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NA  TIERRA QUE DA LA BIENVENIDA 
A TODOS Y TODAS

U  
El Perú es un territorio grande y generoso que ha recibido en 
los últimos años a muchas personas que provienen de otros 
lugares del mundo. Estas personas han venido para buscar 
mejores oportunidades de vida para ellos y sus familias tanto 
como para intercambiar lo que saben con nosotros. Y si bien 
es cierto que su presencia no es tan numerosa, sus formas de vida 
y sus costumbres también han aportado mucho en la construcción 
de un Perú multicultural y plurilingüe.   

¡A jugar! Escucha a estos niños y niñas y sabrás sus lugares de origen. 
¡Ayúdate con las banderas!

El Perú es un territorio grande y generoso que ha recibido en 

es cierto que su presencia no es tan numerosa, sus formas de vida 
y sus costumbres también han aportado mucho en la construcción 

 Escucha a estos niños y niñas y sabrás sus lugares de origen. 

El tigre de 
Bengala es el 

animal nacional 
de mi país.

En mi territorio 
se desarrolló la 

antigua civilización 
fenicia

Mi país es conocido 
en el mundo entero 

porque ahí están unas 
famosas pirámides

Los ríos más 
importantes de 
mi país son el 

Rin, el Elba y el 
Danubio.

Fue en mi país 
donde se elaboró 
la Declaración de 
los Derechos del 

Hombre.

En mi país se 
encuentran las 

minas de sal 
más antiguas 

de Europa.
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Hombres y mujeres venidos de Francia, Inglaterra, Polonia, Alemania, 
Palestina, Líbano, Siria, Pakistán, Marruecos, Egipto, Israel y Bangladesh  
forman parte de nuestro país.  Estas personas se han integrado con respeto 
y éxito en la sociedad peruana a través de diversas actividades profesionales 
y mantienen muchas de sus prácticas religiosas, costumbres y relaciones 
con sus países de origen. 

 ¡Hagamos un afi che!
 
 A partir de lo conversado en clase, elabora un afi che acerca de la 
tolerancia, como base para aprender a vivir en paz.

•  ¿Qué entiendes por tolerancia? ¿Por qué se dice que “La tolerancia es la 
base de nuestras relaciones para vivir en armonía”? 

•  Da algunos ejemplos donde se demuestren actitudes tolerantes e 
intolerantes. Puedes contar alguna anécdota donde se haya puesto en 
evidencia este valor. 

El 16 de noviembre de todos los años se celebra el día internacional 
de la tolerancia. Este día recordamos que la tolerancia nos ayudará a 
vivir en paz.

Recuerda que: 

La tolerancia es la base de nuestras relaciones para vivir en armonía

  ¿ SABIAS QUE ?

  CONVERSAMOS

•  Investiga a uno de estos grupos que llegaron al Perú. Averigua las 
razones que los impulsaron a dejar su país y cuáles han sido sus aportes 
a la cultura nacional.

•  Socializa este trabajo a toda la clase junto al afi che que prepaste.
      

TRABAJA  EN GRUPO
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OMOS IGUALES ANTE LA LEY S  
Observa a estos niños y lee estos diálogos:

“Hay que agradecer a 
la pachamama por la 
cosecha de este año.”

Ji ji ji eso no existe, la 
tierra no te da nada 
¿acaso es persona?

¡A quien hable su 
“dialecto,” lo castigo!

Todos los seres 
humanos somos iguales 

y diferentes a la vez. 
Decimos que iguales porque 

todas y todos tenemos los 
mismos derechos y deberes ante 

la ley. Somos diferentes porque 
cada uno de nosotros tiene 
una cultura, religión, idioma,  
sexo, etc. que nos distingue 

y nos hace especiales.  
Reconocer estas diferencias 

nos permitirá vivir y 
entendernos mejor.

¡Mira esa niña!
¡Cómo se viste!
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TRABAJA EN TU CUADER
NO

A partir de lo conversado en clase contesta por escrito en tu cuaderno: ¿qué 
crees que debemos hacer para vivir sin pelearnos unos con otros por ser 
diferentes?

Si todos somos iguales, ¿por qué existe la discriminación?

