
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Anexo 1: “Línea de tiempo de los periodos de la historia del 
Perú” (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Anexo 2: “El bicentenario, una oportunidad histórica” 
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

6.o grado

DÍA 1

Actividad ¿Qué significa el bicentenario de la 
independencia del Perú?

En cada hogar vivenciamos las artes, la literatura y el deporte de distintas formas, según nuestro arraigo 
cultural. Seguro en tu familia disfrutan de la música y del baile, de narraciones y poesías, de diferentes 
actividades deportivas. ¿Te has dado cuenta de que estas manifestaciones muestran parte de nuestra 
historia y nuestra cultura? ¿Sabías que, en el 2021, celebraremos el bicentenario de la independencia del 
Perú? ¿Qué han significado en la vida de las peruanas y los peruanos estos 200 años de independencia? 

En este contexto, nos preguntamos: ¿Cómo las artes, la literatura y los logros de nuestros deportistas 
pueden contar lo que se ha vivido en nuestro país a lo largo de sus 200 años de independencia? 

Para responder al reto, durante estas dos semanas descubriremos el sentido del bicentenario de la 
independencia de nuestro país, analizaremos diversas manifestaciones artísticas, literarias y deportivas 
representativas en estos dos siglos y recorreremos diferentes momentos de la historia para comprender 
nuestra diversidad. Como producto final, elaboraremos un panel sobre el bicentenario.

El Perú en las artes, la literatura y el deporte 
en el marco del bicentenario

SEMANA 35

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.
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El Perú en las artes, la literatura y el deporte 
en el marco del bicentenario

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

¿Sabías que el 28 de julio de 2021 celebramos el bicentenario de la independencia del 
Perú? Hoy, iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje orientada a comprender el 
significado del bicentenario y por qué es importante celebrarlo como peruanas y peruanos. 

Nuestra meta:

Explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una 
fecha importante para las peruanas y los peruanos

 - Explicar qué es el bicentenario.

 - Explicar cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los 
peruanos.

¡Ahora, a empezar!

• Al hablar sobre el bicentenario, viene a nuestra mente la siguiente pregunta: ¿Qué 
es el bicentenario de la independencia del Perú? Lee atentamente las respuestas de 
Juan Pablo, Flavia y Patrick:

En la “tele” dicen que 
el bicentenario se 

celebrará el próximo 
año.

Es el cumpleaños 
número 200 del 

Perú.

Es un acontecimiento 
referido a la 

independencia del 
Perú.

FlaviaJuan Pablo Patrick

¿Qué esperamos que logres con esta actividad?



3

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.° grado

El Perú en las artes, la literatura y el deporte 
en el marco del bicentenario

• A continuación, a fin de que obtengas mayor información, te invitamos a leer el 
texto del anexo 1 “Línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú”, que se 
encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma. Con mucha atención, analiza 
la línea de tiempo. 

• Tras haber leído la definición de “bicentenario”, recordar tus conocimientos respecto 
a los siglos y analizar la línea de tiempo, responde las siguientes preguntas:

 - ¿Cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas 
antes de la llegada de los españoles? ¿Qué culturas prehispánicas conoces?

 - ¿En qué año llegaron los españoles al Perú?

 - ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español?

 - ¿Cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú?

 - ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español?

 - ¿En qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio 
español?

• Responde: ¿Qué sabes sobre el bicentenario de la independencia del Perú? ¿Con 
qué niña o niño estás de acuerdo?, ¿por qué? 

• Para que comprendas mejor qué significa el término “bicentenario”, puedes recurrir 
al diccionario:

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, bicentenario 
es el día o año en que se cumplen dos siglos de un suceso famoso o 
del nacimiento o la muerte de una persona ilustre.

Sabemos que un siglo son 100 años, entonces, dos siglos son 200 
años. Cuando se celebra un siglo o  100 años, se celebra el centenario, 
y cuando se celebran dos siglos o 200 años, se celebra el bicentenario.

• También, es necesario que recuerdes tus conocimientos respecto a los siglos:
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Recuerda:

El Perú tiene tres grandes periodos en su historia: 

 - 20 000 años de diversas culturas, de las cuales hemos heredado 
costumbres, formas de alimentación y construcciones que hasta 
hoy se pueden visitar y son parte importante para el turismo en el 
país. 

