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Educación Primaria

6.° grado

Planificador de actividades

Queridas familias, niñas y niños, ¡bienvenidas y bienvenidos a “Aprendo en casa”! 
Aquí encontrarán una práctica herramienta para organizar y desarrollar las actividades de esta semana.

¿SABÍAS QUE...?
En el año 2021, las peruanas y los peruanos celebraremos el bicentenario 
de la independencia de nuestro país. Por ello, es un buen momento 
para reflexionar sobre el significado de estos casi 200 años de vida 
independiente, a través de su historia y de manifestaciones artísticas, 
literarias y deportivas que son muestra de nuestra gran diversidad como 
nación.

RETO DE LA SEMANA
¿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 ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades:
• Comprenderás y explicarás qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas 

y los peruanos.

• Harás un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad, que podrás utilizar al elaborar un panel sobre el bicentenario 
al final de esta experiencia de aprendizaje.

• Resolverás problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida.

• Explicarás qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática.

• Explicarás los cambios y permanencias en nuestro himno nacional, que refleja también nuestra historia, e ilustrarás aquello que te 
inspiran sus estrofas.

• Expresarás el amor por nuestra patria en el marco del bicentenario.

¡Al concluir las dos semanas, elaborarás un panel sobre el significado de los 200 años de vida independiente de nuestro país: el 
bicentenario! 

RECUERDEN QUE…
También pueden complementar el tiempo con la experiencia de 
lectura en “Leemos juntos”, un espacio para compartir y promover en 
familia el placer de leer. Los invitamos a organizarse juntas y juntos, y 
decidir el mejor momento para realizar la lectura.

Semana 35
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Actividad:

¿Qué significa el 
bicentenario de la 
independencia del  

Perú?

Actividad:

Leemos textos literarios 
representativos de los 
últimos 200 años de 

nuestra historia

ActivArte:

Explorando nuestro 
himno nacional

Actividad:

Estimamos la duración 
de los hechos en años, 

décadas y siglos 

Actividad:

Somos ciudadanas y 
ciudadanos de una 

república democrática

Actividad:

Expresamos nuestro 
amor por el Perú

ActivArte:

El deporte como parte 
de nuestra identidad

¡Empecemos! 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Para resolver tus dudas o inquietudes puedes pedir ayuda a los demás. ¡Sigamos avanzando!

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