A lo largo de la historia las personas han creado barreras entre 
ellas por distintas razones: cultura, sexo, idioma, religión, 
posición económica, entre otros. Estas barreras han sido 
motivo de confrontaciones, guerras y odios  que solamente 
dejaron dolor, pobreza y resentimiento entre las personas que 
las vivieron.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de muchas 
organizaciones sociales y de las leyes dictadas para acabar 
con la discriminación, en muchos lugares todavía existen 
maltratos a las personas que son diferentes a la mayoría y, 

por ello, no se les trata ni considera como iguales, afectando 
con ello el goce de sus derechos y el desarrollo equitativo de 

oportunidades.

Por este motivo, tenemos que seguir trabajando para que todos 
comprendamos que como seres humanos SOMOS IGUALES y AUNQUE 
DIFERENTES por lengua o cultura, tenemos que comprometernos para  
aprender a convivir entre todas y todos con respeto y aceptación mutua.

  CONVERSAMOS

•  ¿Alguna vez te has sentido rechazada/o por otras niñas/os o adultos? 
Cuéntanos tu historia y detalla cómo te sentiste, qué hiciste cuando 
te trataron mal y a qué crees que se debió esa reacción.

•  ¿Alguna vez has tratado mal a alguien, así como te maltrataron a ti?  
Explica por qué lo hiciste.
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OMOS UN PERÚ  
PLURICULTURAL Y 
MULTILINGÜE

S  
Nuestro Perú tiene una larga tradición 
histórica y en sus incontables siglos hemos 
incrementado nuestra diversidad cultural. 
Actualmente, nuestro país está formado 
por personas diferentes provenientes de 
comunidades y pueblos indígenas andinos y 
amazónicos, afroperuanos, mestizos y emigrantes de 
distintos lugares del mundo.  Esta realidad hace que día 
a día convivamos muchas culturas en un mismo espacio, 
es  por eso que se dice que el Perú es un país pluricultural 
(de muchas culturas).  Cada uno de estos grupos y personas 
ha generado y es portadora de un conjunto particular de 
conocimientos, prácticas y costumbres. Pero no solo existen 
diversas prácticas culturales, sino que también se hablan muchas 
lenguas diferentes, por ejemplo: el quechua con sus respectivas 
variantes regionales, el bora, el aimara, el achuar, etc. Esto hace que 
el Perú sea multilingüe. 

Lee lo que cada niña y niño te quiere contar de sus lugares de origen. Observa 
el mapa del Perú  y ubica a cada niña o niño en el departamento en el que vive.

Yau, en mi pueblo 
nos gusta mucho 

tocar la antara. Soy 
de la provincia de La 

Convención del pueblo 
Nomachiguenga..

Guten Tag, somos 
descendientes de 

austriacos. Vivimos 
desde hace muchos 

años en Pozuzo. 

Yo soy afroperuano 
y vivo en la  región 

de Ica. Mis ancestros 
vinieron del África. 

Yo nací en Luya. En 
nuestros territorios hay 
un poquito de Selva y 
Sierra. La Fortaleza de 
Kuélap es un orgullo 

para nosotros.

¡Pujamet!.. Yo vivo en el 
norte peruano, en las 

orillas del río Santiago. 
Mi lengua materna es 

el wampis y hablo algo 
de castellano.

SECOYA

CHAYAHUITA

AIMARA

AIMARA

AIMARA

QUECHUA

BORARESÍGARO

HUITOTO

ARABELAQUECHUA
IQUITO OCAINA

YAGUA

TICUNA

COCAMA        
    COCAMILLA

OMAGUAQUECHUA

QUECHUA

TAUSHIRO

URARINA

A C H U A R

QUECHUA
CANDOSHI

JEBERO

QUECHUA
QUECHUA

PIRO

CAPANAHUA MAYO
RUNA

SHIPIBO - CONIBO

CASHIBO - CACATAIBO

ASHANINCAASHANINCA

YANESHA

PIRONOMATSIGUENGA
CAQUINTE

IÑAPARI QUECHUA

ESE EJA
HARAKMBUT

PIRO QUECHUAAMAHUACA

SHIPIBO

TUMBES

P I U R A

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

ANC
ASH HUANUCO

CERRO DE
PASCO

JU N Í N

HUANCAVELICA

AYACUCHO APURIMAC

CUZCO

PUNO

TACNA

MOQUEGUA

A R E Q U I PA

IQUITOS

SAN MARTÍNCAJAMARCA

ICA

HUAMBISA

AGUARUNA

QUEC
HUA

CAJA
MARC

A

AMA
ZON

AS

JAQARU

LORETO

AMAHUACA

CASHINAHUA

YAMINAHUA

CULINA

MACHIGUENGA

LIMA

MADRE DE DIOS

UCAYALI

Yo soy Illary, nací en 
Puno y hablo además del 
castellano el quechua y 
entiendo aimara, en mi 
región han convivido 

