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FOMENTAMOS LA SALUD
EN LA COMUNIDAD

¿Cómo está el niño?
¿Le bajó la fiebre?

¡No, mamá! Pedro
sigue con fiebre

alta.

Conversa con tu grupo:

– ¿Por qué está preocupada la mamá de Pedro?

– ¿Qué consejo dará la abuela de Pedro?

Deberías...
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... y ordena las viñetas.... y ordena las viñetas.... y ordena las viñetas.... y ordena las viñetas.... y ordena las viñetas.

Conversa con tu grupo:

– ¿Cómo ordenaron sus historias?

– ¿Qué final pusieron? ¿Todos pusieron el mismo final?

– ¿A qué personas acudió la mamá de Pedro?

Mamá,
Pedro está
con fiebre

alta.

Dale un baño
de hierba santa
para la fiebre
y muña para el

resfrío.

Dos días después
Pedro sigue con fiebre.

¿Qué hago?
Lo llevaré a

la posta.

Mamá, ya
bañé a Pedro
y sigue con

fiebre.

Llévalo al
curandero.

Está con mal
de ojo...
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... la ruta que sigues cuando se... la ruta que sigues cuando se... la ruta que sigues cuando se... la ruta que sigues cuando se... la ruta que sigues cuando se
presenta alguna enfermedad en tupresenta alguna enfermedad en tupresenta alguna enfermedad en tupresenta alguna enfermedad en tupresenta alguna enfermedad en tu
familia.familia.familia.familia.familia.

Conversa con tu grupo:

– Comparen sus trabajos. ¿Hay diferencias en las rutas que
siguen?

* Promotor de salud: Persona de la comunidad que ha sido capacitada
para la atención básica de salud.

Señora, soy
el promotor
de salud*.

Mamá...
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... y responde:... y responde:... y responde:... y responde:... y responde:

Conversa con tu grupo:

– ¿Qué diferencias han encontrado entre las características
de los personajes?

– ¿De dónde vienen sus conocimientos?

▼  ________________________________

___________________________________________

●  ___________________________________

_________________________________

▼  ¿Qué saben sobre la salud?¿Qué saben sobre la salud?¿Qué saben sobre la salud?¿Qué saben sobre la salud?¿Qué saben sobre la salud?
●  ¿Por qué confiar en ellos?¿Por qué confiar en ellos?¿Por qué confiar en ellos?¿Por qué confiar en ellos?¿Por qué confiar en ellos?

▼  _________________________________

_______________________________________

●  ________________________________________

_______________

         ▼  ____________

    ________________

   ________________

   ________________

  ________________

    ●  _____________

   _______________

   ________________

    ________________

      ___________

   ▼  _____________

   ________________

   ________________

    ________________

    ________________

       ●  _____________

    _______________

  ________________

 ________________

      ___________

PROMOTOR DE SALUD
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PromotorPromotorPromotorPromotorPromotor
de saludde saludde saludde saludde salud

yyyyy

Escoge uno de los personajes y señala quéEscoge uno de los personajes y señala quéEscoge uno de los personajes y señala quéEscoge uno de los personajes y señala quéEscoge uno de los personajes y señala qué
solución daría para cada una de lassolución daría para cada una de lassolución daría para cada una de lassolución daría para cada una de lassolución daría para cada una de las
enfermedades.enfermedades.enfermedades.enfermedades.enfermedades.

DoctoraDoctoraDoctoraDoctoraDoctora PobladorPobladorPobladorPobladorPoblador DirigentaDirigentaDirigentaDirigentaDirigenta

Las enfermedades más frecuentes en laLas enfermedades más frecuentes en laLas enfermedades más frecuentes en laLas enfermedades más frecuentes en laLas enfermedades más frecuentes en la
comunidad de Jacinta son: diarreas, resfríos,comunidad de Jacinta son: diarreas, resfríos,comunidad de Jacinta son: diarreas, resfríos,comunidad de Jacinta son: diarreas, resfríos,comunidad de Jacinta son: diarreas, resfríos,
parasitosis y sarna.parasitosis y sarna.parasitosis y sarna.parasitosis y sarna.parasitosis y sarna.
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Conversa con tu grupo:

– ¿Qué condiciones deberían cambiar para promover una
buena salud?

– ¿De quién depende que esos problemas no se presenten?

... el siguiente informe de la... el siguiente informe de la... el siguiente informe de la... el siguiente informe de la... el siguiente informe de la
comunidad de Jacinta.comunidad de Jacinta.comunidad de Jacinta.comunidad de Jacinta.comunidad de Jacinta.

InformeInformeInformeInformeInforme
DeDeDeDeDe ::::: Médico supervisor
AAAAA ::::: Director del Departamento de Salud

Comunitaria
AsuntoAsuntoAsuntoAsuntoAsunto ::::: Reporte sobre la visita a la comunidad de San

Andrés
FechaFechaFechaFechaFecha ::::: 12 de enero de 2007
_________________________________________

Al realizar la visita a la comunidad de San Andrés se
identificaron los siguientes problemas:

■ 50% de la población ha tenido enfermedades diarréicas.

■ 25% presenta infecciones respiratorias.

■ 15% presenta parasitosis. Sobre todo los menores
de edad.

■ 10% presenta sarna.

Algunas de las causas que se detectaron fueron:

■ Las letrinas y el almacenamiento de agua son focos
de infección.

■ No se cuenta con agua potable.

■ Falta de hábitos de higiene.
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Investiga qué enfermedades son las másInvestiga qué enfermedades son las másInvestiga qué enfermedades son las másInvestiga qué enfermedades son las másInvestiga qué enfermedades son las más
comunes en tu comunidad. Ten presente locomunes en tu comunidad. Ten presente locomunes en tu comunidad. Ten presente locomunes en tu comunidad. Ten presente locomunes en tu comunidad. Ten presente lo
siguiente:siguiente:siguiente:siguiente:siguiente:

Conversa con tu grupo:

– Las enfermedades que encontraron, ¿son las mismas?
¿Cuáles son las más comunes? ¿Por qué se originan?

... lo que averiguaste.... lo que averiguaste.... lo que averiguaste.... lo que averiguaste.... lo que averiguaste.

◆ ¿Dónde buscarías información?

◆ ¿A quiénes entrevistarías?

◆ ¿Qué preguntas harías?

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

ENFERMEDADESENFERMEDADESENFERMEDADESENFERMEDADESENFERMEDADES
MÁSMÁSMÁSMÁSMÁS     COMUNESCOMUNESCOMUNESCOMUNESCOMUNES     ENENENENEN
TUTUTUTUTU     COMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDAD

CAUSASCAUSASCAUSASCAUSASCAUSAS
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... en situaciones que atenten... en situaciones que atenten... en situaciones que atenten... en situaciones que atenten... en situaciones que atenten
contra la salud y responde:contra la salud y responde:contra la salud y responde:contra la salud y responde:contra la salud y responde:

Conversa con tu grupo:

– Analicen las alternativas de solución y determinen qué
posibilidades tienen de llevarlas a cabo.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son las más comunes?

¿Cómo se organizarían para solucionarlas?

¿A quiénes pedirían apoyo?
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... las siguientes situaciones:... las siguientes situaciones:... las siguientes situaciones:... las siguientes situaciones:... las siguientes situaciones:
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Clasifica las situaciones anteriores dondeClasifica las situaciones anteriores dondeClasifica las situaciones anteriores dondeClasifica las situaciones anteriores dondeClasifica las situaciones anteriores donde
correspondan.correspondan.correspondan.correspondan.correspondan.

Conversa con tu grupo:

– ¿Qué situaciones son más comunes en tu comunidad?

– ¿Qué opinan de la frase “una buena salud es sólo física”?

a) Situaciones que promueven una vida saludable:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

b) Situaciones que atentan contra la salud pública:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

c) Situaciones que atentan contra la salud psicológica:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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... las siguientes definiciones:... las siguientes definiciones:... las siguientes definiciones:... las siguientes definiciones:... las siguientes definiciones:

Marca con una X las definiciones con las queMarca con una X las definiciones con las queMarca con una X las definiciones con las queMarca con una X las definiciones con las queMarca con una X las definiciones con las que
estás de acuerdo.estás de acuerdo.estás de acuerdo.estás de acuerdo.estás de acuerdo.

La salud es la
ausencia de
afecciones o
enfermedades.

La salud es el hábito o
estado corporal que nos
permite seguir viviendo.

La salud es
el estado de

completo
bienestar

físico,
mental y
social.

La salud es la capacidad
individual y colectiva del ser humano que

le permite desarrollarse plenamente y satisfacer
sus necesidades.

Comisión Multisectorial de Escuelas Promotoras de Salud. Red de Escuelas Promotoras de la Salud del Perú,
Cuaderno de Promoción de la Salud Nº 1. Ministerio de Educación. Ministerio de Salud. Lima: Organización
Panamericana de la Salud, 2002.
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... lo que entienden por:... lo que entienden por:... lo que entienden por:... lo que entienden por:... lo que entienden por:

”La salud es el estado de completo bienestar físico, mental
y social“.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

”La salud es la capacidad individual y colectiva del ser
humano que le permite desarrollarse plenamente y
satisfacer sus necesidades“.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

”La salud es el hábito o estado corporal que nos permite
seguir viviendo“.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

yyyyy

Conversa con tu grupo:

– Compartan con otros grupos sus apreciaciones. ¿Están de
acuerdo? ¿Por qué?

– Elaboren una definición de salud que represente lo que
opina el grupo. Prepárense para compartirla.
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... los siguientes mensajes y... los siguientes mensajes y... los siguientes mensajes y... los siguientes mensajes y... los siguientes mensajes y
escribe tu opinión:escribe tu opinión:escribe tu opinión:escribe tu opinión:escribe tu opinión:

Conversa con tu grupo:

– ¿Qué mensaje llamó más tu atención? ¿Por qué?

– ¿Cuáles de estos mensajes afectan tu salud física y
psicológica? ¿Por qué?

Insultos y gritos:Insultos y gritos:Insultos y gritos:Insultos y gritos:Insultos y gritos:
Necesarios para

educar a los hijos.

Salud:Salud:Salud:Salud:Salud:
Promoverla

es tarea
de todos.

¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?

________________________
________________________
________________________
________________________

¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?

________________________
________________________
________________________
________________________

¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?

________________________
________________________
________________________
________________________

SIDA:SIDA:SIDA:SIDA:SIDA:
Una enfermedad que

está lejos
de mi comunidad.

¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?

________________________
________________________
________________________
________________________

Planificación familiar:Planificación familiar:Planificación familiar:Planificación familiar:Planificación familiar:
Una responsabilidad
sólo de las mujeres.
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Conversa con tu grupo:

– Compartan sus frases con las de otros grupos y decidan
cuáles son las más significativas.

Elaboren una frase para una campaña queElaboren una frase para una campaña queElaboren una frase para una campaña queElaboren una frase para una campaña queElaboren una frase para una campaña que
promueva:promueva:promueva:promueva:promueva:

a) La prevención de enfermedades.

b) La prevención contra el abuso sexual.

c) La lucha contra el alcoholismo.

d) La salud comunitaria.
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... los siguientes conceptos:... los siguientes conceptos:... los siguientes conceptos:... los siguientes conceptos:... los siguientes conceptos:

Conversa con tu grupo:

– ¿Con cuál de los conceptos estás de acuerdo y con cuál
no? ¿Por qué?

– ¿Cuál de los aspectos anteriores es necesario trabajar más
en tu comunidad? ¿Por qué? ¿De qué depende?

Son actividades que permiten
mejorar la calidad de vida personal,
familiar y comunal. Generan
cambios de actitud y una visión de
salud preventiva e integral.

Espacios limpios, higiénicos, donde
se respeta la salud física y mental
de las personas y se propicia la
conservación del medio.

VidaVidaVidaVidaVida
saludablesaludablesaludablesaludablesaludable

PromociónPromociónPromociónPromociónPromoción
de la saludde la saludde la saludde la saludde la salud

Entorno yEntorno yEntorno yEntorno yEntorno y
ambientesambientesambientesambientesambientes
saludablessaludablessaludablessaludablessaludables

Cuidados que uno se da a sí mismo
y a los demás, tomando decisiones
adecuadas para prevenir las
enfermedades y mantener la salud.
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Conversa con tu grupo:

– ¿Qué les impide poner en práctica las acciones?

– ¿Qué compromisos asumirían a mediano plazo?

... en cada recuadro las acciones... en cada recuadro las acciones... en cada recuadro las acciones... en cada recuadro las acciones... en cada recuadro las acciones
que podrías realizar para promoverque podrías realizar para promoverque podrías realizar para promoverque podrías realizar para promoverque podrías realizar para promover
una salud integral en tu familia yuna salud integral en tu familia yuna salud integral en tu familia yuna salud integral en tu familia yuna salud integral en tu familia y
comunidad.comunidad.comunidad.comunidad.comunidad.

