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Mi país se construye desde su diversidad

En el Bicentenario del Perú, seguimos reflexionando y revalorando nuestro país. Vivimos en un país 
que se ha ido construyendo desde su diversidad natural, cultural e histórica. 

Uno de los retos que tenemos a futuro es fortalecer nuestros logros y construir un mejor país del 
que somos hoy. 

¿Cómo te gustaría que sea el Perú de aquí a 100 años? 

 Te invitamos a recorrer un camino donde, a partir de las lecturas que disfrutarás, describas el Perú 
que te gustaría ver de aquí a 100 años. ¡Empecemos!
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¿Listas y listos? Seguro que sí. 
¡Comencemos!

Leeremos los 
textos propuestos.

Describiremos 
al Perú que nos 

gustaría tener de 
aquí a 100 años.

Nos haremos preguntas 
en torno a los textos. 

Conversaremos en torno a la 
diversidad natural, cultural e 

histórica.
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Recuerda que puedes elegir uno de los siguientes recursos para 
iniciar la lectura.

Primer recurso

“Las manos”, de José Watanabe (p. 59). 

Fuente: Casa de la Literatura Peruana. (2020). Watanabe. El ojo 
y sus razones [Catálogo de exposición]. Lima: Autor.

Recuperado de https://bit.ly/3tHi3wN

Segundo recurso

“Arquitectura popular”, de Armando Almeida Nacimento (pp. 126-128). 

Fuente: Casa de la Literatura (2019). Allí donde Canta el viento [Antología de literatura 
amazónica]. Lima: Autor. 

Recuperado de http://www.casadelaliteratura.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/
antologia_lit_amazonica_digital.pdf

De acuerdo al poema, ¿por qué es importante construir una casa? 

Considerando que el Perú es tu casa, ¿de qué crees que está construido?

¿Desde dónde crees que ha venido su padre? ¿Crees que puede ser un migrante 
de otra ciudad o de otro país? 

¿A qué crees que se refiere cuando el yo poético (quien habla en el poema) 
resalta las manos de su padre? 

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos
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Conversamos en torno a los textos

Recordemos la pregunta inicial de esta experiencia de lectura.

¿Cómo te gustaría que sea el Perú de aquí a 100 años?

Para responder, puedes conversar con tu familia o amigos, o, si prefieres, puedes 
hacerlo de manera personal a partir de las siguientes preguntas:

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

Describir al Perú que te gustaría ver de aquí a 100 años.

¿Cómo presentarás tu descripción?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, reflexiona respecto al Perú en el que 
hoy vives. Describe al Perú de hoy y al de ayer. Anota tus ideas en una hoja.

2.  Una vez que tengas listas tus anotaciones, imagina al Perú 100 años después. Luego, 
haz la descripción de este país cuando llegue a su tricentenario. Puedes hacer esta 
descripción de manera escrita o mediante un dibujo.

3.  Puedes compartir este trabajo con tus familiares o amistades. Invítalos también a que 
desarrollen este ejercicio de imaginar a su país del futuro.

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Creamos!

¿Cómo te imaginas que era el Perú de hace 
100 años? ¿Crees que ahora nuestro país 
es más diverso?, ¿por qué? ¿Qué nunca 
cambiarías del Perú? ¿Qué sí cambiarías? 
¿Qué le falta al Perú de hoy? ¿Cómo es 
el Perú de hoy para ti? ¿Qué legado te 
gustaría dejarle a tu país?
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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.

Recordemos 
Los textos cobran un significado especial cuando los relacionamos 
con nuestra vida. Gracias a la experiencia de lectura de hoy, cuentas 
con material que puede ser una reliquia para ti y tu familia en el futuro.
Guarda el material que elaboraste y, si deseas, compártelo con tu 
familia, amigas y amigos. También puedes hacer uso de tu diario de 
lectura y atesorar en él tus pensamientos sobre lo leído.
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