durante siglos quechuas, 
aimaras y mestizos. 
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Históricamente las diversas culturas 
hemos mantenido  intercambios  
que fueron favorecidos por la 
geografía o por acontecimientos 
históricos específi cos. Pero en 
muchos casos estos encuentros 
fueron violentos, teñidos de 

prejuicios o estereotipos sobre las 
personas que provenían de culturas 

diferentes a la criolla, de origen 
hispano. Esto hizo que muchas veces 

se  incurra en formas de irrespeto entre 
paisanos o que no muestren solidaridad 

entre sí. 

Esta realidad nos sigue afectando aún, por ello debemos 
tomar conciencia de que la diversidad cultural existente en nuestro país nos 
exige ser tolerantes y aceptar que somos diferentes. Por eso, procuremos 
asumir el compromiso de conocernos mejor antes de juzgar, menospreciar 
o sobrevalorar a las otras personas que comparten este espacio llamado 
Perú, que es nuestro hogar común.

•  Lo que acabas de leer se resume en una frase “El Perú es pluricultural 
y multilingüe” ¿Qué signifi ca eso para ti?

•  ¿Por qué se afi rma que estos intercambios culturales a lo largo de la 
historia no han sido muy justos en varios casos? Pide al profesor o 
profesora que te dé ejemplos concretos sobre este punto.

   INVESTIGA

  CONVERSAMOS

•  Escoge uno de los lugares de origen de las niñas y niños que están en 
esta cartilla. Averigua todo lo que puedas de ese lugar y de su población, 
y redacta una fi cha resumen con dibujos. Preséntalo a la clase.

•  Averigua qué pueblos conviven en tu región y como los diferencian.

personas que provenían de culturas 
diferentes a la criolla, de origen 

hispano. Esto hizo que muchas veces 
se  incurra en formas de irrespeto entre 

paisanos o que no muestren solidaridad 
entre sí. 
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ENEMOS DERECHOS Y DEBEREST  
Durante mucho tiempo los derechos en nuestro territorio no fueron iguales ni 
para todas las personas ni para todas las culturas; hubo privilegios para algunos y 
explotación para otros.  

Entonces, con el fi n de superar situaciones de dominio y generar relaciones de 
respeto y tolerancia, los diversos pueblos y comunidades que conformamos el 
Perú hemos luchado para que nuestros derechos individuales y colectivos sean 
respetados. Esto nos lleva a concluir que, aunque seamos diferentes en muchos 
aspectos, rasgos, costumbres, edad, sexo, etc., todas las personas que conformamos 
este país tenemos ante la ley los mismos derechos y los mismos deberes. Sin 
embargo, para que puedas defender tus derechos es sumamente importante que 
los conozcas.  

Además, recuerda que así como tienes derechos, también tienes deberes. 
¡Conócelos!

•  Tengo derecho a pensar diferente a los demás
•  Tengo el deber de respetar las ideas, creencias, 

valores y derechos de los demás.  
•  Tengo el deber de no menospreciar la cultura y 

lengua de los otros.
•  Tengo el derecho a vivir en paz.
•  Tengo el derecho a estudiar en mi lengua materna. 
•  Tengo el deber de ser tolerante y no ser violento 

con los demás.
•  Tengo derecho a que nadie menosprecie mi len-

gua y mi cultura.
•  También tengo el deber de cuidar el medio am-

biente.
•  Tengo la obligación de exigir el respeto, la difu-

sión y el reconocimiento legal de todas las len-
guas que existen en nuestro país.
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Conversa en clase y escribe en tu cuaderno

•  ¿A qué llamamos deberes?  ¿Qué son los derechos?

•  ¿Qué derechos tienes en tu familia, escuela y comunidad?

•  ¿Qué obligaciones tienes que cumplir en la casa, escuela, comunidad y 

con tu medio ambiente?

•  Menciona tres instituciones u organizaciones que luchan por los 

derechos de nuestras comunidades y pueblos.

•  Pide al profesor o profesora que te hable de alguna de ellas.