Pinta de rojo las que consideras más urgentes;Pinta de rojo las que consideras más urgentes;Pinta de rojo las que consideras más urgentes;Pinta de rojo las que consideras más urgentes;Pinta de rojo las que consideras más urgentes;
de anaranjado, las medianamente urgentes, yde anaranjado, las medianamente urgentes, yde anaranjado, las medianamente urgentes, yde anaranjado, las medianamente urgentes, yde anaranjado, las medianamente urgentes, y
de amarillo, las menos urgentes.de amarillo, las menos urgentes.de amarillo, las menos urgentes.de amarillo, las menos urgentes.de amarillo, las menos urgentes.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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Marca aquellas situaciones que puedenMarca aquellas situaciones que puedenMarca aquellas situaciones que puedenMarca aquellas situaciones que puedenMarca aquellas situaciones que pueden
ocasionar daño físico.ocasionar daño físico.ocasionar daño físico.ocasionar daño físico.ocasionar daño físico.

Conversa con tu grupo:

– ¿Qué recomendarías para prevenir estas situaciones?

– Incluye en el dibujo otras situaciones que puedan ocasionar
daño físico.

– ¿Qué situaciones de riesgo observas en tu casa o comunidad?
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Conversa con tu grupo:

– ¿Qué consecuencias negativas ocasionarían las situaciones
que has identificado?

– ¿Cómo habrías actuado?

Vengo para
trabajar como

peón.

¡Uy! Pero tú eres
muy flaco, no creo
que puedas hacer
bien el trabajo.

Hijo, ¡qué bien
has hecho los

surcos!

  Te he dicho que no
      se hace así.
Yo te enseñaré
      de nuevo.

¡Vete! ¡Mira
lo que has hecho! ¡Tú
no sabes hacer nada

bien!

Marca las situaciones que puedenMarca las situaciones que puedenMarca las situaciones que puedenMarca las situaciones que puedenMarca las situaciones que pueden
ocasionar daño psicológico.ocasionar daño psicológico.ocasionar daño psicológico.ocasionar daño psicológico.ocasionar daño psicológico.
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... el siguiente testimonio:... el siguiente testimonio:... el siguiente testimonio:... el siguiente testimonio:... el siguiente testimonio:

Conversa con tu grupo:

– ¿Qué opinas de las actitudes de la madre y de la abuela?

– ¿Consideras adecuado lo que le hacen al niño? ¿Por qué?
¿Qué sugerirías?

Mi niñito tenía
empacho y yo iba a
ir a la farmacia para
comprar algunos
laxantes, esos tipo
chocolatito. Pero mi
mamá me dijo: ”para
qué vas a gastar en
remedios, eso se
cura con un enema“.
Yo no quería porque
es hombrecito, pero
ella puso en esos
pomos que hay para
enemas medio litro
de agua caliente de
manzanilla con jabón
para lavar ropa; esperó que se entibiara y se lo puso por el
ano. Después, lo sacudió de cabeza bien fuerte. A mí me
asustó y pensé que se le iba a salir hasta por las orejas.
Mientras mi hijo lloraba, ella lo envolvió en una sábana y
siguió sacudiéndolo cargado por toda la casa hasta que el
niño pidió desesperado el bacín. Botó una gran cantidad. Así
mi mamá le ha hecho botar las cáscaras de mandarina, de
naranja, pedazos de envoltura de galletas.

Charles-Édouard de Surémain, Pierre Lefévre y otros. Miradas cruzadas en el niño. Un enfoque interdisciplinario
para la salud, el crecimiento y el desarrollo del niño en Bolivia y Perú.
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Conversa con tu grupo:

– Intercambien historias. Elijan la que presente la mejor
solución al problema.

Imagina que eres la madre o el padre delImagina que eres la madre o el padre delImagina que eres la madre o el padre delImagina que eres la madre o el padre delImagina que eres la madre o el padre del
niño. ¿Cómo cambiarías la historia?niño. ¿Cómo cambiarías la historia?niño. ¿Cómo cambiarías la historia?niño. ¿Cómo cambiarías la historia?niño. ¿Cómo cambiarías la historia?

Mi niñito tenía empacho y yo iba
a ir a la farmacia para comprar
algunos laxantes, esos tipo
chocolatito, pero ________

__________________________________

______________________________________

______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________.

Luego, _________________________________

______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

______________________________________.

Finalmente, _____________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_______________________________________.

Haz tu historia en
borrador, corrígelay escríbela.
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... la siguiente historia:... la siguiente historia:... la siguiente historia:... la siguiente historia:... la siguiente historia:

Los toros de la lagunaLos toros de la lagunaLos toros de la lagunaLos toros de la lagunaLos toros de la laguna
CatanticaCatanticaCatanticaCatanticaCatantica

Ministerio de Educación. Proyecto de Alfabetización y Educación Básica de Adultos. PAEBA-PERÚ. Cuentos
Vivos - 1ª Edición . Lima, 2004.

os preparábamos para partir mis tíos Raymundo y
Natalio hacia Bolivia para traer café, telas
y coca. Para eso teníamos que pasar por
una laguna llamada Catantica.

Salimos muy temprano porque el camino era largo.
Llevamos seis mulos para traer la carga. Me despedí
de mi mamá Dionisia y partimos. ¡Yo estaba tan
emocionado! Nunca había salido de viaje tan lejos.
No me importó dejar toda la chacrita ni mis
ovejas, pues yo las cuidaba.

Al llegar a la Apacheta, que era una loma muy
alta que queda en Bolivia, jalando los mulos subimos
despacio la Apacheta. Ya se hacía de noche. Muy noche
llegamos a la laguna Catantica, eran casi las doce
de la noche. Mis tíos, asustados, me decían:

– ¡No mires la laguna! Toñito, ¡no mires la laguna!

Yo tenía tanta curiosidad –quería ver lo que me ocultaban,
y más pudo mi curiosidad que mi obediencia– que, disimulado,
me puse a mirar, cuando vi una luz resplandeciente que me cegaba.
¡No podía creer! Con estos ojos vi dos toros, uno de plata y otro de oro,
resplandecientes, que se peleaban.  Chocando sus  cuernos sacaban
chispas, luces brillantes y resplandecientes.
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No podía moverme, me quedé quieto del miedo y la emoción. De pronto,
mi cuerpo me empezó a temblar, me dio tal calentura y mareos que no
podía estar quieto.

Mi tío Natalio se molestó mucho:
– ¡Te dije que no miraras la laguna! ¡Ya te dio el mal de ojo!

Buscó en su bolsa unos ajos, esos ajos grandes de Castilla para curar
el mal de ojo. Comenzó a sobar mi frente, mi cara y luego todo mi
cuerpo. Poco a poco me fue pasando. Luego mi tío Natalio tomó el ajo
en su mano y con toda fuerza lo tiró a la laguna.

El mal de ojo me fue pasando. Cuando ya estaba bien,
me levanté asustado, miré a la laguna y un color

verde la cubría.

Repuesto ya de todo mi dolor, continuamos
nuestro viaje. Yo pensaba en lo que me pasó.

¿Sería un sueño o no?  Le pregunté a mi tío
Raymundo:

–  Tiucha Raymundo, ¿por qué me pasó eso?
Mi tiucha me miró y me dijo “cuentan nuestros
ancestros que esa laguna es como un medio
entre Bolivia y nuestro Perú, y esos toros se
pelean por ver quién gana la tierra. Nunca
ganan, siempre se pelean, y salen en la noche,
muy noche, y el que lo ve se vuelve loco.
Menos mal que Natalio trajo el ajo; si no,
Antuco, no estarías aquí para contarlo”.

Yo pensaba mucho. Nunca podré olvidar lo que
vi. Le cuento a mis nietos, también se lo conté

a mis hijos y hoy se lo cuento a ustedes.

Nadie sabe qué es lo que quiera nuestra Mamapacha Tierra. A ella se
le cuida porque tiene tantas riquezas...
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Conversa con tu grupo:

– Intercambien sus preguntas y respóndanlas.

a) ¿A dónde iban Toñito y sus tíos?

A la laguna Catantica.

A Bolivia.

A la chacra.

b) ¿Qué vio Toñito en la laguna?

Dos toros jugando.

Un toro de plata resplandeciente.

Dos toros, uno de plata y otro de oro.

c) ¿Qué le pasó a Toñito después de mirar la laguna?

Se quedó dormido.

Se desmayó.

Le dio fiebre y mareos.

Marca la respuesta correcta.Marca la respuesta correcta.Marca la respuesta correcta.Marca la respuesta correcta.Marca la respuesta correcta.

yyyyy ... tres preguntas sobre... tres preguntas sobre... tres preguntas sobre... tres preguntas sobre... tres preguntas sobre
la lectura.la lectura.la lectura.la lectura.la lectura.

a) _______________________________________

b) _______________________________________

c) _______________________________________
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... cada situación con los factores... cada situación con los factores... cada situación con los factores... cada situación con los factores... cada situación con los factores
que se evidencian.que se evidencian.que se evidencian.que se evidencian.que se evidencian.

Selecciona una de las situaciones ySelecciona una de las situaciones ySelecciona una de las situaciones ySelecciona una de las situaciones ySelecciona una de las situaciones y
describe la salud de esa persona.describe la salud de esa persona.describe la salud de esa persona.describe la salud de esa persona.describe la salud de esa persona.

______________________________________

______________________________________

_________________________________________

______________________________________

Rosa no tiene agua potable

ni luz. El río donde obtiene

agua está cada vez más

contaminado. Además, los

pobladores constantemente

queman los pastos para

atraer la lluvia.

Antonio nació ciego. Sumamá tuvo una fuerteinfección urinariadurante su embarazo ycomo no había postascercanas no recibiótratamiento. Esto afectóal bebé.

María prefiere

comer papas,

fideos, arroz y no

le gustan las

carnes, frutas ni

las verduras. Ella

tiene 25 años y

pesa 80 kilos.

Cada vez se cansa

más al realizar

sus actividades.

Juan trabaja como
peón. A menudo va a la
casa de su amigo
después de su jornada.
Ahí conversan y toman
hasta la madrugada.

MEDIOMEDIOMEDIOMEDIOMEDIO

AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE

ESTILOESTILOESTILOESTILOESTILO     DEDEDEDEDE     VIDAVIDAVIDAVIDAVIDA
GENÉTICAGENÉTICAGENÉTICAGENÉTICAGENÉTICA

SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMASISTEMADEDEDEDEDE     SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD



FOMENTAMOS LA SALUD EN LA COMUNIDADFOMENTAMOS LA SALUD EN LA COMUNIDADFOMENTAMOS LA SALUD EN LA COMUNIDADFOMENTAMOS LA SALUD EN LA COMUNIDADFOMENTAMOS LA SALUD EN LA COMUNIDAD  29

Conversa con tu grupo:

– ¿Qué factores tienen más aspectos positivos? ¿A qué se
debe?

– ¿Cómo podrás revertir los aspectos negativos?

... en los factores que influyen en... en los factores que influyen en... en los factores que influyen en... en los factores que influyen en... en los factores que influyen en
tu salud y anota sus aspectostu salud y anota sus aspectostu salud y anota sus aspectostu salud y anota sus aspectostu salud y anota sus aspectos
positivos y negativos.positivos y negativos.positivos y negativos.positivos y negativos.positivos y negativos.

MEDIOMEDIOMEDIOMEDIOMEDIO     AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE

Lo positivoLo positivoLo positivoLo positivoLo positivo Lo negativoLo negativoLo negativoLo negativoLo negativo

ESTILOESTILOESTILOESTILOESTILO     DEDEDEDEDE     VIDAVIDAVIDAVIDAVIDA

Lo positivoLo positivoLo positivoLo positivoLo positivo Lo negativoLo negativoLo negativoLo negativoLo negativo

GENÉTICAGENÉTICAGENÉTICAGENÉTICAGENÉTICA

Lo positivoLo positivoLo positivoLo positivoLo positivo Lo negativoLo negativoLo negativoLo negativoLo negativo

SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA     DEDEDEDEDE     SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD

Lo positivoLo positivoLo positivoLo positivoLo positivo Lo negativoLo negativoLo negativoLo negativoLo negativo
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REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA
PRODUCCIÓN

Conversa con tu grupo:

– En tu comunidad, ¿qué campañas de salud son las más

frecuentes? ¿Cuál es la respuesta de la población frente a

esas campañas?

Comadre, su niño está
con mucha barriguita.

        Así es, comadre,
    está gordito, pero
     su barriguita le
       suena mucho.

¡Cuidado, María!
Puede tener lombrices.     ¿Usted cree,

  comadre? Entonces,
mejor lo llevo a la

campaña de
desparasitación.
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Conversa con tu grupo:

– ¿Qué te llamó más la atención del afiche?

