
  
  
  
  
  
  
 

 Z Lee la siguiente información:

 El 24 de junio es el día de reconocimiento al campesino, porque es el propulsor y el generador de la 
riqueza agrícola en el país y por sus esfuerzos por mantener alimentada a su población.

 En la época de los incas se consagró el 24 de junio como un día especial para rendir homenaje y agra-
decer a la madre Tierra por sus frutos. El inca, en la fiesta del Inti Raymi o Fiesta del Sol, era el primero 
en hacer el brindis con su vaso de chicha en las manos. Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios Reales, 
con relación a esta fiesta dice : «Nueve días duraba el celebrar la fiesta del Inti Raymi, con la abundan-
cia del comer y beber que se ha dicho y con la fiesta y regocijo que cada uno podía mostrar; pero los 
sacrificios para tomar los agüeros no los hacían más del primer día, pasados los nueve, se volvían los 
curacas a sus tierras con licencia de su Rey, muy alegres y contentos de haber celebrado la fiesta prin-
cipal de su dios Sol». 

 Todo lo que habían hecho los incas por la agricultura, en la época de la Colonia se perdió. Los cam-
pesinos fueron llevados a las minas como bestias de carga, para convertirse en esclavos, dejando sus 
aillus y su técnica agrícola adelantada (como muestran los andenes y la clasificación de sus tierras en 
topos) por la ambición de los españoles por el oro y la plata, la agricultura decayó y perdió su valor 
productivo. La ley Nº 17716, Ley de Reforma Agraria, promulgada en el gobierno del general Juan 
Velasco Alvarado, dio a la actividad agrícola la importancia que se merecía. La expresión «Día del 
Indio» fue considerada peyorativa, cambiándose por «Día del Campesino». Nuestra constitución, en 
su artículo 89 dice: «Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas 
jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de 
sus tierras, así como en lo económico. La propiedad de sus tierras es imprescriptible. El Estado respeta 
la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas». Por ello, en el Perú, que es un país 
esencialmente agrícola, rendimos el 24 de junio de cada año un merecido homenaje a la mayor parte 
de su población; a la población que siembra la semilla, abona la tierra y cosecha sus frutos.

Redactamos una Composición al Campesino



Actividades

1.  El campesino es:
a) El generador de la electricidad
b) El propulsor de la riqueza agrícola
c) El propulsor de las huelgas
d) El trabajador del hogar
e) El que atrapa animales

2. El Día del Campesino tiene sus orígenes en la época:
a) Colonial
b) Republicana
c) Incaica
d) Independista
e) Preínca

3. El Día del Campesino se relaciona con el ____.
a) huarachico
b) Inti Raymi
c) hatun runa
d) quipu
e) chasqui

4.  El Inti Raymi  es la fiesta de(l) (la) ____.
a) Sol
b) Luna
c) apu
d) pacha
e) pacca

5. Antiguamente se celebraba el:
a) Día del Indio 
b) Día del Indígena
c) Día de los Sembradores
d) Día de las Verduras
e) Día de los Tubérculos

6. Respecto al Día del Campesino, la fecha exacta de 
la celebración es el _____. 
a) 4 de junio
b) 20 de junio
c) 24 de junio
d) 14 de julio
e) 25 de diciembre

7. Escribe el significado de las siguientes palabras:
a)  Generar:
 _____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

 
b) Consagrar:
 _____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

c) Andenes:
 _____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

d) Peyorativo:
 _____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

e) Arar:
 _____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

f) Esencia: 
 _____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________



Exigimos más

Antiguamente se 
celebraba con el nombre 

de:                                                                                                         
Tiene sus orígenes en:

Día del Campesino

 _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

 _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

8. Describe la siguiente imagen:

9. Completa el siguiente esquema:

Para la casa
 Z En tu cuaderno realiza una composición al Día del Campesino.

 Z  Realiza un dibujo acerca del Día del Campesino.