 - 300 años, aproximadamente, de dominio español (Virreinato).

 - 199 años de vida independiente, que son muy poco tiempo respecto 
a los periodos anteriores.

Recuerda:

Lo que celebraremos en el bicentenario serán los 200 años de 
la independencia del Perú, desde que don José de San Martín la 
proclamó, un 28 de julio de 1821.

Recuerda:

 - En 1821 se proclamó la independencia del Perú. 

 - En 1921 se celebró el centenario de la proclamación, es decir, 100 
años de vida independiente. 

 - En el 2021 se celebrará el bicentenario de la proclamación, es decir, 
200 años de vida independiente.

• Juan Pablo dice que el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Estás 
de acuerdo con él?, ¿por qué?

• Flavia, por su parte, dice que el bicentenario es un acontecimiento referido a la 
independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con ella?, ¿por qué?

• Patrick dice que el bicentenario se celebrará el próximo año: 2021. ¿Estás de acuerdo 
con él?, ¿por qué?

• De acuerdo a lo analizado en referencia a las respuestas que dieron Juan Pablo, 
Flavia y Patrick, así como a las fuentes consultadas (diccionario, línea de tiempo, 
etc.), escribe en tu cuaderno o en una hoja de reúso una explicación sobre qué es el 
bicentenario de la independencia del Perú.

• Ahora que sabes qué es el bicentenario de la independencia del Perú, te invitamos 
a leer el texto del anexo 2 “El bicentenario, una oportunidad histórica”, que se 
encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma.

• Luego de haber leído el texto, escribe en tu cuaderno o en una hoja de reúso una 
explicación sobre por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia 
de nuestro país.
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• Tras escribir la explicación, revisa el trabajo que desarrollaste considerando los 
siguientes criterios: 

Criterios Sí No

Explicaste qué es el bicentenario.

Explicaste cuál es la importancia del bicentenario 
para las peruanas y los peruanos.

• Responde: ¿Cumpliste con los criterios? ¿Cuál podrías mejorar? ¿Qué harías para 
mejorar? De ser necesario, mejora tu explicación.

Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y comenta qué es el bicentenario de la independencia del 
Perú y por qué es importante. Luego, pídeles que comenten por qué es importante 
para ellos.

Reflexiona

• Recuerda la meta de hoy: Explicar qué es el bicentenario de la independencia del 
Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos.

• Ahora, responde estas preguntas:

 - ¿Lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste?

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

Organiza en tu portafolio tu explicación respecto al significado del bicentenario 
de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas 
y los peruanos. Te servirá para desarrollar las actividades de estas dos semanas y, 
así, al final, puedas elaborar un panel sobre el bicentenario.

¡Recuerda!
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•  Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración y muestra una 
intensa actividad motora, les recomendamos que le brinden apoyo para que siga la 
secuencia durante la lectura de un texto. Por ejemplo, cuando lea el texto del anexo 
2 “El bicentenario, una oportunidad histórica” (sección “Recursos”), pídanle que lo 
haga en voz alta. También, proporciónenle separadores o una regla para que se guíe 
durante la lectura y no omita líneas al leer.

• En caso de que la niña o el niño presente dificultad al escribir o disgrafía, antes de que 
empiece a escribir, verifiquen que sostenga el lápiz correctamente. Si observan que 
acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, recuérdenle cuál es la forma correcta 
de sostenerlo. Esto evitará que se agote al escribir y no vea lo que está escribiendo.

• Es muy importante que se aseguren de que la niña o el niño comprenda todas las 
indicaciones o recomendaciones. De ser necesario, pídanle que explique, en voz 
alta y con sus propias palabras, lo que logró comprender o lo que se le pide en la 
actividad.

• Hagan observaciones positivas sobre el trabajo de la niña o del niño e indiquen, 
también, aquello que necesita mejorar, siempre que esté a su alcance. Asimismo, 
bríndenle palabras de aliento, por ejemplo. “¡Felicitaciones, hoy leíste sin ayuda 
casi todo el texto!”, “¡Qué bien explicaste tus ideas sobre el bicentenario de la 
independencia del Perú!”, etc.

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.