– ¿Cuál es el mensaje del afiche?

... el afiche.... el afiche.... el afiche.... el afiche.... el afiche.

NO DEJES QUE LOS PARÁSITOSNO DEJES QUE LOS PARÁSITOSNO DEJES QUE LOS PARÁSITOSNO DEJES QUE LOS PARÁSITOSNO DEJES QUE LOS PARÁSITOS
TE COMAN... ¡VEN A LA POSTA!TE COMAN... ¡VEN A LA POSTA!TE COMAN... ¡VEN A LA POSTA!TE COMAN... ¡VEN A LA POSTA!TE COMAN... ¡VEN A LA POSTA!

26 y 27 de febrero26 y 27 de febrero26 y 27 de febrero26 y 27 de febrero26 y 27 de febrero
Local: Posta de saludLocal: Posta de saludLocal: Posta de saludLocal: Posta de saludLocal: Posta de salud

Ministerio de Salud

GR
AN

CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN
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... las características del afiche:... las características del afiche:... las características del afiche:... las características del afiche:... las características del afiche:
acontecimiento, fecha, lugar,acontecimiento, fecha, lugar,acontecimiento, fecha, lugar,acontecimiento, fecha, lugar,acontecimiento, fecha, lugar,
mensaje o eslogan e imagen.mensaje o eslogan e imagen.mensaje o eslogan e imagen.mensaje o eslogan e imagen.mensaje o eslogan e imagen.

Conversa con tu grupo:

– ¿Cuál es la finalidad del afiche? ¿Crees que se logrará?

¿Por qué?

NO DEJES QUE LOS PARÁSITOSNO DEJES QUE LOS PARÁSITOSNO DEJES QUE LOS PARÁSITOSNO DEJES QUE LOS PARÁSITOSNO DEJES QUE LOS PARÁSITOS
TE COMAN... ¡VEN A LA POSTA!TE COMAN... ¡VEN A LA POSTA!TE COMAN... ¡VEN A LA POSTA!TE COMAN... ¡VEN A LA POSTA!TE COMAN... ¡VEN A LA POSTA!

26 y 27 de febrero26 y 27 de febrero26 y 27 de febrero26 y 27 de febrero26 y 27 de febrero
Local: Posta de saludLocal: Posta de saludLocal: Posta de saludLocal: Posta de saludLocal: Posta de salud

Ministerio de Salud

GR
AN

CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN
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... las frases con lo que se quiere... las frases con lo que se quiere... las frases con lo que se quiere... las frases con lo que se quiere... las frases con lo que se quiere
comunicar en el afiche:comunicar en el afiche:comunicar en el afiche:comunicar en el afiche:comunicar en el afiche:

● Matar lombrices de
tierra.

● Eliminar bichos del
estómago.

● Curar a niños
barrigones.

■ Que los parásitos son
hambrientos.

■ Que no seas cobarde.
■ Que te atiendas

contra los parásitos.

¿Cómo contribuye la imagen¿Cómo contribuye la imagen¿Cómo contribuye la imagen¿Cómo contribuye la imagen¿Cómo contribuye la imagen
al mensaje del afiche?al mensaje del afiche?al mensaje del afiche?al mensaje del afiche?al mensaje del afiche?yyyyy

Conversa con tu grupo:

– ¿Qué ventajas tiene utilizar un afiche?

– ¿Qué  importancia le dan a los afiches en tu comunidad?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

a) DesparasitaciónDesparasitaciónDesparasitaciónDesparasitaciónDesparasitación

b)
”No dejes que”No dejes que”No dejes que”No dejes que”No dejes que
los parásitos telos parásitos telos parásitos telos parásitos telos parásitos te
coman... ¡Ven acoman... ¡Ven acoman... ¡Ven acoman... ¡Ven acoman... ¡Ven a

la posta!“.la posta!“.la posta!“.la posta!“.la posta!“.

El afiche es un medio

gráfico de comunicación. Se

utiliza para promocionar

productos o eventos.

Generalmente son de buen

tamaño, a colores y con

imágenes.
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Vuelve a leer la historia de las páginas 24 yVuelve a leer la historia de las páginas 24 yVuelve a leer la historia de las páginas 24 yVuelve a leer la historia de las páginas 24 yVuelve a leer la historia de las páginas 24 y
25. Escribe un relato similar de tu comunidad.25. Escribe un relato similar de tu comunidad.25. Escribe un relato similar de tu comunidad.25. Escribe un relato similar de tu comunidad.25. Escribe un relato similar de tu comunidad.

______________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

No olvides...
No olvides...
No olvides...
No olvides...
No olvides...● Colocar el título.● Describir dónde suceden los

hechos, los personajes y las

acciones.
● Haz una primera versión en

borrador, revísala y corrígela.
● Acompaña tu historia con un

dibujo.
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___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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... la siguiente ficha informativa:... la siguiente ficha informativa:... la siguiente ficha informativa:... la siguiente ficha informativa:... la siguiente ficha informativa:

En la comunidad de Jacinta dicen que las niñas o niños,
cuando son observados intensamente por personas
desconocidas o por personas de mirada fuerte,
pueden sufrir el ”mal de ojo“.

Dicen que los síntomas más frecuentes son: llanto,
aburrimiento, decaimiento y en algunos casos calentura
que puede llegar a fiebre muy alta.

Los curanderos
afirman que el mal
de ojo se trata con
huevo fresco, de
preferencia de
gallina negra. Se
pasa el huevo por
todo el cuerpo del
niño rezando el
Padre Nuestro y el
Ave María. Al terminar, se quiebra el huevo y se echa
en un vaso con agua para ver si tiene mal de ojo.

Dicen que, para prevenir el mal de ojo, se pone al niño
una cinta roja con un huayruro en la mano izquierda.

● ¿Con cuáles ideas del texto estás de acuerdo y con¿Con cuáles ideas del texto estás de acuerdo y con¿Con cuáles ideas del texto estás de acuerdo y con¿Con cuáles ideas del texto estás de acuerdo y con¿Con cuáles ideas del texto estás de acuerdo y con
cuáles no? ¿Por qué?cuáles no? ¿Por qué?cuáles no? ¿Por qué?cuáles no? ¿Por qué?cuáles no? ¿Por qué?
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Marca la respuesta correcta.Marca la respuesta correcta.Marca la respuesta correcta.Marca la respuesta correcta.Marca la respuesta correcta.

1)1)1)1)1) El texto trata de:El texto trata de:El texto trata de:El texto trata de:El texto trata de:

a) El mal de ojo.

b) Los curanderos.

c) Los niños llorones.

2)2)2)2)2) El mal de ojo se previene:El mal de ojo se previene:El mal de ojo se previene:El mal de ojo se previene:El mal de ojo se previene:

a) Pasando huevo de gallina negra.

b) Poniendo una cinta roja con huayruro en
la mano izquierda.

c) Prohibiendo al niño que mire a las
personas.

... ¿Qué opinas del mal de ojo?... ¿Qué opinas del mal de ojo?... ¿Qué opinas del mal de ojo?... ¿Qué opinas del mal de ojo?... ¿Qué opinas del mal de ojo?

_____________________________________
_____________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Completa el siguiente esquema:Completa el siguiente esquema:Completa el siguiente esquema:Completa el siguiente esquema:Completa el siguiente esquema:

¿Quiénes son afectados?¿Quiénes son afectados?¿Quiénes son afectados?¿Quiénes son afectados?¿Quiénes son afectados?

¿Cuáles son¿Cuáles son¿Cuáles son¿Cuáles son¿Cuáles son
sus síntomas?sus síntomas?sus síntomas?sus síntomas?sus síntomas?

¿Cómo¿Cómo¿Cómo¿Cómo¿Cómo
sesesesese
cura?cura?cura?cura?cura?

¿Por¿Por¿Por¿Por¿Por
qué sequé sequé sequé sequé se

produce?produce?produce?produce?produce?

MAL DE OJO

________________________________

____________________________

_________________________

_____________________

_________________

______________

__________

____________________

_______________________

___________________________

_______________________________

__________________________________

______________________________________

__________

____________

______________

____________

___________

___________

____________

______________

____________

__________

________

______

__________

____________

______________

____________

___________

___________

____________

______________

____________

__________

________

______
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Conversa con tu grupo:

– ¿Cómo utilizan estas plantas medicinales?

– ¿Qué tan seguros crees que son estos métodos tradicionales?

¿Cuáles son las plantas¿Cuáles son las plantas¿Cuáles son las plantas¿Cuáles son las plantas¿Cuáles son las plantas
medicinales más utilizadasmedicinales más utilizadasmedicinales más utilizadasmedicinales más utilizadasmedicinales más utilizadas
en tu comunidad?en tu comunidad?en tu comunidad?en tu comunidad?en tu comunidad?

¿Para qué las utiliza¿Para qué las utiliza¿Para qué las utiliza¿Para qué las utiliza¿Para qué las utilizannnnn?????

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

yyyyy
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RAZONAMOS Y CALCULAMOS

La posta médica de San
Andrés convocó a los
pobladores a una reunión
con el fin de hacer un
pedido de medicinas a las
autoridades competentes.

Al finalizar la reunión, los
asistentes firmaron la
solicitud y anotaron su
número de DNI.

Al revisar la solicitud, el promotor de salud observó que
algunos pobladores no habían escrito su número de DNI y
pidió que se lo dictaran.

En la solicitud
faltan algunos

números de DNI.
Por favor, las

siguientes personas
acérquense a dictarme

sus números.
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Mi número es: dos - siete -
nueve - cero - cuatro -

ocho - uno - dos.

El mío es: cincuenta y
nueve - diez -

veintiocho - quince.

El mío es: cuarenta
y tres; uno;

setecientos sesenta
y tres; noventa y

ocho.

Juan
Quispe

Pedro
Morales

Mercedes
Flores

Ramona
Campos

Mi número es:
cuatrocientos

treinta; veintiuno;
novecientos setenta

y ocho.

Ayuda al promotor de salud a escribir losAyuda al promotor de salud a escribir losAyuda al promotor de salud a escribir losAyuda al promotor de salud a escribir losAyuda al promotor de salud a escribir los
números de DNI.números de DNI.números de DNI.números de DNI.números de DNI.
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Conversa con tu grupo:

– ¿Qué instituciones de salud existen en tu comunidad?

¿Cómo contribuyen? ¿Cómo son valoradas?

La posta de salud de la comunidad deLa posta de salud de la comunidad deLa posta de salud de la comunidad deLa posta de salud de la comunidad deLa posta de salud de la comunidad de
San Andrés presentó un reporte sobreSan Andrés presentó un reporte sobreSan Andrés presentó un reporte sobreSan Andrés presentó un reporte sobreSan Andrés presentó un reporte sobre
los casos atendidas en los últimoslos casos atendidas en los últimoslos casos atendidas en los últimoslos casos atendidas en los últimoslos casos atendidas en los últimos
meses.meses.meses.meses.meses.

a) El número de vacunaciones en marzo es mayor que el
número registrado en enero. (   )

b) En enero, los casos por accidentes fueron menores que
los de intoxicación. (   )

c) En marzo, la mayor cantidad de casos atendidos fue por
enfermedad. (   )

d) El número de partos y el de accidentes atendidos en
marzo fueron iguales. (   )

... una V si es verdadera o una F... una V si es verdadera o una F... una V si es verdadera o una F... una V si es verdadera o una F... una V si es verdadera o una F
si es falsa cada una de lassi es falsa cada una de lassi es falsa cada una de lassi es falsa cada una de lassi es falsa cada una de las
afirmaciones:afirmaciones:afirmaciones:afirmaciones:afirmaciones:

Accidentes

Enfermedades (gripe, sarampión, etc.)

Intoxicaciones

Vacunaciones

Partos

Atenciones
Mes MarzoFebreroEnero

203015

5075100

326

413754

201528
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Teniendo en cuenta los datos del cuadroTeniendo en cuenta los datos del cuadroTeniendo en cuenta los datos del cuadroTeniendo en cuenta los datos del cuadroTeniendo en cuenta los datos del cuadro
anterior, resuelve las siguientesanterior, resuelve las siguientesanterior, resuelve las siguientesanterior, resuelve las siguientesanterior, resuelve las siguientes
operaciones:operaciones:operaciones:operaciones:operaciones:

Haz un gráfico de barras que refleje los resultadosHaz un gráfico de barras que refleje los resultadosHaz un gráfico de barras que refleje los resultadosHaz un gráfico de barras que refleje los resultadosHaz un gráfico de barras que refleje los resultados
de la situación planteada en el caso A o en el caso B.de la situación planteada en el caso A o en el caso B.de la situación planteada en el caso A o en el caso B.de la situación planteada en el caso A o en el caso B.de la situación planteada en el caso A o en el caso B.

