


Mi familia en Italia

Nací en Milán, Italia, el 19 de setiembre de 1824. Mis papis se 
llamaban Enrique y Rebeca, y viví con ellos y mis cuatro hermanitos en 
una hermosa casa. Siempre me gustó ir al parque a disfrutar del aleteo de 
las palomas que revoloteaban junto a nosotros. ¡Gracias a ellas aprendí a 
amar a la naturaleza! 

 
Actividades generadoras 

 
·��Dialoga sobre tu familia. 
· Dibuja a los miembros de tu familia. 
· Elabora el árbol genealógico de tu familia.
· Comenta o escribe sobre las actividades, pasatiempos o deportes 

que compartes en familia.

Contenidos trasversales 

����·��Educación para el amor y la familia. 
����- Familia que educa, comparte y cultiva valores. 

- Familia que desarrolla lazos de afecto, confianza y seguridad. 

����· Educación para la convivencia.
        - Organización de la familia, respeto a las normas y la cultura de la
          tolerancia. 
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Un mundo por descubrir

Recuerdo que en el campo observaba el movimiento travieso de los 
insectos, los bellos colores de las flores o el brillo intenso de algún 
mineral. En la escuela me emocionaba la lectura de los libros de los 
grandes viajeros. ¡Yo también quería ser un gran explorador!    

Actividades generadoras

����· Organiza expediciones al jardín o parque más cercano a la escuela. 
����·��Observa e identifica los principales animales, plantas y minerales.
· Reconoce animales, plantas y minerales de tu localidad. 
· Lectura de novelas y crónicas de los grandes viajeros de todos los 

tiempos. 

Contenidos trasversales 

· Educación ambiental 
        - Beneficios que brinda la naturaleza al ser humano. 

- Valoración y cuidado del medio ambiente. 
- Investigación (exploración y descubrimiento). 
- Estimulación de la actitud científica.
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De Italia al Perú 

En el Jardín Botánico de Milán aprendí los secretos de la naturaleza. 
Allí presencié con tristeza el corte de un cactus peruano. Así nació mi 
interés por el Perú, que se hizo incontenible hasta el día que partí en 
barco desde Génova rumbo al Callao, puerto al que llegué el 28 de julio de 
1850. 

Actividades generadoras
 
����· Ubica a Italia como un país del continente europeo. Investiga sobre 
��������sus tradiciones, historia y cultura. 
· Investiga sobre los aportes de la cultura italiana al mundo. 
· Ubica al Perú como un país del continente americano. Investiga sobre 

sus tradiciones, historia y cultura.
· Investiga sobre los aportes de la cultura peruana al mundo. 
· Diseña una maqueta usando plastilina donde se represente el viaje 

de Raimondi de Italia al Perú.
· Conversa sobre los medios de transporte que se usaban 

antiguamente y cuáles se usan en nuestros días.

Contenidos trasversales 

����· Educación intercultural 
 - Valora los aportes de la cultura italiana a nuestro país. 

 - Valora los aportes de la cultura peruana al mundo.  
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Mi sueño cumplido: los viajes por el Perú 

¡Desde mi llegada sentí un gran deseo de viajar y conocer todo el 
Perú! A caballo, en barco o a pie, recorrí nuestro maravilloso país durante 
diecinueve años, acompañado por mi asistente y amigo Cristóbal. Durante 
mis exploraciones y descubrimientos científicos viví los días más felices de 
mi vida.  

Actividades generadoras 

Dialoga sobre: 
����· Los viajes que has hecho con tu familia.
· ¿Cuál te gustó más y por qué?
· ¿Qué lugar del Perú te gustaría conocer? 
· Elabora un álbum de fotos de los lugares que visitaste con tu familia. 

Escribe el nombre del lugar debajo de cada foto. 
· Realiza en el salón una exposición de objetos o recuerdos de los 

lugares que conociste con tu familia.  

Contenidos trasversales 

    · Educación para el desarrollo personal 
        - Necesidad de plantearnos metas y esforzarnos para alcanzarlas. 

