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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 21 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: UN RECUERDO ESPECIAL DE MI 
FAMILIA Y COMUNIDAD. 

TEMA:  LEER UN TEXTO Y REFLEXIONA SEGÚN SU CONTENIDO. 
 

ÁREA: COMUNICACIÓN NIVEL: PRIMARIA GRADO Y SECCIÓN:  3° “A” Y “B” 

DOCENTE:                  CARLOS ARAGON PARODI – RONALD MORALES SALGADO 

COMPETENCIA:           LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN SU LENGUA MATERNA . 

 

 

 

 Observa la siguiente imagen. 
 

 

 

 

 RESPONDE LAS PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué heroínas peruanas conoces? _______________________________________________ 

2. ¿Qué valores podemos destacar de las mujeres peruanas?____________________________ 

3. ¿Podemos encontrar textos de heroínas peruanas? . _________________________________ 

 LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS :

  

 

 

 

 

MARIA REICHE 

Arqueóloga  

Aunque nació en Alemania, María Reiche es una importante heroína 
peruana. Se le conoce como “La dama del desierto”, por su maravilloso 
trabajo de investigación y cuidado de las líneas de Nazca.  

María comenzó a trabajar con un historiador famoso llamado Paul Kosok, 
quien fue uno de los primeros en investigar las líneas de Nazca en el 
Perú.Ambos analizaron las líneas y su posición frente a las estrellas.  

Entonces, descubrieron que las líneas de Nazca representan nada menos 
que 18 figuras de animales, llegando a la conclusión de que funcionaban 
como un calendario y un observatorio de las estrellas.  

Desde el cielo es más fácil ver las formas de las líneas. Por eso, María 
convenció a la Fuerza Aérea del Perú para que la llevaran al aire. Allí 
quedó sorprendida por la gran precisión con la que los antiguos peruanos 
dibujaron figuras tan grandes sobre la arena, sin tener herramientas 
modernas para hacerlo.  

Gracias a su gran trabajo, hoy las líneas de Nazca son consideradas 
patrimonio de la humanidad. 
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 Responde las siguientes preguntas: 

PROFUNDIZANDO EN MI LECTURA 

“María Parado” “María Reiche” 

¿Qué te llamó la atención de la biografía de 

María Parado de Bellido? ________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

¿Qué acciones de María Parado de Bellido 

hacen que sea considerada como una de las 

heroínas indígenas más importantes de nuestro 

país? ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

¿Qué hubieras hecho de haber estado en el 

lugar de ella? __________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

¿Qué fue lo que más te llamó la atención de 

la vida de María Reiche? _______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

¿Te hubiera gustado acompañar a María 

Reiche en sus investigaciones?, ¿por qué? 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

¿Por qué crees que María Reiche es 

considerada una heroína peruana?  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

¿Qué tienen en común las acciones desarrolladas por las protagonistas?_________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

MARIA PARADO 

María Andrea Parado nació en Ayacucho. Su lengua materna y gran 
motivo de orgullo era el quechua. Hoy en día es considerada una de las 
más importantes heroínas indígenas de la independencia del Perú, por 
su valentía y entrega a la patria.  

Cuando se proclamó nuestra independencia, en el año 1821, los reyes 
de España enviaron ejércitos para detener al general José de San 
Martín. María fue parte de las tropas de resistencia ubicadas en su 
ciudad natal. Como no sabía escribir, le dictaba sus cartas a un amigo, 
para avisarle al bando peruano sobre los movimientos del ejército 
contrario, y así comunicar eventos muy importantes durante la batalla.  

Junto a su esposo Mariano Bellido, quien trabajaba en el correo, María 
tuvo siete hijos: Bartola, Leandra, María, Tomás, Mariano, Andrea y 
Gregoria.  

Ahora se sabe que ella firmaba sus cartas con su segundo nombre, 
Andrea, para no ser descubierta. Gracias a las comunicaciones que 
María enviaba, el ejército peruano pudo salvarse de varios ataques del 
ejército español, y así lograr finalmente la independencia. 