Caso A:Caso A:Caso A:Caso A:Caso A: Total de casos atendidos en cada mes.

Caso B:Caso B:Caso B:Caso B:Caso B: Total de atenciones.

ENEROENEROENEROENEROENERO FEBREROFEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO MARZOMARZOMARZOMARZOMARZO

ACCIDENTESACCIDENTESACCIDENTESACCIDENTESACCIDENTES ENFERMEDADESENFERMEDADESENFERMEDADESENFERMEDADESENFERMEDADES INTOXICACIONESINTOXICACIONESINTOXICACIONESINTOXICACIONESINTOXICACIONES

VACUNACIONESVACUNACIONESVACUNACIONESVACUNACIONESVACUNACIONES PARTOSPARTOSPARTOSPARTOSPARTOS

● ¿Qué accidentes son los más frecuentes en tu comunidad?¿Qué accidentes son los más frecuentes en tu comunidad?¿Qué accidentes son los más frecuentes en tu comunidad?¿Qué accidentes son los más frecuentes en tu comunidad?¿Qué accidentes son los más frecuentes en tu comunidad?

00000
2525252525
5050505050
7575757575

100100100100100
125125125125125
150150150150150

175175175175175
200200200200200
225225225225225
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... cuánto gastaron las siguientes... cuánto gastaron las siguientes... cuánto gastaron las siguientes... cuánto gastaron las siguientes... cuánto gastaron las siguientes
personas que acudieron a la posta.personas que acudieron a la posta.personas que acudieron a la posta.personas que acudieron a la posta.personas que acudieron a la posta.

Ana López

Jaime Rojas

Juana Quispe

El mes pasado me hice un
corte en la pierna con el machete.

En mi curación gasté: S/. _______

 

  

Hace 2 meses mi
hijito enfermó de los  bronquios.

En medicinas y consultas médicas gasté:

   

     En total gasté: S/. _______

Mi hija tuvo un
accidente. Para su recuperación gasté:

S/. _______
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Guiándote del ejemplo anterior,Guiándote del ejemplo anterior,Guiándote del ejemplo anterior,Guiándote del ejemplo anterior,Guiándote del ejemplo anterior,
escribe los gastos que has realizadoescribe los gastos que has realizadoescribe los gastos que has realizadoescribe los gastos que has realizadoescribe los gastos que has realizado
para atender tu salud y la de tuspara atender tu salud y la de tuspara atender tu salud y la de tuspara atender tu salud y la de tuspara atender tu salud y la de tus
familiares.familiares.familiares.familiares.familiares.

... lo que opinas de las... lo que opinas de las... lo que opinas de las... lo que opinas de las... lo que opinas de las
siguientes frases:siguientes frases:siguientes frases:siguientes frases:siguientes frases:yyyyy

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Si tengo dinero
tengo salud.

La atención
particular es mejor
que la brindada en

hospitales estatales.
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Conversa con tu grupo:

– Comparen estrategias.

– ¿Cuál es la distancia entre tu casa y la institución de salud

más cercana? ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto?

Jacinta fue a la comunidad de San José para pedir
a la doctora que participe en las charlas que está
organizando en su comunidad.

¿Cómo hizo la doctora para saber que 30 kilómetros
es igual a 30 000 metros?

Gracias por
su apoyo, doctora.

Mañana la esperamos
en la comunidad.

Jacinta, ¿a qué
distancia está tu

comunidad?

¡¡Qué!! Eso es
30 000 metros.
Iré en la moto,

porque caminando
no llegaré.

Unos 30
kilómetros nomás.

Medio día de
camino.



RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS    47

¡Exacto! La doctora sabe que según el Sistema
Internacional de Medidas un kilómetro (km) es
igual a mil metros (m).

Conversa con tu grupo:

– ¿Qué unidades de longitud son las más usadas en tu

comunidad?

1 km = 1 000 m1 km = 1 000 m1 km = 1 000 m1 km = 1 000 m1 km = 1 000 m

Entonces, 1 km = 1 000 m
2 km = 2 000 m
3 km = 3 000 m
4 km = 4 000 m
5 km = 5 000 m

10 km = 10 000 m
20 km = 20 000 m
30 km = 30 000 m

El metro y el kilómetro son algunas de las
unidades de longitud.

Además del kilómetro y metro, existen otras
unidades de longitud como el centímetro, el
milímetro, etc.

Las unidades de longitudsirven para medir eltamaño (largo, ancho yaltura) de las cosas,animales, personas, etc.
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Hace muchísimos años, en un país muy lejano,
tres amigos querían dividirse un terreno en
partes iguales. Uno de ellos, llamado Cesarius,
propuso que cada terreno midiera 70 por 120
pies.

Cada uno midió y tendió una cerca en su terreno.

Al finalizar la tarea, todos observaron con
asombro lo que había pasado.

Los amigos empezaron a discutir por qué los
terrenos eran de distinto tamaño, si habían
acordado que debían medir lo mismo.

Entonces, Cesarius dijo: “Voy a comprobar si el
terreno de Júpiter mide lo que acordamos”. Émpezó
a medir y descubrió que el terreno medía 105 x
180. Entonces, dirigiéndose a Júpiter le dijo:
“Júpiter, tu terreno mide más de lo acordado”.

... la siguiente historia:... la siguiente historia:... la siguiente historia:... la siguiente historia:... la siguiente historia:
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Conversa con tu grupo:

– ¿Crees que la historia presentada pudo suceder? ¿Por

qué?

– ¿Cómo habrías resuelto la repartición del terreno en partes

iguales?

– Averigüen qué son las medidas arbitrarias y cómo se

relacionan con la lectura.

Júpiter asombrado le dijo que eso era imposible
y se alistó a demostrárselo. Empezó a medir el
terreno y, cuando terminó, realmente medía 70
x 120. ¿Qué pasó entonces?

Nadie entendía nada. De
pronto Zeus, que vio a los
dos hombres juntos,
dijo: ”Miren, sus pies son
de diferente tamaño.
Por eso los resultados de
las medidas son
distintos“.

Entonces, acordaron que los terrenos serían
nuevamente medidos y sólo Cesarius haría las
mediciones.

Finalmente, los tres amigos se sentaron a ver
cómo quedó la distribución de los terrenos.
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¿Qué medidas arbitrarias utilizan¿Qué medidas arbitrarias utilizan¿Qué medidas arbitrarias utilizan¿Qué medidas arbitrarias utilizan¿Qué medidas arbitrarias utilizan
en tu comunidad y para qué lasen tu comunidad y para qué lasen tu comunidad y para qué lasen tu comunidad y para qué lasen tu comunidad y para qué las
usan? Dibújalas.usan? Dibújalas.usan? Dibújalas.usan? Dibújalas.usan? Dibújalas.

Ejemplo:

Las medidas arbitrarias son:
❍ _______________________
❍ _______________________
❍ _______________________
❍ _______________________
❍ _______________________
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Silverio, al conversar con JuanitaSilverio, al conversar con JuanitaSilverio, al conversar con JuanitaSilverio, al conversar con JuanitaSilverio, al conversar con Juanita
sobre las medidas de longitud,sobre las medidas de longitud,sobre las medidas de longitud,sobre las medidas de longitud,sobre las medidas de longitud,
afirmó esto:afirmó esto:afirmó esto:afirmó esto:afirmó esto:

Conversa con tu grupo:

– En tu comunidad, ¿tienen mayor aceptación las medidas

arbitrarias o las oficiales? ¿Por qué?

Ayuda a Juanita a demostrar que Silverio no tiene toda
la razón. Para ello utiliza una cinta métrica y escribe
las afirmaciones correctas.

a) 1 metro es igual a 10 milímetros.
                  1 m = 10 mm

b) 1 centímetro es igual a 10 milímetros.
                1 cm = 10 mm

c) 1 metro es igual a 100 centímetros.
                 1 m = 100 cm

d) 50 milímetros es igual a 10 centímetros.
             50 mm = 10 cm

a) ____________________________
____________________________

b) ____________________________
____________________________

c) ____________________________
____________________________

d) ____________________________
____________________________
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Jacinta y sus vecinos elaboraron afiches para promover la
participación de los pobladores en la charla de salud.

En cada cartel hay palabras malEn cada cartel hay palabras malEn cada cartel hay palabras malEn cada cartel hay palabras malEn cada cartel hay palabras mal
escritas. Encuéntralas.escritas. Encuéntralas.escritas. Encuéntralas.escritas. Encuéntralas.escritas. Encuéntralas.

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS
ESCRITOS

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

PALABRASPALABRASPALABRASPALABRASPALABRAS     MALMALMALMALMAL     ESCRITASESCRITASESCRITASESCRITASESCRITAS CORRECCIÓNCORRECCIÓNCORRECCIÓNCORRECCIÓNCORRECCIÓN

BECINOBECINOBECINOBECINOBECINO

GRAN CHARLAGRAN CHARLAGRAN CHARLAGRAN CHARLAGRAN CHARLA
SOBRE SALUDSOBRE SALUDSOBRE SALUDSOBRE SALUDSOBRE SALUD

¡Ben e infórmate

sovre cómo prebenir

las enfermedades!

Este 26 de 
febrero en

Este 26 de 
febrero en

Este 26 de 
febrero en

Este 26 de 
febrero en

Este 26 de 
febrero en

la Posta de 
salud.

la Posta de 
salud.

la Posta de 
salud.

la Posta de 
salud.

la Posta de 
salud.

VECINO

Ven a esta charla sobre

Ven a esta charla sobre

Ven a esta charla sobre

Ven a esta charla sobre

Ven a esta charla sobre
salud este 26 de fevrero

salud este 26 de fevrero

salud este 26 de fevrero

salud este 26 de fevrero

salud este 26 de fevrero
en la Posta de salud.
en la Posta de salud.
en la Posta de salud.
en la Posta de salud.
en la Posta de salud.

¡todos livres devichitos!

¡C
AM

VIA
DE NIÑOS ENFERM

O
S

A NIÑOS SANOS!
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Conversa con tu grupo:

– Contrasten su trabajo con la historia de la página 24.

¿Cuántos aciertos tuvieron?

– ¿Qué estrategias utilizaron para reconocer el uso de la

“v” y “b”?

... y completa el siguiente texto... y completa el siguiente texto... y completa el siguiente texto... y completa el siguiente texto... y completa el siguiente texto
con ”v“ o ”b“ según corresponda.con ”v“ o ”b“ según corresponda.con ”v“ o ”b“ según corresponda.con ”v“ o ”b“ según corresponda.con ”v“ o ”b“ según corresponda.

Nos prepará__amos para partir mis tíos Raymundo y Natalio
hacia __oli__ia para traer café, telas y coca. Para eso
teníamos que pasar por una laguna llamada Catantica.

Salimos muy temprano porque el camino era largo. Lle__amos
seis mulos para traer la carga. Me despedí de mi mamá
Dionisia y partimos. ¡Yo esta__a tan emocionado! Nunca
ha__ía salido de __iaje tan lejos. No me importó dejar toda
la chacrita ni mis o__ejas, pues yo las cuida__a.

Al llegar a la Apacheta, que era una loma muy alta que queda
en __oli__ia, jalando los mulos su__imos despacio la
Apacheta. Ya se hacía de noche. Muy noche llegamos a la
laguna Catantica, eran casi las doce de la noche. Mis tíos,
asustados, me decían:

– ¡No mires la laguna! Toñito, ¡no mires la laguna!

Yo tenía tanta curiosidad –quería __er lo que me
oculta__an, y más pudo mi curiosidad que mi o__ediencia–
que, disimulado, me puse a mirar, cuando __i una luz
resplandeciente que me cega__a. ¡No podía creer! Con
estos ojos __i dos toros, uno de plata y otro de oro,
resplandecientes, que se pelea__an.  Chocando sus  cuernos
saca__an  chispas, luces __rillantes y resplandecientes.
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Conversa con tu grupo:

– ¿Qué opinas de los hábitos que tienen algunos de los

pobladores? ¿Coinciden con los tuyos? ¿Qué otros podrías

añadir?

– ¿En tu comunidad organizan eventos relacionados con la

promoción de la salud? ¿Cómo son? ¿Participas en ellos?

Durante la charla de salud organizada en la
comunidad de San Andrés, la doctora hizo la
siguiente pregunta: “¿Qué hábitos de salud
practican?” Algunas de las respuestas fueron:

JuanaJuanaJuanaJuanaJuana

SilverioSilverioSilverioSilverioSilverio

SantosSantosSantosSantosSantos RosaRosaRosaRosaRosa

En mi casa
teníamos la costumbre

de golpear a los niños para
que hicieran bien sus tareas.
Pero ahora conversamos con

ellos y ya no los
golpeamos.

Yo saco la basura
de mi casa y

semanalmente la
quemo en el cerro.
Así no contaminaré

mi chacra.

