
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

6.o grado

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

SEMANA 33

Un poema sobre la importancia del respeto y 
la igualdad

DÍA 4

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Han pasado tres días desde que iniciamos las actividades de esta semana, enmarcadas 
en el tema: Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y 
los hombres, y es probable que te estés cuestionando algunas ideas que tenías sobre 
ello. Como parte de ese cuestionamiento a las ideas preconcebidas y las reflexiones 
que han conllevado estas actividades, hoy leeremos un poema en un soporte distinto, 
mediante de un video. Eso quiere decir que no solo leerás, sino que podrás apreciar las 
imágenes y efectos del video que acompañan al poema.

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 hoy es representar, mediante palabras e imágenes, el respeto y 
reconocimiento a la mujer peruana a partir de la comprensión de un poema.



2

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.o grado

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

¿Qué esperamos que logres con esta actividad?

 - Presentar, en las partes del dibujo, los versos que describen a la mujer peruana

 - Explicar el sentido del poema y qué nos quieren decir los autores a partir de 
las ideas que se relacionan con algunos de los versos

 - Opinar sobre tu dibujo y el video utilizando las ideas del poema

 - Relacionar el dibujo y poema con una mujer de tu familia o comunidad y  
sustentar con ideas del texto

 - Mejorar tu dibujo en función a lo escrito sobre él, relacionándolo con el poema

¡Vamos a empezar!

• Como recordarás, leer poesía es una experiencia estética placentera, emocionante, 
sensible y hasta divertida como cuando lees un cuento o ves una película, escuchas 
una melodía, bailas la música que te gusta o aprecias una pintura.  En esta ocasión, 
tendrás la oportunidad de disfrutar de ella a partir de un video.

Información importante antes de leer este poema:

• En este año, hemos leído algunos poemas con rima; sin embargo, en la actualidad, 
muchos de ellos no lo tienen, es decir, las terminaciones de cada verso no tienen 
la misma sonoridad. A ese tipo de poemas se les dice que son poemas de versos 
libres, sin rima. Observa:

Con rima Sin rima

Las moscas

A un panal de rica miel

dos mil moscas acudieron

que por golosas murieron

presas de patas en él.

Félix María Samaniego 
España (1745 -1801)

Heraldos negros

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!

Golpes como del odio de Dios;

como si ante ellos,

la resaca de todo lo sufrido

se empozara en el alma... ¡Yo no sé!

César Vallejo 
Perú (1892-1938)
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Prepárate para leer

• Antes de ver el video y leer el poema, realiza esta actividad en tu cuaderno u hojas 
de reúso:

 - Dibuja a una mujer peruana en el centro de la hoja y otórgale una identidad 
respondiendo estas preguntas en un lado: ¿Quién es ella?, ¿cuál es su nombre?, 
¿cuántos años tiene?, ¿a qué se dedica?, ¿cuál es su pasatiempo?, ¿a qué cultura 
pertenece?, ¿qué idioma habla?

¡A leer!

• El video que verás pertenece al Ministerio de Cultura y forma parte de su Videoteca 
de las Culturas. El poema es una construcción colectiva, es decir, ha sido escrito 
por varias personas. Para apreciarlo, de preferencia con el acompañamiento de una 
persona mayor, abre el enlace que se presenta en la siguiente referencia:

 - Moya, L., Impi, M., Pinto, A., Mori, N., Holgado, C., Tillman, M. y Otero, R. (2018). 
Poema [Archivo de video]. Ministerio de Cultura. Videoteca de las Culturas. 
https://videoteca.cultura.pe/video/categoria/participativos/poema

 - Realiza la reproducción del video, primero concéntrate en el audio, cierra los ojos 
y presta atención a los versos que escucharás. ¡Disfrútalo mucho!

 - Sigue con una segunda lectura con más detenimiento. Es decir, lee el subtitulado 
del poema y relaciónalo con las imágenes y efectos sonoros. Si quieres retrocede 
por partes el video para retomar el hilo conductor del poema en armonía con las 
imágenes y los efectos sonoros. Mientras lees, pregúntate por ratos: ¿Quién dice 
esto?, ¿a qué o a quién se refiere?

 -  Si quieres, vuelve a reproducir el video para escuchar o releer aquellos versos que 
te agraden mucho. 

 - Si te das cuenta, debajo del video hay una ficha técnica que proporciona algunos 
datos de la creación de este material audiovisual. Léela para que te enteres de 
datos importantes sobre el mismo.

El poema que leerás, ¿tendrá rima?

Hay que tener en cuenta que los poemas no 
siempre necesitan de la rima para expresar 
mensajes bellos. Por ejemplo, los poetas 
construyen comparaciones increíbles o describen 
a detalle lo que quieren decir o lo que sienten.

Por ejemplo, en el poema que leerás en el video hay versos como estos:

Mis ojos son consejo…

Mis cabellos son caminos que parten de mí…

Mis hombros son mi comunidad…

Mi corazón es una antena que recibe tu energía…

Soy mujer peruana andina, amazónica, viajera, migrante…

Compara las partes de 
su cuerpo con otros 
elementos.

Se describe a 
“mujer peruana”.

https://videoteca.cultura.pe/video/categoria/participativos/poema
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1

En el dibujo que has realizado antes de ver el video:

 - Identifica las partes del cuerpo que son mencionadas en el video.

 - Escribe en esas partes señaladas: ¿Qué significado le dan las mujeres 
del video a cada parte del cuerpo?

