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Actividad Somos ciudadanas y ciudadanos de  
una república democrática

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

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Láminas 12 y 24 de la colección Ciudadanía activa del 
Grupo La República (disponibles en los enlaces que se 
presentan en esta actividad)

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

El día 1 comprendiste y explicaste qué es el bicentenario y por qué es importante 
para las peruanas y los peruanos; el día 2, leíste textos literarios representativos de 
los últimos 200 años de nuestra historia; y el día 3, resolviste problemas estimando la 
duración del tiempo. En la actividad de hoy, comprenderás y explicarás por qué el Perú 
es una república democrática y qué significa ser ciudadana o ciudadano.

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

Nuestra meta:

Explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática
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¡Ahora, vamos a empezar!

• En las actividades anteriores aprendimos que el periodo de la historia entre la 
proclamación de la independencia y la actualidad se denomina “época republicana”, 
esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. Para entender 
mejor qué es una república democrática, te invitamos a leer las definiciones de 
“república” y “democracia” que se encuentran en el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española (DRAE):

• En una república democrática, las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las/los 
presidentes de la república, para que los representen y tomen las decisiones 
adecuadas en bien de todas y todos. A continuación, responde estas preguntas:

 - ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones 
presidenciales? ¿cómo fue la votación?, ¿qué hicieron para votar?

• Para comprender mejor cómo se elige a las presidentas o los presidentes en nuestro 
país, te invitamos a leer y trabajar “La democracia y las elecciones”, lámina 24 de 
la colección Ciudadanía activa, disponible en el enlace que se indica en la siguiente 
referencia: Grupo La República. (2020). La democracia y las elecciones. Ciudadanía 
activa (Lámina 24). https://bit.ly/397jNbR 

• Luego de leer la lámina, en tu cuaderno u hojas de reúso, responde las siguientes 
preguntas:

 - ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática?

 - Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para 
organizar las elecciones presidenciales?

 - Como ciudadana o ciudadano:

¿Qué esperamos que logres con esta actividad?

 - Analizar información sobre ciudadanía y república democrática a partir de 
fuentes confiables.

 - Explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática.

“república: Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los 
ciudadanos (…) para un periodo determinado”.
Fuente: Real Academia Española. (s. f.). República. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 
22 de noviembre de 2020 de https://dle.rae.es/rep%C3%BAblica?m=form

“democracia: Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los 
ciudadanos”.                                        
Fuente: Real Academia Española. (s. f.). Democracia. En Diccionario de la lengua española. Recuperado 
el 22 de noviembre de 2020 de https://dle.rae.es/democracia?m=form

 - ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática?, 
¿por qué?

• Ahora, responde:

¿Qué criterios tomarías en cuenta para 
elegir a una autoridad?

¿Qué criterios NO tomarías en cuenta 
para elegir a una autoridad?
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 - ¿Quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática?

 - A tu edad, ¿te consideras ciudadana o ciudadano?, ¿por qué?

• Para saber si eres ciudadana o ciudadano, te invitamos a leer “Derechos y deberes de 
los ciudadanos”, lámina 12 de la colección Ciudadanía activa, disponible en el enlace 
que se indica en la siguiente referencia:        
Grupo La República. (2020). Derechos y deberes de los ciudadanos. Ciudadanía 
activa (Lámina 12). https://bit.ly/3kR5MRX

• Luego de leer la lámina, responde:

 - A tu edad, ¿cuáles son tus derechos y deberes?

 - ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de los 18 años?

 - Con base en lo que has leído, ¿consideras que eres una ciudadana o un ciudadano?, 
¿por qué?

Todas/os somos ciudadanas o ciudadanos, pues tenemos derechos y deberes, pero 
hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años; por ejemplo, 
elegir a nuestras autoridades.

• ¡Muy bien! Ya estás preparada o preparado para explicar, de forma escrita, qué 
significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. 

• Tras haber escrito la explicación, revisa el trabajo que desarrollaste considerando los 
siguientes criterios:  

Criterios Sí No

Analizaste información sobre ciudadanía y república democrática a partir 
de fuentes confiables.

Explicaste qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república 
democrática.

• Responde: ¿Cumpliste con los criterios? ¿Cuál podrías mejorar? ¿Qué harías para 
mejorar?

• Si es necesario, mejora la explicación. Te será de utilidad para elaborar el panel 
sobre el bicentenario la próxima semana. 

Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y dialoguen sobre qué significa ser ciudadana o ciudadano 
en una república democrática. 

• Pídeles que comenten si consideran que en estos 199 años de vida republicana todas 
las ciudadanas y todos los ciudadanos han podido vivir de acuerdo a sus derechos 
y responsabilidades, y expliquen por qué.

Reflexiona

• Recuerda la meta de hoy: Explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una 
república democrática.

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

• Si la niña o el niño tiene dificultad para concentrarse o comprender un texto, les 
recomendamos brindarle apoyo dialogando con ella o él sobre las acciones que 
realizará. Asimismo, es muy importante que tenga clara la meta de la actividad. En caso 
de que manifieste alguna duda, relean la meta y explíquensela con palabras sencillas o 
de uso familiar.

• Si la niña o el niño presenta dislexia o tiene dificultad para comprender un texto 
escrito, les sugerimos que se apoye en los estímulos visuales de la guía y los anexos. 
Por ejemplo, cuando deba responder las preguntas sobre las láminas “La democracia 
y las elecciones” y “Derechos y deberes de los ciudadanos” (sección “Recursos”), 
primero, invítenla o invítenlo a observar detenidamente los títulos, los subtítulos y 
las imágenes. Luego, pídanle que describa lo que observa y pregúntenle: ¿De qué 
crees que tratará el texto? ¿Qué te imaginas? Esto despertará en ella o él interés por 
la lectura y facilitará la comprensión. 

• En caso de que la niña o el niño tenga dificultad para escribir o hacerlo le genere 
desánimo o incomodidad, facilítenle otras formas de presentar sus trabajos. Por 
ejemplo, cuando deba responder las preguntas sobre los criterios para elegir a una 
autoridad, pueden indicarle que utilice herramientas tecnológicas (laptop, tablet o 
computadora) para escribir sus respuestas.

• Si la niña o el niño es hábil artísticamente, pídanle que realice un dibujo sobre qué 
significa ser ciudadana o ciudadano en un país democrático. También, en caso de que 
prefiera expresarse de forma oral, podría grabar un mensaje en audio y compartirlo 
con sus amigas, amigos o familiares.

• Recuerden valorar cada logro de la niña o del niño, así como también su esfuerzo. 
Anímenla o anímenlo y dialoguen sobre cuáles eran sus conocimientos previos 
y cuánto ha avanzado. Asimismo, bríndenle palabras de aliento, por ejemplo. 
“Felicitaciones, hoy leíste sin ayuda casi todo el texto!”, “¡Estás progresando!”, “¡Me 
gustó tu reflexión!”, etc.

Organiza en tu portafolio la explicación que escribiste sobre qué significa ser 
ciudadana o ciudadano en una república democrática. La utilizarás para elaborar el 
panel sobre el bicentenario. 

¡Recuerda!