En la comunidad
no tenemos agua potable.

Por eso yo almaceno el
agua en depósitos bien

tapaditos.

Antes
cambiábamos nuestra

quinua, trigo y leche sólo por
arroz y fideos. Ahora buscamos
la manera de combinarlos con

otros alimentos, como
carne y verduras.
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... nuevamente los testimonios y... nuevamente los testimonios y... nuevamente los testimonios y... nuevamente los testimonios y... nuevamente los testimonios y
fija tu atención en las palabrasfija tu atención en las palabrasfija tu atención en las palabrasfija tu atención en las palabrasfija tu atención en las palabras
que están subrayadas.que están subrayadas.que están subrayadas.que están subrayadas.que están subrayadas.

a) ¿Qué tipo de palabras son?
� Sustantivos
� Artículos
� Verbos

c) ¿Qué función cumplen?
� Nos señalan acciones o estados de personas,

animales o cosas.
� Nos señalan cómo son las personas, animales

o cosas.
� Nos señalan los nombres de las personas,

animales o cosas.

¿Qué es un verbo?¿Qué es un verbo?¿Qué es un verbo?¿Qué es un verbo?¿Qué es un verbo?
Es una palabra que indica el estado o lo que
hacen las personas, animales o cosas. Asimismo,
señala el tiempo en que se realiza la acción:
pasado, presente o futuro. Por ejemplo:
� Yo saco la basura de mi casa. (PRESENTE)
� En mi casa teníamos la costumbre. (PASADO)
� Así no contaminaré mi chacra. (FUTURO)

¡Exacto! Las palabras subrayadas son verbos.¡Exacto! Las palabras subrayadas son verbos.¡Exacto! Las palabras subrayadas son verbos.¡Exacto! Las palabras subrayadas son verbos.¡Exacto! Las palabras subrayadas son verbos.
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... las oraciones con el tiempo del verbo.... las oraciones con el tiempo del verbo.... las oraciones con el tiempo del verbo.... las oraciones con el tiempo del verbo.... las oraciones con el tiempo del verbo.

... la oración en el... la oración en el... la oración en el... la oración en el... la oración en el
tiempo que se pide:tiempo que se pide:tiempo que se pide:tiempo que se pide:tiempo que se pide:yyyyy

a) La comunidad organizará una
campaña para promover una
salud integral.

b) El número de casos de violencia
familiar es menor.

c) Hoy se realiza la campaña
”Niños sanos sin bichitos“.

d) Jacinta visitó la posta de salud
para recabar información.

e) Los pobladores asistieron a la
charla de salud convocada por
Jacinta.

a) Juana y su hija fueron a la posta de salud.

Futuro  ________________________________

b) Jacinta convocará a otra charla de salud.

Pasado  ________________________________

c) Los pobladores de la comunidad participarán en las
actividades de salud.

Presente  ______________________________

________________________________________

PasadoPasadoPasadoPasadoPasado

PresentePresentePresentePresentePresente

FuturoFuturoFuturoFuturoFuturo
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Conversa con tu grupo:

– Pide a los miembros de tu grupo que revisen tu historia y te

ayuden a mejorarla.

... una historia sobre cómo es la... una historia sobre cómo es la... una historia sobre cómo es la... una historia sobre cómo es la... una historia sobre cómo es la
promoción de la salud en tupromoción de la salud en tupromoción de la salud en tupromoción de la salud en tupromoción de la salud en tu
comunidad. Utiliza los siguientescomunidad. Utiliza los siguientescomunidad. Utiliza los siguientescomunidad. Utiliza los siguientescomunidad. Utiliza los siguientes
verbos:verbos:verbos:verbos:verbos:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

se comunicaráse comunicaráse comunicaráse comunicaráse comunicará
se necesita
se necesita
se necesita
se necesita
se necesitaeseseseses

estáestáestáestáestá
contrib

uirá
contrib

uirá
contrib

uirá
contrib

uirá
contrib

uirá reconocióreconocióreconocióreconocióreconoció
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MUJERES Y HOMBRES
¿IGUALES O DIFERENTES?

Conversa con tu grupo:

– ¿Estás de acuerdo con las expresiones del padre y de la

madre? ¿Por qué?

– ¿Esta escena es común en tu comunidad? ¿Por qué?

¿Qué? Mi hijo no
hace esas cosas

de mujeres.

¡Mujer, apúrate!
Debemos ir a trabajar

a la chacra.

Juan, hijito,
ven a ayudarme

a servir.
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... las semejanzas y diferencias  entre... las semejanzas y diferencias  entre... las semejanzas y diferencias  entre... las semejanzas y diferencias  entre... las semejanzas y diferencias  entre
las dos situaciones, teniendo en cuentalas dos situaciones, teniendo en cuentalas dos situaciones, teniendo en cuentalas dos situaciones, teniendo en cuentalas dos situaciones, teniendo en cuenta
los roles del hombre y de la mujer,los roles del hombre y de la mujer,los roles del hombre y de la mujer,los roles del hombre y de la mujer,los roles del hombre y de la mujer,
las responsabilidades de los hijos, etc.las responsabilidades de los hijos, etc.las responsabilidades de los hijos, etc.las responsabilidades de los hijos, etc.las responsabilidades de los hijos, etc.

... ... ... ... ... en una situación similar a laen una situación similar a laen una situación similar a laen una situación similar a laen una situación similar a la
anterior y dibújala.anterior y dibújala.anterior y dibújala.anterior y dibújala.anterior y dibújala.

SemejanzasSemejanzasSemejanzasSemejanzasSemejanzas
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

DiferenciasDiferenciasDiferenciasDiferenciasDiferencias
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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... las siguientes expresiones:... las siguientes expresiones:... las siguientes expresiones:... las siguientes expresiones:... las siguientes expresiones:

Conversa con tu grupo:

– ¿Con cuál de estas expresiones estás de acuerdo y con

cuál no? ¿Por qué?

– ¿Cuál de estas expresiones discrimina a la mujer? ¿Por qué?

– ¿Cuál de estas expresiones discrimina al hombre? ¿Por qué?

Los hombres
no lloran.

El hombre siempre
cae parado.

Cuanto más
mujeres tengas, más

hombre serás.

El hombre
manda y la mujer

obedece.

Las mujeres,
para la casa; los
hombres, para

la calle.

La mujer, cuanto
más callada, más

bonita.

Para cada hombre
hay siete mujeres.
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Trabajador(a)

Humilde

Fiel

Respetuoso(a)

Agresivo(a)

Rudo(a)

Inteligente

Conversa con tu grupo:

– Intercambien sus trabajos. Expliquen sus relaciones.

¿Coinciden en sus apreciaciones? ¿Por qué?

¿Qué características crees que¿Qué características crees que¿Qué características crees que¿Qué características crees que¿Qué características crees que
tienen la mujer y el hombre en tutienen la mujer y el hombre en tutienen la mujer y el hombre en tutienen la mujer y el hombre en tutienen la mujer y el hombre en tu
comunidad?comunidad?comunidad?comunidad?comunidad?

Decidido(a)

Responsable

Sacrificado(a)

Fuerte

Pasivo(a)

Perseverante

Participativo(a)

Ordenado(a)

Débil
Paciente
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... la siguiente canción:... la siguiente canción:... la siguiente canción:... la siguiente canción:... la siguiente canción:

❏ ¿Qué título le pondrías a la canción?
________________________________________

❏ ¿Cómo crees que es la mujer a la que se refiere la canción?
________________________________________
________________________________________
________________________________________

❏ ¿Cómo crees que es el hombre?
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Recuerdo aquella vez,
que yo te conocí;

recuerdo aquella tarde,
pero no me acuerdo

ni cómo te vi.

Pero sí te diré
que yo me enamoré

de esos tus lindos ojos,
y tus labios rojos
que no olvidaré.

Oye esta canción que lleva
alma, corazón y vida;
estas tres cositas
nada más te doy.

Porque no tengo fortuna,
esas tres cosas te ofrezco;

alma, corazón y vida
y nada más.

Alma para conquistarte,
corazón para quererte,

y vida para vivirla
junto a ti.

Alma para conquistarte,
corazón para quererte,

y vida para vivirla
junto a ti.

(Vals peruano. Letra y música de
Adrián Flores)
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Conversa con tu grupo:

– ¿Están de acuerdo con las letras de las canciones? ¿Por qué?

– ¿Cómo se sienten desde su posición de hombre o mujer?

Recuerda una canción que hableRecuerda una canción que hableRecuerda una canción que hableRecuerda una canción que hableRecuerda una canción que hable
de la mujer y escríbelade la mujer y escríbelade la mujer y escríbelade la mujer y escríbelade la mujer y escríbela.....

Recuerda una canción que hableRecuerda una canción que hableRecuerda una canción que hableRecuerda una canción que hableRecuerda una canción que hable
deldeldeldeldel hombre hombre hombre hombre hombre y escríbela y escríbela y escríbela y escríbela y escríbela.....

¿Cómo la describe?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

¿Cómo lo caracteriza?

____________________________________
____________

____________________________________
____________

____________________________________
____________

____________________________________
____________

____________________________________
____________

____________________________________
____________

____________________________________
____________

____________________________________
____________

____________________________________
____________
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◆ ¿Cómo afectan estas situaciones a la niña?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

◆ ¿Cómo afectan estas situaciones al niño?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

... las siguientes situaciones:... las siguientes situaciones:... las siguientes situaciones:... las siguientes situaciones:... las siguientes situaciones:

¡Párate como
hombre! ¿Qué haces en la

cocina, José?

¡Corre, niño! No te
dejes ganar por

una mujer.

Tú, Rosa, anda
a ayudar a tu
mamá y sirvan

la comida.
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Conversa con tu grupo:

– Intercambien sus trabajos y fundamenten sus respuestas.

– ¿Qué otras “prohibiciones” para el niño o niña existen en tu

comunidad? ¿A qué se deben?

Completa el cuadro teniendo enCompleta el cuadro teniendo enCompleta el cuadro teniendo enCompleta el cuadro teniendo enCompleta el cuadro teniendo en
cuenta la forma de criar a loscuenta la forma de criar a loscuenta la forma de criar a loscuenta la forma de criar a loscuenta la forma de criar a los
niños y niñas en tu comunidad.niños y niñas en tu comunidad.niños y niñas en tu comunidad.niños y niñas en tu comunidad.niños y niñas en tu comunidad.

¿Qué se le prohibe? ¿Qué se le permite?

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

N
IÑ

A
N
IÑ

A
N
IÑ

A
N
IÑ

A
N
IÑ

A
N
IÑ

O
N
IÑ

O
N
IÑ

O
N
IÑ

O
N
IÑ

O

yyyyy
... algunas situaciones... algunas situaciones... algunas situaciones... algunas situaciones... algunas situaciones
similares que sucedensimilares que sucedensimilares que sucedensimilares que sucedensimilares que suceden
en tu comunidad:en tu comunidad:en tu comunidad:en tu comunidad:en tu comunidad:
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... la siguiente historia:... la siguiente historia:... la siguiente historia:... la siguiente historia:... la siguiente historia:

Conversa con tu grupo:

– ¿Qué opinas de esta costumbre?

– ¿Conoces alguna historia similar? Compártela y analicen

el rol de la mujer y el hombre.

QARISIRWIQARISIRWIQARISIRWIQARISIRWIQARISIRWI

En una comunidad campesina de la sierra sur existía
la siguiente costumbre:
”En el mes de setiembre, para la fiesta de la Virgen
de las Mercedes, se organizaba la preparación de
la chicha (aqay). Esta actividad era realizada por
las mujeres solteras. Ellas tenían que trasladar agua
desde el puquial hasta la casa donde se preparaba

la chicha. En este
trayecto, los jóvenes
solteros del pueblo
acechaban a las jóvenes
y, cuando veían alguna
que les gustaba, la
secuestraban y se la
llevaban a las zonas más
alejadas del pueblo.
Luego de tres días, la
joven regresaba a su

casa y nadie le preguntaba qué había pasado. Así se
formaban algunas parejas, pero en otros casos
muchas jóvenes quedaban embarazadas y sin
derecho a exigir la paternidad de sus hijos.



MUJERES Y HOMBRES ¿IGUALES O DIFERENTES?MUJERES Y HOMBRES ¿IGUALES O DIFERENTES?MUJERES Y HOMBRES ¿IGUALES O DIFERENTES?MUJERES Y HOMBRES ¿IGUALES O DIFERENTES?MUJERES Y HOMBRES ¿IGUALES O DIFERENTES?    67

... la siguiente situación y responde:... la siguiente situación y responde:... la siguiente situación y responde:... la siguiente situación y responde:... la siguiente situación y responde:

Juana y Pedro son adolescentes de 13 y 14 años.

Él vive en la comunidad de Tinka y ella en

Chaquipampa. Se conocieron camino al pueblo.

