
 Nombres y Apellidos: .......................................................................................................

Grado:...................................................................Fecha:..........................

LEE Y COMPRENDELEE Y COMPRENDELEE Y COMPRENDE

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Le el siguiente texto

 El Día del Campesino  El Día del Campesino  El Día del Campesino 
 El 24 de junio de cada año se celebra el Día del Campesino en el Perú. 

En el año 1967 se promulgó el Decreto Ley de la Reforma Agraria n° 

17716. En este decreto se establece que el 24 de junio de cada año se 

celebre el Día del Campesino. Recordamos en esta fecha la imagen del 

campesino peruano y su labor en el campo como uno de los pilares en los 

que descansa nuestra economía. 

La agricultura, tarea primordial desde hace siglos, es una ocupación 

que exige gran esfuerzo y sacrificio y es llevada a cabo por nuestros 

campesinos con mucha abnegación, siendo merecedores de nuestro 

saludo y gratitud. La falta de alimentos que sufre nuestro país 

actualmente, causa de desnutrición y diversas enfermedades que 

aquejan a nuestro pueblo, puede ser solucionada con la correcta 

organización de la agricultura, para que el campesino, con el apoyo de 

recursos técnicos y económicos, 

pueda  produc ir  a l imentos 

abundantes y de óptima calidad. 

Hoy, que es Día del Campesino, 

rendimos un homenaje a todos 

aquellos hombres y mujeres; que 

día a día trabajan arduamente en 

las tierras más recónditas de los 

Andes. 
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Comprensión Lectora Día del Campesino



Comprendemos lo leídoComprendemos lo leídoComprendemos lo leído
1. ¿Qué celebramos el 24 de junio?

El día del Campesino

El día del pescador

El día de la papa

2. ¿Cuál es la labor del campesino?

3. ¿Qué pasaría si los campesinos no trabajaran?

4. Crea oraciones utilizando las siguientes palabras.

Campesino

Tierra

Fruto

5. ¿Qué productos agrícolas cosecha el campesino peruano?

https://materialesdidacticos.net



6. Lee el siguiente poema por el Día del Campesino 

   y realiza un dibujo según lo que leíste.

Sembrador
Abres surcos en la tierra,

dejas huellas en el arenal

siembras vida con tu frente,

salen frutas de tus manos.

Sembrador,

brilla el sol en tus pupilas

el verdor de los arbustos,

hoy las aves te saludan

llora el cielo en tu rostro.

George Ocampo

7. Encuentra las palabras

Gracias, por los alimentos que nos das.Gracias, por los alimentos que nos das.Gracias, por los alimentos que nos das.
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El Día del CampesinoEl Día del CampesinoEl Día del Campesino

Escribe un acróstico, utilizando la palabra campesino 

24 de Junio
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ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES

Dialoga con tus compañeros y profesora sobre el texto leído 

y contesta las siguientes  preguntas oralmente.

1. ¿Qué celebramos el 24 de junio?

2. ¿Cuál es la labor del campesino?

3. ¿Qué pasaría si los campesinos no trabajaran?

4. ¿Cómo crees tú que debemos tratar a los campesinos?

5. ¿Qué alimentos debemos consumir para estar sanos y evitar las enfermedades?

6. ¿Qué necesita el campesino para producir alimentos de alta calidad?

7. ¿Qué valores rescatas del texto leído?

8. ¿Qué significado tiene para ti, el Día del Campesino?

9. ¿Qué clase de texto hemos leído?

10. Entresaca 2 oraciones principales del texto leído.

Oración 1:

Oración 2:
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