- Valorar la perseverancia como la fuerza de voluntad necesaria 
para superar dificultades y alcanzar las metas. 
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La infinita diversidad de plantas peruanas

El reino vegetal fue uno de mis preferidos. Cada vez que encontraba 
una flor, la dibujaba, cortaba y guardaba como una planta seca. ¡Así llegué 
a tener más de veinte mil plantas! En 1867 descubrí en Ancash la especie 
más hermosa del Perú: la impresionante puya. 

Actividades generadoras

����· Importancia de las plantas en el ciclo de la vida. 
· Investiga sobre el potencial de las plantas del Perú y su uso en la 

alimentación, medicina e industria. 
· Realiza un paseo por el parque, campo o jardín más cercano y dibuja 

la planta que te haya gustado más. 
· Reconoce las partes de la flor y de las plantas en general. 
· Investiga el nombre y todo lo referente a tu planta favorita (p. ej. 

¿Tiene flor? ¿Da frutos? ¿Cómo son sus semillas? ¿Cuán alto crece? 
¿Qué necesita para vivir?, etc.). 

· Elabora un herbario de las plantas más comunes de tu localidad.
· Investiga sobre la puya Raimondi.  

Contenidos trasversales

����· Educación ambiental
      - El Perú, uno de los países con mayor diversidad de plantas del 
  planeta. 

    - Necesidad de cuidar y conservar las plantas. 
    - Necesidad de la investigación como medio para aprovechar la
       riqueza de la flora nacional.
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Las regiones naturales y los animales del Perú

La diversidad de animales que viven en las distintas regiones 
naturales del Perú es impresionante. El mar, la costa, sierra y selva son el 
hogar de lobos marinos, ballenas, aves, osos, pumas, vicuñas, alpacas, 
boas, monos, entre muchísimas y hermosas especies.

Actividades generadoras 

����· Juego de charada: imita la conducta del animal de tu preferencia. 
· Visita el jardín zoológico de tu localidad. 
· Investiga sobre un animal de tu preferencia.  
· Observa un video sobre los animales que viven en el Perú y el mundo. 
· Modela en arcilla o plastilina los animales que más te agradan y 

construye una maqueta donde los puedas ubicar en su hábitat 
natural.   

· Identifica y describe a los principales animales de cada una de las 
regiones naturales del Perú. 

· ¿Tienes mascotas en casa? Descríbelas. 
· ¿Con cuál de los animales te identificas y por qué? 

Contenidos trasversales 

����· Educación ambiental. 
        - El Perú, uno de los países con mayor diversidad de animales del
            planeta. 

- Necesidad de cuidar y conservar la fauna de nuestro país. 
            - Necesidad de investigación como medio para aprovechar la
               riqueza de la fauna nacional.
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Rocas, minerales y fósiles de los Andes

En mis viajes recogí gran cantidad de rocas y minerales. Me 
fascinaron su llamativo brillo, formas caprichosas, variados colores y las 
especies animales atrapadas como fósiles en ellas. La cordillera de los 
Andes era la fuente inagotable de mis colecciones. 

 
Actividades generadoras

 
����· Recolecta e identifica muestras de minerales de tu localidad.�
��������Clasifícalas de acuerdo a su forma, color, tamaño o brillo.

Investiga sobre la actividad minera: 
    · ¿Cuál es la fuente de la riqueza geológica y mineral del Perú?  
· ¿Qué es la actividad minera? 
· ¿Cuáles son las principales minas de la región donde vives y sus 

principales productos minerales?
· ¿Cuál es su importancia económica para tu localidad y para el Perú?
· Realiza algunos experimentos sencillos con minerales. 

Contenidos trasversales 

����· Educación ambiental 
- El Perú, uno de los países de mayor riqueza minera del planeta. 
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El antiguo Perú 

Las ruinas prehispánicas abundan en todo el país, como el misterioso 
templo de Chavín, en Ancash, y sus oscuras galerías donde encontré el 
lanzón monolítico. ¡Pero eso no fue todo! También descubrí una estela 
con la imagen de una divinidad sobrenatural que sostiene dos bastones y 
que es ahora símbolo nacional del Perú.  