Empezaron a conversar y poco a poco se fueron

haciendo amigos. Ellos se ponían de acuerdo para

ir a las fiestas patronales.
Ahora ella tiene dos meses de embarazo.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

¿Qué crees que harán?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Si fueras la madre o
el padre de Juana,

¿qué le dirías?

Si fueras la madre o
el padre de Pedro,

¿qué le dirías?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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... y marca con una ”X“ aquellas... y marca con una ”X“ aquellas... y marca con una ”X“ aquellas... y marca con una ”X“ aquellas... y marca con una ”X“ aquellas
situaciones por las cuales lossituaciones por las cuales lossituaciones por las cuales lossituaciones por las cuales lossituaciones por las cuales los
hombres pueden ser mal vistos:hombres pueden ser mal vistos:hombres pueden ser mal vistos:hombres pueden ser mal vistos:hombres pueden ser mal vistos:

¡Ahora
arréglatelas

sola!
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... y marca con una ”X“ aquellas... y marca con una ”X“ aquellas... y marca con una ”X“ aquellas... y marca con una ”X“ aquellas... y marca con una ”X“ aquellas
situaciones por las cuales lassituaciones por las cuales lassituaciones por las cuales lassituaciones por las cuales lassituaciones por las cuales las
mujeres pueden ser mal vistas:mujeres pueden ser mal vistas:mujeres pueden ser mal vistas:mujeres pueden ser mal vistas:mujeres pueden ser mal vistas:

Conversa con tu grupo:

– Comparen sus trabajos y expliquen por qué estas

situaciones son mal vistas.

¡Ya me
cansé de que
me golpees!

¡Te dejo!
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... las siguientes opiniones:... las siguientes opiniones:... las siguientes opiniones:... las siguientes opiniones:... las siguientes opiniones:

Conversa con tu grupo:

– ¿Con qué opiniones estás de acuerdo? Explica.

– ¿Con cuáles no estás de acuerdo? ¿Por qué?

“En la medida en que las mujeres
seamos conscientes de que
tenemos una función importante
en la sociedad y lo transmitamos
a las generaciones que vienen,
trabajaremos de mejor manera
con nuestros compañeros por el
bienestar común del país”.

Pilar Mazzetti

“[Por supuesto que he sido
discriminada] como mujer.
Discriminación, acoso sexual,
me han tratado de violar, me
han botado de trabajos, me
ha pasado de todo lo que le
pasa a una mujer. Mientras
más joven, más fuerte es el
acoso. Luego de unos meses
de trabajo, cuando ya nos
teníamos confianza, un colega
que estuvo en mi entrevista
dijo: En realidad, a ti te
escogí porque tenías buenas
(se toca los pechos) con
nombre y apellido y con
término vulgar”.

Norma Fuller

“En la medida en que las mujeres tengamos más
acceso a la información podremos manejar temas
de salud reproductiva con mayor libertad.
Estamos llegando a un momento en que las
sociedades consideran la sexualidad como parte
de la vida y como un aspecto saludable...”.

Pilar Mazzetti

“(...) De niña pensaba que las

mujeres estábamos

destinadas a tener una vida

más cómoda, y no es así. Las

mujeres tenemos que salir a

luchar, a encontrar lo que

buscamos. Ser mujer implica

ser madre, y ese es un gran

privilegio, pero también es

una gran responsabilidad”.
Inés Temple
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Conversa con tu grupo:

– Intercambien sus trabajos, analicen las causas del problema

y planteen alternativas de solución.

“Las mujeres tenemos una función importante en la sociedad”.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
“...En la medida en que las mujeres tengamos más información
podremos manejar temas de salud reproductiva con mayor libertad”.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

¿Qué significado tienen las siguientes¿Qué significado tienen las siguientes¿Qué significado tienen las siguientes¿Qué significado tienen las siguientes¿Qué significado tienen las siguientes
frases?frases?frases?frases?frases?

... una situación en la que te han... una situación en la que te han... una situación en la que te han... una situación en la que te han... una situación en la que te han
discriminado.discriminado.discriminado.discriminado.discriminado.
Explica:
❍ ¿Dónde fue?
❍ ¿Quién o quiénes te discriminaron?
❍ ¿Por qué te discriminaron?
❍ ¿Cómo te sentiste?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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... la siguiente historia:... la siguiente historia:... la siguiente historia:... la siguiente historia:... la siguiente historia:

Francisca, ¿qué
te pasa?, ¿otra vez
vomitando? Tómate

un mate.

Como todas las mañanas,
Francisca y Mariano se levantan
para iniciar sus labores.

Francisca acude al puesto de
salud y regresa a su casa.

Mariano,
estoy encinta.

¡Nacerá
nuestro primer

hijo!

Mariano decide contar la
buena noticia a su compadre
Marcial.

Los dos amigos deciden ir a
celebrar.

Compadre, mi
Francisca está

encinta. ¡Felicidades!
Esto lo

tenemos que
celebrar.

Ojalá que tu
primer hijo sea

hombre. Así será pues,
compadre,

macho como su
padre.

¡Salud
por eso!
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Conversa con tu grupo:

– ¿Sentiste alguna vez preferencia por parte de tu madre o

padre por los(as) hijos(as) en razón del sexo? Explica.

– ¿Cuál es el sexo que deseabas o deseas para tu primer

hijo o hija? ¿Por qué?

a) ¿Por qué crees que Mariano quería un hijo y no una
hija?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

b) ¿Por qué crees que muchas personas quieren que su
primogénito sea varón?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Así, pasaban los días...

Llegó el día del parto...
Francisca,
mira lo que

traje para mi
hijo.

Habrá que
esperar, nunca

se sabe. Ya nació, es
mujer.

Yo esperaba
un varón para
que me ayude
en la chacra.

No importa.
El siguiente

tiene que ser
hombre.
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Yo quiero que mi esposo
me respete siempre, que
no me maltrate y que sea
     fiel. Que cumpla con

    sus obligaciones.

... las siguientes opiniones:... las siguientes opiniones:... las siguientes opiniones:... las siguientes opiniones:... las siguientes opiniones:

Conversa con tu grupo:

– ¿Has escuchado estas frases frecuentemente? ¿Cuál te

llamó más la atención?

– ¿Cómo te gustaría que fuera tu esposo(a)?

A mí me gustaría
que mi mujer sea

laboriosa y
obediente.

Yo quiero que mi
pareja sea honesto,

comprensivo y
trabajador.

Mi mujer debe ser
sencilla, humilde y deben

gustarle las labores
domésticas.

     Yo quiero que mi mujer
sea inteligente, trabajadora,
 independiente y de buen
            carácter.

    Yo quiero que mi pareja
tenga un buen trabajo y

me dé muchas comodidades
para mí y mis hijos.
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... cómo es tu pareja; si no la tienes,... cómo es tu pareja; si no la tienes,... cómo es tu pareja; si no la tienes,... cómo es tu pareja; si no la tienes,... cómo es tu pareja; si no la tienes,
entrevista a unentrevista a unentrevista a unentrevista a unentrevista a una pareja dea pareja dea pareja dea pareja dea pareja de amigo amigo amigo amigo amigos s s s s yyyyy
completa.completa.completa.completa.completa.

Conversa con tu grupo:

– ¿Qué cambios positivos y negativos han sucedido en ti y

en tu pareja?

– ¿Cómo mejorarían su relación de pareja?

¿Cómo se¿Cómo se¿Cómo se¿Cómo se¿Cómo se
conocieron?conocieron?conocieron?conocieron?conocieron?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

¿Cómo era tu¿Cómo era tu¿Cómo era tu¿Cómo era tu¿Cómo era tu
pareja?pareja?pareja?pareja?pareja?

¿Cómo eras tú?¿Cómo eras tú?¿Cómo eras tú?¿Cómo eras tú?¿Cómo eras tú?

¿Cómo eres tú¿Cómo eres tú¿Cómo eres tú¿Cómo eres tú¿Cómo eres tú
ahora?ahora?ahora?ahora?ahora?

¿Cómo es tu¿Cómo es tu¿Cómo es tu¿Cómo es tu¿Cómo es tu
pareja ahora?pareja ahora?pareja ahora?pareja ahora?pareja ahora?

¿En qué han¿En qué han¿En qué han¿En qué han¿En qué han
cambiado?cambiado?cambiado?cambiado?cambiado?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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yyyyy ... lo que dirías en cada... lo que dirías en cada... lo que dirías en cada... lo que dirías en cada... lo que dirías en cada
una de estas situaciones:una de estas situaciones:una de estas situaciones:una de estas situaciones:una de estas situaciones:

Si yo no quiero tener
relaciones sexuales y mi
pareja me presiona, le
digo que...

____________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Si mi pareja me apoya en
las decisiones que tomo, yo
le digo que...

____________________

___________________

___________________

___________________

___________________
___________________

Si mi pareja quiere salir
con sus amigos(as), le digo
que...

____________________

___________________

___________________

___________________

___________________
___________________
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Conversa con tu grupo:

– ¿Qué situaciones te han sido cercanas y cómo las has

enfrentado?

Si mi pareja me ayuda en
las labores de la casa, yo
le digo que...

____________________

___________________

___________________

___________________

___________________
___________________

Si _________________

____________________

___________________

___________________

___________________

___________________
___________________
___________________

Si descubro que mi pareja
me ha sido infiel, yo le digo
que...

____________________

___________________

___________________

___________________

___________________
___________________
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... cómo te gustaría que fuera la... cómo te gustaría que fuera la... cómo te gustaría que fuera la... cómo te gustaría que fuera la... cómo te gustaría que fuera la
persona del sexo opuesto y quépersona del sexo opuesto y quépersona del sexo opuesto y quépersona del sexo opuesto y quépersona del sexo opuesto y qué
actitudes crees que fomentarías enactitudes crees que fomentarías enactitudes crees que fomentarías enactitudes crees que fomentarías enactitudes crees que fomentarías en
él o ella desde la infancia:él o ella desde la infancia:él o ella desde la infancia:él o ella desde la infancia:él o ella desde la infancia:

Conversa con tu grupo:

– ¿En qué coinciden? ¿En qué no? ¿Por qué?

– ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran entre las

características y actitudes de un hombre y una mujer? ¿Por

qué?

DeberíaDeberíaDeberíaDeberíaDebería
ser:ser:ser:ser:ser:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Las actitudes queLas actitudes queLas actitudes queLas actitudes queLas actitudes que
fomentaría serían:fomentaría serían:fomentaría serían:fomentaría serían:fomentaría serían:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________



MUJERES Y HOMBRES ¿IGUALES O DIFERENTES?MUJERES Y HOMBRES ¿IGUALES O DIFERENTES?MUJERES Y HOMBRES ¿IGUALES O DIFERENTES?MUJERES Y HOMBRES ¿IGUALES O DIFERENTES?MUJERES Y HOMBRES ¿IGUALES O DIFERENTES?    79

... a una persona del sexo opuesto... a una persona del sexo opuesto... a una persona del sexo opuesto... a una persona del sexo opuesto... a una persona del sexo opuesto
desnuda:desnuda:desnuda:desnuda:desnuda:

Conversa en grupo:Conversa en grupo:Conversa en grupo:Conversa en grupo:Conversa en grupo:

● ¿Qué parte del cuerpo no dibujaste o te fue más difícil
dibujar? ¿Por qué?

● ¿Te es fácil hablar de sexo con tus hijos o tu pareja?
¿Por qué?

● ¿Existen instituciones en tu comunidad que orienten
sobre este tema?
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Conversa con tu grupo:Conversa con tu grupo:Conversa con tu grupo:Conversa con tu grupo:Conversa con tu grupo:

... el siguiente texto:... el siguiente texto:... el siguiente texto:... el siguiente texto:... el siguiente texto:

... las ideas centrales de tu grupo:... las ideas centrales de tu grupo:... las ideas centrales de tu grupo:... las ideas centrales de tu grupo:... las ideas centrales de tu grupo:

“Es la sociedad la que enseña a sus miembros a
comportarse como hombre y como mujer. Este
comportamiento cambia de acuerdo con la época
y el lugar en que se vive”.

Margaret Mead

● ¿Estás de acuerdo con el texto? ¿Por qué?
● ¿Cómo es el comportamiento de los hombres y mujeres

de tu comunidad?
● ¿Con cuál de esos comportamientos estás de acuerdo

y con cuál no? ¿Por qué?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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yyyyy

1.1.1.1.1. ¿Cuál de tus actitudes fomenta las diferencias entre
hombres y mujeres?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

2.2.2.2.2. ¿Cómo podrías aportar para que haya más igualdad
entre hombres y mujeres?

a)a)a)a)a) Desde tu rol de madre/padre:

____________________________________

____________________________________

b)b)b)b)b) Desde tu rol de hijo/hija:

____________________________________

____________________________________

c)c)c)c)c) Desde tu rol de hombre/mujer:

____________________________________

____________________________________

Conversa con tu grupo:

– Comparen sus respuestas y piensen si es posible cumplir con

lo que señalaron. ¿Cómo cambiarían las situaciones de su vida?
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... el siguiente testimonio.... el siguiente testimonio.... el siguiente testimonio.... el siguiente testimonio.... el siguiente testimonio.

