
Actividades

 Z Responde:
1. ¿En qué fecha se celebra el Día del Campesino? ¿Desde qué época se celebra?

     

2. ¿A quién se rinde homenaje en esta fecha y por qué es tan importante su labor?

      

3.  Crea oraciónes utilizando las siguientes palabras.

a) Campesino:          

b) Tierra:                   

c) Frutos:                   

El Día del Campesino
Cada 24 de junio se conmemora en el Perú El Día del Campesino, en una jornada en 
la cual se rinde homenaje al hombre de campo; quien siembra las semillas, abona la 
tierra y cosecha sus frutos.
 El campesino, agricultor o ganadero, hace producir con su trabajo y esfuerzo la tierra 
y los animales; recursos que nos fueron brindados y que son mundialmente conocidos, 
porque representan una gran fuente de riqueza.
Esta celebración data de la época de los incas, cuando se 
consagró el 24 de junio como un día especial para rendir 
homenaje y agradecer a la madre Tierra por los frutos que 
brindaba al hombre.
Se reconocen la labor del campesino como propulsor y 
generador de la riqueza agrícola en el país y sus esfuerzos 
por mantener alimentada a nuestra población.

Creando Poemas



Exigimos más

5. Lee el siguiente poema por el Día del Campesino.

4. Escribe una composición sobre el campesino utilizando las palabras del ejercicio anterior.

Al campesino

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

6. Realiza un dibujo en base al poema que has leído.



7. ¿Qué productos agrícolas cosecha el campesino peruano?

     

     

8. Crea un poema a la madre Tierra agradeciéndole por los frutos que nos brinda para nuestra alimentación.

Practico para ser mejor

9. Completa con las palabras del recuadro:

junio  -  incas  -  Sol  -  Raymi

El Inti Raymi

En la época de los  se consagró el 24 de  como un 

día especial para rendir homenaje al  y a la madre Tierra. Esta celebración se 

conoce con el nombre de  Inti  .

Para tu cuaderno

10. Crea un acróstico por el Día del Campesino con la palabra campo.

11. Escribe una historia breve que tenga como personaje principal a un campesino.

12. Crea en tu cuaderno un acróstico con la palabra Tierra.