Actividades generadoras 
 

    · Ubica las ruinas de Chavín de Huantar en el mapa del Perú.  
· Comenta con tus compañeros la información que tengas sobre la 

cultura Chavín. 
· Elabora en arcilla las formas y diseños de la cerámica prehispánica. 
· Ubica y realiza maquetas de los principales monumentos 

arqueológicos de tu localidad utilizando materiales reciclados.
· ¿Cuál es el nombre de la cultura arqueológica más representativa de 

tu localidad?
· Reproduce las formas y diseños de la cerámica prehispánica 

utilizando arcilla. 
· Investiga sobre la estela Raimondi.  

Contenidos trasversales 

����· Educación intercultural 
    -   Valora el aporte de científicos extranjeros (Antonio Raimondi, Max
        Uhle, Frédéric Engel, etc.) en la investigación de nuestra cultura. 
    -   Valora el aporte de científicos nacionales (Julio C. Tello, Rafael
         Larco, Luis E. Valcárcel, etc.) en la investigación de nuestra cultura.
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El puente colgante o Q'eswachaca

Durante mis viajes siempre tuve dificultades para cruzar los 
caudalosos ríos. Por ello, los incas construyeron puentes colgantes 
tejidos a mano con fibras vegetales. Yo mismo crucé el famoso 
Q'eswachaca. ¡Recuerdo balanceándome mientras el agua del río 
Apurímac pasaba debajo de mis pies! Después de tantos esfuerzos 
descansé a la sombra de un bello pisonay.

Actividades generadoras

����· Ubica en el mapa el puente colgante o Q'eswachaca.
· Reconoce en tu localidad las obras del hombre, del pasado o en el 

presente, que nos ayudan a superar las dificultades que nos 
imponen los accidentes naturales.

· Identifica las tecnologías ancestrales que hicieron posible la mejora 
de las condiciones de vida en el antiguo Perú.

· Identifica las tecnologías de punta que contribuyen al desarrollo 
sostenible del Perú.

Contenidos trasversales 

����· Educación intercultural
 Compartir una visión común como nación para:

         - Reflexionar sobre el significado de nuestra geografía como reto 
 para la vida y el desarrollo sostenible del país.

         - Aprovechar y valorar los conocimientos ancestrales de las 
  diversas culturas de nuestro país.
         - Destacar el valor de la educación como el recurso más
  importante para el desarrollo solidario de una sociedad.
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 Cusco, Roma de América

Cuando llegué a Cusco me pareció estar en Roma. A cada paso, en 
cada esquina, podía reconocer las construcciones de los incas que, 
como las romanas, nos recuerdan la grandeza del pasado. Visité las 
impresionantes ruinas de Sacsayhuaman y dibujé la famosa piedra de 
los doce ángulos de la calle Hatun Rumiyoc. 

Actividades generadoras 
 

����· Compara los imperios Romano e Inca, su ubicación en el espacio y
 tiempo, organización social y política, entre otros detalles 
 relevantes.
· Reconoce y describe los principales monumentos de la civilización 

Romana. 
· Reconoce y describe los principales monumentos de la civilización 

Inca.
· Compara la red de caminos romanos con la red de caminos incas o 

Qhapaq Ñan. 

Contenidos trasversales 

����· Educación intercultural 
        - Valorar los aportes de la civilización romana a la humanidad. 

- Valorar los aportes de la civilización inca a la humanidad.
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DESCUBRE EL PERÚ JUGANDO CON ANTONIO RAIMONDI  

 Mis viajes y descubrimientos

Las rutas de mis viajes y todos mis descubrimientos están descritos 
en la más importante de mis obras llamada El Perú. Este libro lo dediqué a 
los niños peruanos, para que asuman con amor y pasión el reto del 
estudio de la naturaleza de nuestro hermoso país. 

