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Convivir en la ciudad entre  
la diversidad y el cambio

Estimadas familias:

La ciudad es el destino de muchos anhelos y sacrificios. Reflexionar sobre la ciudad nos invita a 
hacer un recorrido por la historia, su gente, su diversidad y sus cambios, pero también a pensar en 
su destino, en su democracia y en sus pactos sociales a fin de sostener su desarrollo y bienestar 
común. 

Imagínate en el contexto de la lectura que elegiste, si estuviera en tus manos decidir el destino tu 
ciudad, ¿qué cambios harías en ella para mejorar la realidad de tu gente?

Te invitamos a recorrer un camino donde, a partir de las lecturas que disfrutarás, podrás escribir 
tus propuestas para vivir en una mejor sociedad. ¡Empecemos!
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

Leeremos los 
textos propuestos.

Escribiremos 
propuestas para vivir 

en una mejor sociedad.

Nos haremos preguntas 
en torno a los textos.

Conversaremos en torno a la 
convivencia y la participación.
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Recuerda que puedes elegir uno de los siguientes recursos para 
iniciar la lectura.

Primer recurso:

“Vinieron todos juntos en un barco”, testimonio de Juan Yara y 
Margarita Higa, (pp. 49-50). 

Fuente: Ministerio de Educación. (2017). Antología literaria 2. Lima.  
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros/secundaria/
comunicacion/antologia-literaria-2-secundaria.pdf

Segundo recurso:

“La princesa y el dragón”, de Luis Alberto de Cuenca, (pp. 120-121). 

Fuente: Ministerio de Educación. (2017). Antología literaria 2. Lima: Minedu.   
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros/secundaria/comunicacion/antologia-
literaria-2-secundaria.pdf

¿Crees que este poema se puede leer también como una historia? ¿Qué es lo 
que más te impactó del poema? ¿Crees que el sacrificio de la princesa valió la 
pena? En esta coyuntura electoral, ¿qué opinas sobre las promesas del dragón 
para con su pueblo? ¿Votarías por él?, ¿por qué?

¿Cómo imaginas que eran las ciudades en esos tiempos? ¿De qué manera crees 
que la diversidad se manifiesta en nuestras ciudades? Los cambios, el desarrollo 
y el progreso de una sociedad están liderados por autoridades locales y 
nacionales. Si hubieras vivido en esos años, y fueras la o el presidente del Perú, 
¿qué propuestas tendrías para cambiar y mejorar la situación de tu país?

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos
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Conversamos en torno a los textos

Imagínate en el contexto de la lectura que elegiste; si estuviera en tus 
manos decidir el destino tu ciudad, ¿qué cambios harías en ella para 

mejorar la realidad de tu gente?

Para responder estas preguntas, si deseas, puedes conversar con tu familia 
o amigos, o si prefieres, puedes contestarlas de manera personal.

                         ¡Puedes incluir todas las preguntas que desees! 

¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

¡Elabora tus propuestas para vivir en una mejor sociedad!

¿Cómo realizarás tus propuestas?

1. Basándote en las preguntas que respondiste, dialoga con tus familiares y amistades 
sobre las necesidades que hay en tu comunidad, así como sobre los avances que se 
vienen dando en ella. 

2. A partir de ello, elabora una lista de propuestas con las cuales crees que podrías 
aportar en la mejora de tu sociedad, sobre todo en el contexto actual. 

3. Si deseas, puedes compartir tus propuestas con tus amistades y familiares. Tus 
aportes pueden ser muy importantes para ellos, sobre todo para quienes ejercerán 
su deber cívico en estas elecciones generales.

¿Qué necesidades crees que tiene tu comunidad? 
¿Qué crees que ha mejorado y qué otras cosas 
se podrían mejorar? Si pudieras participar en el 

cambio de tu ciudad, ¿qué es lo primero que harías 
por ella? ¿De qué manera la diversidad aporta a la 
cultura de una sociedad? Las épocas electorales 
son nuevas oportunidades para elegir a nuestras 

autoridades; ¿cuál sería tu reflexión respecto a este 
evento, tomando en cuenta el contexto actual y la 
lectura que leíste? Si pudieras escribir la historia de 

tu ciudad, ¿te gustaría hacerlo en un cuento, una 
novela, un poema o quizá como un testimonio?

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Creamos!
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Recuerda: Los textos cobran un significado especial cuando los 
relacionamos con nuestra vida. Gracias a las experiencias de lectura 

de hoy, cuentas con tus propuestas para vivir en una mejor sociedad.
Guarda el material que elaboraste y, si deseas, compártelo con tu 

familia y amigas o amigos.  También puedes hacer uso de tu diario 
de lectura y atesorar en él tus pensamientos sobre lo leído.