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA
PRODUCCIÓN

En la escuela de mi
comunidad hemos empezado
las clases.

Antes, en esta comunidad,
los padres no mandaban a sus
hijas a la escuela porque
creían que no era necesario que estudiaran. Yo nací aquí
y recuerdo que mi abuelo decía: ”Las mujeres sólo tienen
que aprender a hacer las cosas de la casa. Si van a la
escuela sólo aprenderán a escribir cartitas para el
enamorado“.

Ese pensamiento de mi abuelo está cambiando en la
comunidad. Ahora hombres y mujeres tienen los mismos
derechos, ambos deben respetarse, en eso estoy de
acuerdo.
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Conversa con tu grupo:

– ¿Qué opinas del testimonio?

– ¿En tu comunidad cómo son tratados hombres y mujeres

en las escuelas? ¿A qué crees que se deba?

Sin embargo, en la escuela hemos tenido muchas
discusiones porque algunos colegas piensan que es una
pérdida de tiempo que a las
muchachas les enseñen a armar la
yunta y arar la tierra. Ellos dicen:
“¿Cuándo se ha visto a una mujer
trabajar la yunta? Ellas deben
estudiar tejido y cocina para que
aprendan a ser buenas madres y
tener hijos sanos y bien cuidados.”

Luego de muchos debates estamos cambiando poco a poco
esa mentalidad. Debemos ser conscientes
y empezar a comprender que todos
tenemos los mismos derechos y
capacidades para poder hacer lo que
libremente decidamos, siempre y
cuando nos informemos adecuadamente
y tengamos en cuenta la
responsabilidad para hacer valer
nuestros derechos sin transgredir los
derechos de los demás.
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Marca la respuesta correcta:Marca la respuesta correcta:Marca la respuesta correcta:Marca la respuesta correcta:Marca la respuesta correcta:

a)a)a)a)a) ¿Quién es la persona que cuenta la historia¿Quién es la persona que cuenta la historia¿Quién es la persona que cuenta la historia¿Quién es la persona que cuenta la historia¿Quién es la persona que cuenta la historia
(narrador)?(narrador)?(narrador)?(narrador)?(narrador)?

■ Alumno

■ Abuelo

■ Docente

¿Dónde se evidencia?¿Dónde se evidencia?¿Dónde se evidencia?¿Dónde se evidencia?¿Dónde se evidencia?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b)b)b)b)b) Relaciona las opiniones con las personas que lasRelaciona las opiniones con las personas que lasRelaciona las opiniones con las personas que lasRelaciona las opiniones con las personas que lasRelaciona las opiniones con las personas que las
expresan.expresan.expresan.expresan.expresan.

■ “Hombres y mujeres tienen

los mismos derechos, ambos

deben respetarse”.

■ “Las mujeres sólo tienen que

aprender a hacer las cosas

de la casa”.

■ “Hombres y mujeres deben

estudiar todo por igual”.

Colegas

Abuelo

Narrador
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Conversa con tu grupo:

– Intercambien sus trabajos y fundamenten sus respuestas.

1.1.1.1.1. Extrae dos ideas del texto con las cuales estés deExtrae dos ideas del texto con las cuales estés deExtrae dos ideas del texto con las cuales estés deExtrae dos ideas del texto con las cuales estés deExtrae dos ideas del texto con las cuales estés de
acuerdo.acuerdo.acuerdo.acuerdo.acuerdo.

■ _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

■ _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

2.2.2.2.2. Coloca verdadero V o falso F según corresponda.Coloca verdadero V o falso F según corresponda.Coloca verdadero V o falso F según corresponda.Coloca verdadero V o falso F según corresponda.Coloca verdadero V o falso F según corresponda.

a)a)a)a)a) Ahora hombres y mujeres no tienen
los mismos derechos.

b)b)b)b)b) Antes los padres no mandaban a sus
hijas a la escuela.

c)c)c)c)c) Hombres y mujeres son iguales y
deben aprender de todo.

d)d)d)d)d) Las mujeres sólo pueden estudiar
tejido y cocina para que aprendan a
ser buenas madres.

e)e)e)e)e) Algunos docentes piensan que es una
pérdida de tiempo que a las
muchachas les enseñen a armar la
yunta y arar la tierra.

(    )(    )(    )(    )(    )

(    )(    )(    )(    )(    )

(    )(    )(    )(    )(    )

(    )(    )(    )(    )(    )

(    )(    )(    )(    )(    )
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yyyyy
... las características... las características... las características... las características... las características
físicas y cualidades de 3físicas y cualidades de 3físicas y cualidades de 3físicas y cualidades de 3físicas y cualidades de 3
personas de tu comunidadpersonas de tu comunidadpersonas de tu comunidadpersonas de tu comunidadpersonas de tu comunidad
que que que que que apoyan la defensa deapoyan la defensa deapoyan la defensa deapoyan la defensa deapoyan la defensa de
los derechos de los derechos de los derechos de los derechos de los derechos de mujeresmujeresmujeresmujeresmujeres
y y y y y hombres.hombres.hombres.hombres.hombres.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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... ... ... ... ... las siguientes imágenes y dibujalas siguientes imágenes y dibujalas siguientes imágenes y dibujalas siguientes imágenes y dibujalas siguientes imágenes y dibuja
la escena final de la historia. Luego,la escena final de la historia. Luego,la escena final de la historia. Luego,la escena final de la historia. Luego,la escena final de la historia. Luego,
escríbela.escríbela.escríbela.escríbela.escríbela.

____________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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... una costumbre, mito o tradición... una costumbre, mito o tradición... una costumbre, mito o tradición... una costumbre, mito o tradición... una costumbre, mito o tradición
de tu pueblo, similar a la historia dede tu pueblo, similar a la historia dede tu pueblo, similar a la historia dede tu pueblo, similar a la historia dede tu pueblo, similar a la historia de
la página 66 y escríbela. Para ellola página 66 y escríbela. Para ellola página 66 y escríbela. Para ellola página 66 y escríbela. Para ellola página 66 y escríbela. Para ello
organiza tus ideas teniendo en cuentaorganiza tus ideas teniendo en cuentaorganiza tus ideas teniendo en cuentaorganiza tus ideas teniendo en cuentaorganiza tus ideas teniendo en cuenta
lo siguiente:lo siguiente:lo siguiente:lo siguiente:lo siguiente:

El título de
la historia.

__________________________

__________________________

Cuál es el
mensaje de la
historia.

Qué ocurrió.

Dónde
sucedió.

Qué
personajes
participaron.

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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Ahora redacta tu historia.Ahora redacta tu historia.Ahora redacta tu historia.Ahora redacta tu historia.Ahora redacta tu historia.     AcompáñalaAcompáñalaAcompáñalaAcompáñalaAcompáñala
de un dibujo.de un dibujo.de un dibujo.de un dibujo.de un dibujo.

Conversa con tu grupo:

– Intercambien sus trabajos. Identifiquen las funciones y roles

del hombre y la mujer.

__________________________________

______________________________________

______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Recuerda:Escribe tu historia en
borrador, después

corrígela y pásala aquí.
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RAZONAMOS Y CALCULAMOS

Conversa con tu grupo:

– ¿Qué trabajos desempeñan mujeres y hombres en tu

comunidad?

¿En qué podría
trabajar?
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A mi Juancito lo
aceptaron de peón en
la chacra de Mario. Le

pagan S/.7 por día.

7 soles
por 6 días es
42 y 42 por 4

semanas que tiene
aproximadamente

un mes, es...

Ayuda a María a hacer el cálculo:Ayuda a María a hacer el cálculo:Ayuda a María a hacer el cálculo:Ayuda a María a hacer el cálculo:Ayuda a María a hacer el cálculo:

¡Exacto!¡Exacto!¡Exacto!¡Exacto!¡Exacto! Para hallar el resultado de 42 x 4, multiplica cada
número de un factor por cada número del otro factor.

4 2 x

4

8

4 2 x

4

     1 6 8

Factor 1

Factor 2

11111° Multiplica el 4 x el 2
= 8

22222° Multiplica el 4 x el 4
= 16

¡Ah, S/.7!
¿Cuánto es eso

en un mes,
María?
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Ahora María quiere saber cuánto ganará JuanAhora María quiere saber cuánto ganará JuanAhora María quiere saber cuánto ganará JuanAhora María quiere saber cuánto ganará JuanAhora María quiere saber cuánto ganará Juan
en 12 meses. ¿Cómo lo haría?en 12 meses. ¿Cómo lo haría?en 12 meses. ¿Cómo lo haría?en 12 meses. ¿Cómo lo haría?en 12 meses. ¿Cómo lo haría?

¡Exacto!¡Exacto!¡Exacto!¡Exacto!¡Exacto! Al igual que en el caso anterior, debes multiplicar
cada número del primer factor (168) por cada número del
otro factor (12).

11111° Multiplica el 2 por cada número del
primer factor: 8, 6 y 1. Suma lo
que llevas en cada caso.

22222° Multiplica el 1 por cada número del
primer factor, sumando lo que
llevas en cada caso.

168 x

  12

33333° Suma ambos resultados.

168 x

12

336

       168

168 x

12

336

168 x

12

336 +

       168

        2016

● ¿¿¿¿¿Por qué debes dejar un espacio al colocar el resultadoPor qué debes dejar un espacio al colocar el resultadoPor qué debes dejar un espacio al colocar el resultadoPor qué debes dejar un espacio al colocar el resultadoPor qué debes dejar un espacio al colocar el resultado
de la multiplicación del segundo factorde la multiplicación del segundo factorde la multiplicación del segundo factorde la multiplicación del segundo factorde la multiplicación del segundo factor?????

 1 1
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... y descubre qué multiplicación tiene... y descubre qué multiplicación tiene... y descubre qué multiplicación tiene... y descubre qué multiplicación tiene... y descubre qué multiplicación tiene
errores.errores.errores.errores.errores.

475 x

24

1900 +

       950

      10400

245 x

29

2205 +

490

2695

4531 x

105

22655 +

   45310

    475755

206 x

25

1030 +

       000

        418

42830

1068 x

57

7476 +

     5340

      54076

a)a)a)a)a)

d)d)d)d)d)

b)b)b)b)b)

e)e)e)e)e)

c)c)c)c)c)

f)f)f)f)f)

■ ¿Cuántas multiplicaciones tienen errores? ¿Qué clase
de errores son?

■ Corrige las multiplicaciones:

146 x

41

187
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... y resuelve los siguientes problemas:... y resuelve los siguientes problemas:... y resuelve los siguientes problemas:... y resuelve los siguientes problemas:... y resuelve los siguientes problemas:

a) Alberto gana S/.8 diarios por su trabajo, y su esposa,
que realiza el mismo trabajo, gana S/.5. ¿Cuánto gana
cada uno en 15 días?

b) Pedro contrató a un albañil para que construyera un
depósito en 12 días. Él le cobraría S/.15 diarios. Cuando
empezó el trabajo, el albañil le dijo a la esposa de Pedro
que el precio pactado era muy bajo, que ahora cobraría
S/.20 diarios. ¿Cuánto costaría construir el depósito
según las dos propuestas?

Conversa con tu grupo:

– En tu comunidad, ¿hay diferencias en el pago de hombres

y mujeres por realizar la misma actividad?

– ¿Qué opinas de la actitud del albañil? ¿Es frecuente dicha

actitud en tu comunidad?

– Inventen un problema. Intercámbienlo y resuélvanlo.
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... ... ... ... ... las siguientes estadísticaslas siguientes estadísticaslas siguientes estadísticaslas siguientes estadísticaslas siguientes estadísticas     de zonasde zonasde zonasde zonasde zonas
rurales.rurales.rurales.rurales.rurales.

■ Coloca una V o una F según corresponda al gráfico 1:Coloca una V o una F según corresponda al gráfico 1:Coloca una V o una F según corresponda al gráfico 1:Coloca una V o una F según corresponda al gráfico 1:Coloca una V o una F según corresponda al gráfico 1:

a) La mayoría de mujeres denunció el maltrato. (    )(    )(    )(    )(    )

b) El 4% de mujeres maltratadas fue al juzgado. (    )(    )(    )(    )(    )

c) El 19% de mujeres maltratadas fue
a alguna institución. (    )(    )(    )(    )(    )

■ Completa las siguientes afirmaciones, según el gráfico 2:Completa las siguientes afirmaciones, según el gráfico 2:Completa las siguientes afirmaciones, según el gráfico 2:Completa las siguientes afirmaciones, según el gráfico 2:Completa las siguientes afirmaciones, según el gráfico 2:

a) El _____% de mujeres maltratadas no busca ayuda por
vergüenza.

b) El 7,6% de mujeres maltratadas _____________________
______________________.

c) El _____% de mujeres maltratadas no sabe a dónde ir y
considera que no es necesario buscar ayuda.