Actividades generadoras 
 

����· Identifica y señala los diversos recursos naturales de tu localidad.
· ¿Cuál es el recurso de tu localidad con mayor potencial económico? 
· ¿Cuál es el sueño de prosperidad para tu pueblo, ciudad o región?

Contenidos trasversales 

����· Educación en valores y formación ética 
        - Importancia de la educación para el desarrollo personal y de la
            sociedad. 

- Necesidad de asumir el compromiso de contribuir al desarrollo 
del país.
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La herencia para el futuro

Así dediqué mi vida al estudio de la naturaleza del Perú. El camino 
para amar y respetar nuestro país es conocerlo. Su naturaleza guarda los 
secretos de nuestro progreso como nación. Mi mensaje para las futuras 
generaciones es continuar mi modesto esfuerzo para así alcanzar un país 
próspero y digno.   

Actividades generadoras

����·�Programa con tu familia visitas a los diferentes ambientes naturales
������ de tu región y de tu país. 

Dialoga sobre: 
����· ¿Cómo te gustaría que se cuide al Perú?
· ¿Cuál es tu aporte personal para el Perú?
· Comparte con tus amigos del aula una reflexión sobre el país que 

queremos construir todos juntos.

Contenidos trasversales 

����· Educación ambiental y en valores (formación ética)
         - Estimular el conocimiento de nuestro país para amarlo y
            respetarlo.
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El PERÚ DE ANTONIO RAIMONDI  

Presentación 

El presente proyecto se gestó gracias a la labor conjunta del Museo 
Raimondi y el Colegio Italiano Antonio Raimondi de Lima. Su propósito fue 
desarrollar una experiencia pedagógica que permitiera familiarizar a los niños 
desde la más tierna edad con la figura del sabio italiano y su obra en el Perú 
poniendo en práctica los principios de la pedagogía activa y vivencial. Su 
propósito fue implementar metodologías lúdicas e interactivas inspiradas en la 
trayectoria científica del naturalista milanés y su vida dedicada al descubrimiento 
de las distintas manifestaciones de la naturaleza de nuestro país. 

Así, el objetivo es desarrollar en el niño la identidad personal como 
fundamento de su autoestima y valoración, el amor por el Perú a través del 
conocimiento de sus recursos naturales, históricos y culturales así como estimular 
el interés por la naturaleza como via para el desarrollo de una cultura de respeto y 
tolerancia.

El medio catalizador para la puesta en marcha de este proceso de 
enseñanza-aprendizaje fue la elaboración de un cuento, el mismo que resume los 
pasajes más relevantes de la vida del sabio. Su característica principal es la 
versatilidad de este formato que permite el uso del cuento articulado a su propia 
secuencia narrativa (v.g. la vida de Raimondi) así como de forma individual, donde 
cada lámina está vinculada a distintos temas del desarrollo curricular (p. ej. la 
familia, los medios de comunicación, la orientación vocacional, la estimulación de 
una actitud científica, etc.). 

De esta manera cada lámina resulta una herramienta pedagógica que sugiere 
una orientación metodológica expresada en actividades generadoras y contenidos 
trasversales, en cumplimiento con los objetivos inherentes de la pedagogía infantil 
en sus distintas áreas (pe. cognitivas, psicológicas, sociales, etc.). 

La aplicación de este proyecto en el aula nos ha permitido desarrollar estos 
materiales didácticos, los que además tienen un formato en internet para niños 
(aprestamiento informático) como para docentes (actividades sugeridas). Ellos 
sintetizan la suma de experiencias que compartimos con la comunidad educativa 
como un pequeño aporte a la educación nacional.
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Kit Educativo
Incluye:

- Cuento
- DVD interactivo
- Rotafolio

 "Había una vez... Antonio Raimondi en la ruta del Qhapaq Ñan"

Av. La Fontana 755, La Molina - Lima 12
Tlf. 614.9700  Anexo: 132
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