Escriban en la pizarra las actividades que tienen que realizar como 
niña o niño, compárenlas y refl exionen sobre si son equitativas en 
deberes y derechos.  

Pueden seguir este esquema:

 

TRABAJA  EN GRUPO

ESTOS SON NUESTROS DEBERES Y DERECHOS

Nuestros
 deberes

Nuestros 
derechos

Nuestros
 deberes

Nuestros 
derechos

  CONVERSAMOS
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Autonomía, período autónomo: Período en el cual las culturas 
precolombinas se gobernaban bajo sus propias autoridades, sus principios 
y normas particulares y organizaban sus actividades productivas y sociales 
bajo su propia cosmovisión y racionalidad. 

Interculturalidad: “La interculturalidad es una apuesta por el respeto a la 
pluralidad de racionalidades (formas de pensar y construir “lógicamente” 
el mundo) y a la heterogeneidad de formas de vida” (HEISE, TUBINO Y 
ARDITO: 1992). En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia 
hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa 
manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, 
en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre 
todos los grupos de la sociedad (Walsh, 1998). La interculturalidad se 
plantea en nuestras sociedades como un desafío de diálogo, comprensión 
y respeto entre individuos de diferentes culturas.

Multiculturalidad: La multiculturalidad es un término principalmente 
descriptivo referido a la  multiplicidad de culturas que existen dentro de 
un determinado espacio, sea local, regional, nacional o internacional, sin 
que necesariamente tengan una relación entre ellas.   

Plurilingue: Condición social que supone la existencia paralela de 
diferentes lenguas y variedades dialectales habladas en una determinada 
zona. 

Lengua materna: Es la primera lengua que una persona adquiere en 
su medio familiar y social desde sus primeros años de vida. A través de 
ella somos capaces de formar nuestros primeros conceptos y asimilar la 
realidad que nos rodea; por ello, no sólo representa la expresión de una 
cultura propia, sino también una manera particular de interpretar la 
realidad. 

Segunda lengua: Es la lengua que se aprende después de la primera. 
En situaciones sociales donde la segunda lengua es predominante a 
nivel ofi cial, cumple las funciones de idioma de relación intercultural e 
interétnica.

LOSARIOG  
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El 22 de julio de 2002, los representantes de las or-

ganizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de 

la sociedad civil firmaron el compromiso de trabajar, 

todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del 

país. Este compromiso es el Acuerdo Nacional. 

El Acuerdo persigue cuatro objetivos funda- 

mentales. Para alcanzarlos, todos los peruanos 

de buena voluntad tenemos, desde el lugar que 

ocupemos o el rol que desempeñemos, el deber 

y la responsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar 

y defender los compromisos asumidos. Estos 

son tan importantes que serán respetados como 

políticas permanentes para el futuro. 

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o 

adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, 

debemos promover y fortalecer acciones que 

garanticen el cumplimiento de estos cuatro 

objetivos.

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos 

los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos 

una verdadera democracia. El compromiso del 

Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad 

en la que los derechos son respetados y los 

ciudadanos viven seguros y expresan con 

libertad sus opiniones a partir del diálogo abierto 

y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democracia, es 

necesario que cada una de las personas que 

conformamos esta sociedad nos sintamos parte 

de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el 

acceso a las oportunidades económicas, sociales, 

culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos 

derecho a un empleo digno, a una educación de 

calidad, a una salud integral y a un lugar para 

vivir. Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 

se compromete a fomentar el espíritu de 

competitividad en las empresas, es decir, 

mejorar la calidad de los productos y servicios, 

asegurar el acceso a la formalización de las 

pequeñas empresas y sumar esfuerzos para 

fomentar la colocación de nuestros productos 

en los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado
Es de vital importancia que el Estado cumpla 

con sus obligaciones de manera eficiente y 

transparente para ponerse al servicio de todos 

los peruanos. El Acuerdo se compromete a 

modernizar la administración pública, desarrollar 

instrumentos que eliminen la corrupción o el uso 

indebido del poder. Asimismo, descentralizar el 

poder y la economía para asegurar que el Estado 

sirva a todos los peruanos sin excepción. Mediante 

el Acuerdo Nacional, nos comprometemos a 

desarrollar maneras de controlar el cumplimiento 

de estas políticas de Estado, a brindar apoyo y 

a difundir constantemente sus acciones entre la 

sociedad en general.
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