■ En tu comunidad, ¿las mujeres y hombres denuncian elEn tu comunidad, ¿las mujeres y hombres denuncian elEn tu comunidad, ¿las mujeres y hombres denuncian elEn tu comunidad, ¿las mujeres y hombres denuncian elEn tu comunidad, ¿las mujeres y hombres denuncian el
maltrato? ¿Por qué?maltrato? ¿Por qué?maltrato? ¿Por qué?maltrato? ¿Por qué?maltrato? ¿Por qué?

7,6%7,6%7,6%7,6%7,6%

11,1%11,1%11,1%11,1%11,1%

16,1%16,1%16,1%16,1%16,1%

16,7%16,7%16,7%16,7%16,7%

29,7%29,7%29,7%29,7%29,7%

00000 2020202020 3030303030 4040404040 50505050501010101010

GRÁFICO 2GRÁFICO 2GRÁFICO 2GRÁFICO 2GRÁFICO 2
Principales razones para noPrincipales razones para noPrincipales razones para noPrincipales razones para noPrincipales razones para no

buscar ayudabuscar ayudabuscar ayudabuscar ayudabuscar ayuda

■ No quiere hacerle
daño al agresor

■ Miedo a recibir
más golpes

■ Vergüenza

■ No sabe a dónde ir

■ No es necesario

GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 1
Lugares a donde acuden lasLugares a donde acuden lasLugares a donde acuden lasLugares a donde acuden lasLugares a donde acuden las

mujeres maltratadasmujeres maltratadasmujeres maltratadasmujeres maltratadasmujeres maltratadas

No acude a
una institución

1234
1234
1234
1234 A la comisaría

Al juzgado
123
123
123 A otras

instituciones

1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456

1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234

81%81%81%81%81%

4%4%4%4%4% 5%5%5%5%5%

10%10%10%10%10%

Instituto de Defensa Legal. Acceso a la justicia en el mundo rural: ¿una agenda para construir?
Lima, 2005.
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Describe lo que piensa Juana sobreDescribe lo que piensa Juana sobreDescribe lo que piensa Juana sobreDescribe lo que piensa Juana sobreDescribe lo que piensa Juana sobre
el motivo por el cual ella no denunciael motivo por el cual ella no denunciael motivo por el cual ella no denunciael motivo por el cual ella no denunciael motivo por el cual ella no denuncia
el maltrato. Para ello, ayúdate deel maltrato. Para ello, ayúdate deel maltrato. Para ello, ayúdate deel maltrato. Para ello, ayúdate deel maltrato. Para ello, ayúdate de
la clave.la clave.la clave.la clave.la clave.

AAAAA CCCCC DDDDD EEEEE FFFFF IIIII LLLLL MMMMM
1515151515 88888 3535353535 4848484848 4242424242 5656565656 7272727272 2020202020

NNNNN OOOOO PPPPP RRRRR SSSSS TTTTT UUUUU VVVVV
6464646464 1010101010 5454545454 1818181818 3636363636 6363636363 1212121212 2424242424

YYYYY
9090909090

5x7 8x6 8x8 3x4 8x8 4x2 7x8 3x5 5x4 1x10 4x9

4x2 3x4 3x5 8x8 5x7 1x10

3x4 8x8 5x4 3x5 8x9 7x9 6x3 3x5 7x9 1x10

8x9 3x5 4x9

3x5 3x4 7x9 1x10 6x3 7x8 5x7 3x5 5x7 8x6 4x9

5x7 3x5 8x8
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■ ¿Qué opinas de esta frase?
■ ¿Qué opiniones similares conoces?
■ ¿Qué consecuencias traerá esta situación? ¿Cómo se

puede revertir?

9x6 6x3 8x6 7x6 8x6 6x3 8x6 8x8 4x2 7x8 3x5

3x5 8x9 8x3 3x5 6x3 1x10 8x8

8x6 8x9 8x9 1x10 4x98x6 8x8 7x9 6x3 8x6

4x9 8x6 3x5 9x10 3x4 5x7 3x5 8x8 9x10

3x5 8x8 1x10 4x9 1x10 7x9 6x3 3x5 4x9

8x8 1x10 4x9 4x2 3x4 8x9 9x6 3x5 8x8

5x7 8x6 7x9 1x10 5x7 1x10
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Escoge un día de la semana y haz unEscoge un día de la semana y haz unEscoge un día de la semana y haz unEscoge un día de la semana y haz unEscoge un día de la semana y haz un
horario de las actividades quehorario de las actividades quehorario de las actividades quehorario de las actividades quehorario de las actividades que
realizan tú y tu pareja.realizan tú y tu pareja.realizan tú y tu pareja.realizan tú y tu pareja.realizan tú y tu pareja.

HORA TÚ Tu pareja
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Conversa con tu grupo:

– ¿Crees que en tu comunidad es reconocido por igual el

trabajo de mujeres y hombres? ¿Por qué?

Completa el siguiente cuadro, segúnCompleta el siguiente cuadro, segúnCompleta el siguiente cuadro, segúnCompleta el siguiente cuadro, segúnCompleta el siguiente cuadro, según
el horario que elaboraste.el horario que elaboraste.el horario que elaboraste.el horario que elaboraste.el horario que elaboraste.

■ ¿A qué actividad dedicas más tiempo? ¿A cuál tu
pareja?
_______________________________________
_______________________________________

■ ¿Quién tiene menos tiempo libre? ¿Por qué?
_______________________________________
_______________________________________

■ ¿Crees que ambos contribuyen por igual en las diversas
tareas? ¿Por qué?
_______________________________________
_______________________________________

Trabajo en la casa (cocinar, lavar, limpiar, etc).

Cuidado de los hijos.

Estudios.
Trabajo (chacra, tienda, peón, pastoreo, etc.).

Tiempo libre.

Otras:_____________________________

Actividad
Nº de horas

TúTúTúTúTú Tu parejaTu parejaTu parejaTu parejaTu pareja
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REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS
ESCRITOS

... y completa:... y completa:... y completa:... y completa:... y completa:

Conversa con tu grupo:

– ¿Qué opinas del testimonio? ¿Por qué?

– ¿Conoces testimonios similares? Compártelos.

Las charlas que se realizaron en mi
___________ me han ayudado a mí como
________ porque mi niñez fue muy dura.
A mí me ___________ que no debía
hacer cosas de ___________. Me
enseñaron a trabajar como _______ en
el campo, pero nunca me dijeron que el
__________ de la casa yo lo podía
_______. Ahora con las charlas he
podido darme cuenta que también el
hombre puede hacer ______ y debe
________ a la mujer. Eso no nos quita
que sigamos siendo _________. A mí me
decían _______ que, si hacía cosas de
mujeres, me podía volver ___________;
sin embargo, ahora ___________ que
la responsabilidad es de los dos: hombres
y mujeres por _______.

Testimonio de Rafael Palacios

todo

hacer

igual

afeminado

comprendo

enseñaron

mujeres

hombres

apoyar

antes

comunidad

macho

hombre

trabajo
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Conversa con tu grupo:

– ¿Qué cambios se evidencian?

– ¿Qué factores han contribuido para ello?

... los diferentes trabajos que... los diferentes trabajos que... los diferentes trabajos que... los diferentes trabajos que... los diferentes trabajos que
realizaban las mujeres en turealizaban las mujeres en turealizaban las mujeres en turealizaban las mujeres en turealizaban las mujeres en tu
comunidad y los que desarrollancomunidad y los que desarrollancomunidad y los que desarrollancomunidad y los que desarrollancomunidad y los que desarrollan
actualmente.actualmente.actualmente.actualmente.actualmente.

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

ANTESANTESANTESANTESANTES AHORAAHORAAHORAAHORAAHORA
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... las palabras escritas... las palabras escritas... las palabras escritas... las palabras escritas... las palabras escritas
correctamente con las palabrascorrectamente con las palabrascorrectamente con las palabrascorrectamente con las palabrascorrectamente con las palabras
escritas incorrectamente:escritas incorrectamente:escritas incorrectamente:escritas incorrectamente:escritas incorrectamente:

... correctamente las palabras... correctamente las palabras... correctamente las palabras... correctamente las palabras... correctamente las palabras mal mal mal mal mal
escritas:escritas:escritas:escritas:escritas:

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

CORRECTASCORRECTASCORRECTASCORRECTASCORRECTAS

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

INCORRECTASINCORRECTASINCORRECTASINCORRECTASINCORRECTAS

ordenar hordenar

ordenar

hordenar
agresión

agreción
comprensión

comprención

callar

cayar

fuerza

fuersa

igualdad

higualdad

confianza

confiansa

atropellar
hatropellar

sumisión

sumición
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a)a)a)a)a) ¿Con cuál de esas palabras te identificas? ¿Por qué?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

a)a)a)a)a) ¿Cuáles son las palabras que nunca te gustaría utilizar?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

... ... ... ... ... y encierra con un círculo aquellasy encierra con un círculo aquellasy encierra con un círculo aquellasy encierra con un círculo aquellasy encierra con un círculo aquellas
palabras que promueven una mejorpalabras que promueven una mejorpalabras que promueven una mejorpalabras que promueven una mejorpalabras que promueven una mejor
relación entre hombres y mujeres:relación entre hombres y mujeres:relación entre hombres y mujeres:relación entre hombres y mujeres:relación entre hombres y mujeres:

yyyyy

ordenar

agresión

comprensión

igualdad

confianza

callar

colaboración

desacuerdo

escuchar

sumisión atropellar

comunicación

respeto

pelear

apoyo

discriminación
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... ... ... ... ... la historietala historietala historietala historietala historieta:::::
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Ordena el diálogo según la secuenciaOrdena el diálogo según la secuenciaOrdena el diálogo según la secuenciaOrdena el diálogo según la secuenciaOrdena el diálogo según la secuencia
de la historieta y escríbelo en lade la historieta y escríbelo en lade la historieta y escríbelo en lade la historieta y escríbelo en lade la historieta y escríbelo en la
página anterior.página anterior.página anterior.página anterior.página anterior.

María: ¡Sí, hija! ¡Ahora podemos elegir mejor!

Rosa: ¡Muy bueno! ¡No sabía que existieran

tantos métodos anticonceptivos!

Silverio: ¡Muy interesante! Voy a ir al centro

de salud para informarme más.

Rosa: Ahí viene Silverio. ¿Y?, Silverio,

¿qué te pareció la charla?

María: ¿Qué te pareció el conversatorio

sobre planificación familiar, Rosa?

Rosa: ¡Qué buena idea! Yo te acompaño.

11111

Conversa con tu grupo:

– ¿Todos ordenaron de la misma manera? ¿Por qué?

– ¿Han asistido a alguna charla de planificación familiar?

¿Cómo fue?
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______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

... las oraciones del diálogo que tienen... las oraciones del diálogo que tienen... las oraciones del diálogo que tienen... las oraciones del diálogo que tienen... las oraciones del diálogo que tienen
signos de interrogación o exclamación:signos de interrogación o exclamación:signos de interrogación o exclamación:signos de interrogación o exclamación:signos de interrogación o exclamación:

Los signos de interrogación se usan
al empezar y terminar de escribir
una pregunta.Los signos de exclamación se usan

para dar mayor fuerza a una
oración o una palabra que expresa
alegría, tristeza, miedo,  sorpresa,
etc.
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... el siguiente diálogo y coloca los... el siguiente diálogo y coloca los... el siguiente diálogo y coloca los... el siguiente diálogo y coloca los... el siguiente diálogo y coloca los
signos de interrogación o exclamaciónsignos de interrogación o exclamaciónsignos de interrogación o exclamaciónsignos de interrogación o exclamaciónsignos de interrogación o exclamación
donde hagan falta:donde hagan falta:donde hagan falta:donde hagan falta:donde hagan falta:

Conversa con tu grupo:

– Revisen los textos de tu cuaderno de trabajo e identifiquen

dónde y por qué utilizan esos signos.

Ana:   Javier, quiero hablar contigo

Javier: Dime, chola   qué pasa

Ana:   Cómo que qué pasa  Nuestra hija está
saliendo con un chico y tú ni enterado.

Javier:   Ah, sí   cómo se llama

Ana: No sé, no me lo ha presentado.

Javier: Vamos a hablar con María y a decirle que nos
cuente.

Ana:   Tú crees que quiera

Javier:   Por qué no  Si siempre nos cuenta todo.
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