 - Escribe en un lado de tu dibujo, ¿por qué se dirán esos mensajes en 
el video? y ¿qué opinas de la mujer que has dibujado y caracterizado?

2

Qué nos quieren decir los autores con estos versos:

“Soy mujer peruana de la tierra y el agua, 
respiramos juntos bajo el mismo manto. 

Floreceremos juntos, y nos volveremos a encontrar 
una y otra vez hasta hermanarnos.”

¿Estos versos son libres?, ¿por qué?

3

El dibujo y las características que has elaborado:

 - ¿Se parece a alguien que tú conozcas?, ¿por qué?

 - ¿Qué otras características agregarías a esta mujer que dibujaste?

¿Qué mejorarías en tu dibujo para que corresponda a las características 
que has mencionado?

4
Dibuja nuevamente a la mujer peruana que hiciste al centro de la hoja en 
una versión mejorada, ordena las ideas que has colocado alrededor de ella 
y en los otros espacios de la hoja para otorgarle identidad.

5
Agrega o resalta en tu dibujo y mensajes aquellos versos que más te 
gustaron.

6
En una hoja aparte, sustenta qué te pareció el video, qué te gusto y no te 
gustó de él y explica por qué.

¡Sigamos comprendiendo!

• Después de ver y leer el poema, realiza las siguientes actividades:

Como te habrás dado cuenta, en el poema se reafirma a la mujer como el origen, como 
aquella que es parte de la historia, de la construcción de la cultura y la sociedad. En el 
video, se reafirma la igualdad y finaliza enfatizando en la importancia del respeto. El 
poema tiene como propósito tratar sobre la identidad de la mujer indígena y su lugar 
en nuestra historia, pero su mensaje trasciende porque rescata la esencia de una mujer 
en general, al darle sentido a las partes de su cuerpo y quebrar las preconcepciones 
que tenemos de ella. La muestra sensible, pero fuerte, y por sus características en 
realidad puede representar no solo a las mujeres del Perú, también a las del mundo.
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N° Para responder las preguntas, ¿qué hiciste? Sí No

1
Presentar en las partes del dibujo los versos que describen a 
la mujer peruana de manera textual, parafraseada o con tus 
propias palabras.

2
Explicaste el sentido del poema y qué nos quieren decir los 
autores sobre algunos versos, a partir de las ideas que se 
relacionan con esos versos.

3
Opinaste sobre tu dibujo y el video utilizando las ideas del 
poema.

4
Relacionaste el dibujo y poema con una mujer de tu familia 
y/o comunidad, y lo sustentaste con ideas del texto.

5
Mejoraste tu dibujo en función a lo escrito, relacionándolo 
más con el poema.

Un lector que gusta leer poesía en soportes diversos, como en los videos, es 
curioso y profundamente crítico. Además de buscar comprender el mensaje de 
los poemas que lee, se detiene a identificar los otros recursos del video, como 
la música y la imagen, que complementan el mensaje para comprender mejor el 
poema, disfrutarlo y volverlo a ver.

¡Recuerda!

Con el siguiente esquema, revisa las respuestas del cuestionario y mejóralas:

Ten en cuenta, has leído este poema para crear la imagen de una mujer que represente el 
respeto y la igualdad entre hombres y mujeres a partir de la comprensión de un poema.

Con tu familia

• Muestra el video a tus familiares y dialoguen sobre sus impresiones de lo escuchado y 
leído. Si te es posible, comparte con la persona en la que te inspiraste y con quien has 
identificado tu dibujo y el poema para que sepa cuánto la aprecias y respetas su rol 
como mujer en tu familia o comunidad.

Reflexionemos

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué fue lo más 
interesante de la actividad?, ¿cómo te sentiste cuando leíste el poema?, ¿qué 
reflexiones vinieron a tu mente sobre el respeto y la igualdad entre hombres y 
mujeres?, ¿qué se te hizo fácil y difícil al hacer el dibujo y relacionarlo con el poema?, 
¿por qué? Finalmente, ¿qué harás para mejorar cuando realices una actividad 
similar? Escribe al respecto en tu cuaderno u hojas de reúso.

¡Seguimos avanzando! 

Organiza tus anotaciones en tu portafolio, te servirán para que guíen la actividad. 

¡Recuerda!
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• Les recomendamos que cuando observen y/o escuchen el video que se presenta 
en la actividad, le pidan a la niña o al niño que esté atenta/o. Luego pídanle que 
describa todo lo que observó, de manera detallada, y les comparta qué sintió al 
escuchar la historia.

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

• Si presenta dificultad para la compresión de las preguntas que se formulan en la 
actividad, bríndenle apoyo; pueden explicarlas en caso la niña o el niño tenga alguna 
duda. Por ello, es importante que le pregunten, de manera amable, si entendió la 
indicación o las preguntas que realizan.

• La niña o el niño con disgrafía o con dificultades para escribir, requiere aprender 
autoinstrucciones para mejorar su escritura. Por ejemplo, ayúdele a que se haga 
las siguientes preguntas: ¿Estoy bien sentada/o?, ¿tengo el papel en la posición 
adecuada?, ¿estoy agarrando el lápiz correctamente?

• Es importante ayudarle a desarrollar pensamientos positivos sobre sí misma/o para 
que se sienta capaz de asumir los retos que se le presentan. Por ello, recomendamos 
valorar el esfuerzo y el logro de la meta para que se sienta segura/o y capaz y, poco 
a poco, confíe en que puede lograr aprender.

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

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

