asumiendo (¿Cuáles serán esos esfuerzos? La respuesta está en testimonios 
como el de Greta y el de sus compañeras y compañeros).

¡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

Al analizar los videos, encontraste y señalaste los 
datos generales.

Explicaste tus impresiones generales del video 
después de haberlo visto completamente y 
utilizando como sustento ideas de lo escuchado 
o visto.
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Con tu familia

• Elige los videos que más te gustaron, compártelos con tus familiares y conversa con ellos 
sobre aquellas ideas preconcebidas que podrían afectar los derechos de los miembros 
de tu hogar y perjudicar una buena convivencia. Conversen sobre cómo podrían sacarlos 
de sus pensamientos y vida cotidiana.

Reflexionemos

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué fue lo más interesante 
de la actividad?, ¿cómo te sentiste?, ¿cuáles fueron tus dificultades en esta actividad?, 
¿cómo las superaste?, ¿qué tendrás en cuenta en la siguiente vez que analices videos 
documentales? No te olvides de anotar las respuestas en tu cuaderno u hojas de reúso.

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

¡Recuerda!

Identificaste información emitida y dedujiste otras 
ideas a partir de los mensajes, tono de voz y postura 
corporal para dar respuesta a las interrogantes del 
análisis.

Explicaste tu punto de vista a partir de las ideas 
expuestas en el video, los efectos especiales y la 
música de fondo.

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

• Por ese motivo, tienes la oportunidad de analizar otro video. Para ello, de preferencia 
con el acompañamiento de una persona mayor, abre el enlace que se presenta en la 
siguiente referencia:

 - Canal IPe. (2018). 4. Viajes de papel - La pequeña niña [Archivo de video]. Chicos IPe 
https://www.canalipe.tv/chicosipe/ipeplay/viajes-de-papel/pequena-nina

• Utiliza la ficha de análisis de videos en tu cuaderno u hojas de reúso. De seguro 
disfrutarás el video porque su protagonista tiene actitudes, sueños y una personalidad 
propia de las niñas y los niños de tu edad. Te adelanto que en este video sí encontrarás 
“otros datos” (créditos) que en el video anterior no encontraste. Si quieres, al finalizar 
tu análisis, evalúa qué tan bien lo hiciste aplicando la lista de cotejo que utilizaste con la 
ficha de análisis del video anterior.

https://www.canalipe.tv/chicosipe/ipeplay/viajes-de-papel/pequena-nina
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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.

• Les recomendamos que cuando observen y/o escuchen los videos que se presentan 
en la actividad, como el de Greta Ruiz, Carlos Monge y Nathaly Enciso, le pidan a la 
niña o al niño que estén atentas/os. Luego que describa todo lo que vieron de manera 
general y de manera detallada, y le comenten qué sintieron al escuchar la historia.

• En caso que la niña o el niño presente discapacidad visual, recomendamos que le 
brinden apoyo describiendo, con sumo detalle, las imágenes que se presentan. Si la 
o el estudiante presenta discapacidad auditiva, les sugerimos le indiquen que esté 
atenta/o a las imágenes y active los subtítulos del video.

• Si la niña o el niño presenta dislexia o dificultad para leer y escribir, suele distraerse 
con facilidad y perder detalles de la información, les recomendamos que relean las 
consignas, sobre todo si se trata de una actividad nueva.

• En el caso que la niña o el niño tenga dificultad para escribir, sugerimos que antes 
de iniciar la actividad se aseguren de que ella o él estén sentadas/os de forma 
cómoda, con la espalda apoyada en el respaldo de una silla, los pies asentados en el 
suelo y los brazos descansando sobre la mesa o escritorio.

• Si la niña o el niño con dislexia o con dificultad para la escritura es hábil artísticamente, 
pídanle que dibuje algo relacionado a lo aprendido o lo que más le gustó de la 
actividad, lo importante es que finalice con algo que le es sencillo y lo disfrute, ello 
la/lo motivará y le hará sentir que es capaz de aprender y que tiene habilidades.

• Es importante resaltar el logro, pero también el 
esfuerzo. Utilice el refuerzo verbal positivo para que siga 
progresando: “¡Muy bien, estás haciendo un gran esfuerzo!, 
¡Confío en ti!, ¡Tú eres capaz!”

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

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

