
GUÍA DE TRABAJO AUDIO 3 

Los abuelos y la historia  
 

Actividad para deducir, comprender un periodo histórico y elaborar preguntas 

 

Te vamos a contar dos historias de dos abuelas. Estas historias ayudarán a 
comprender algunos acontecimientos del país. La idea es ubicar ciertos 
acontecimientos de nuestra historia como país. En esta oportunidad, las áreas 
relacionadas con este trabajo son Personal Social y Comunicación. 

 

Antes de empezar  

¿Qué es una línea de 

tiempo? 

 

 

Segundo, lee las historias y responde a estas preguntas (al final de las historias)                    

       La primera historia, es de mi abuela,   

“Cuando conocí a mi abuela ella había enviudado en 1967. Luego de la reforma agraria, eran 

dueños de terreno, y había que hacer trabajar la chacra, se necesitaban a los peones que en 

esas épocas eran los comuneros que venían ayudar tipo ayni, pero con el paso del tiempo había 

que contratar y pagar por jornada, además de brindarles alimentación, coca y aguardiente para 

darles fuerza, a media mañana y media tarde. 

 Con la muerte de mi abuelo, quien tuvo que hacerse cargo de toda la chacra fue mi abuela. Ella 

era muy firme, clara y a veces dura con las cosas que se tenían que hacer. No había espacios 

de negociación, ella era la autoridad y ninguno de sus once hijos la cuestionaba, recuerdo que 

mi padre me decía en un susurro “así es, si tu abuela lo dice, hay que hacer caso”. No recuerdo 

tener miedo, sino un gran respeto y admiración por esa mujer que ya sin su esposo no dejó que 

el trabajo arduo y duro de la chacra se vaya abajo, había que mantener y sacar adelante a los 

hijos, todos tenían funciones en la casa. Mi tía una de las hermanas mayores se encargaba de 

la cocina con apoyo y vigilancia de la abuela, por su puesto, recuerdo el aroma del café y la yuca 

hervida en fogón, una delicia. 

Mi abuela era fuerte y disciplinada. A las 7:00 a.m. ¡el desayuno para todos los peones! Cuando 

ella aparecía todos aceleraban el paso para atender a la gente (como ella los llamaba), y todos 

estaban listos para iniciar la jornada: Mi abuela daba la orden, y mi padre se iba con todos los 

peones a la chacra. Dependiendo de lo que tocaba cosechar, se dirigían al lugar de trabajo. 

Recuerdo que en esa época tocaba cosecha de café: se contaba el jornal, pero también el 

saquillo, que era la medida para saber si fue efectivo el trabajo.  

Mi abuela era distante, disciplinada, fría y como lo dije muy recia pero solidaria, siempre estaba 

pensando cómo ayudar a la gente sin darles mucha “confianza”.  La gente del pueblo la respetaba 

y la quería mucho”. 

  

Es una línea…Trázala en medio de una hoja, de extremo a 

extremo.  Escribe en un extremo 1900 y luego, dividiendo en 

pequeños segmentos, escribe en cada punto 1910, 1920, 1930 y 

así hasta llegar al 2000. En ésta línea vamos a ubicar los 

eventos históricos relacionados a la vida de las dos abuelas. 



 

 

La segunda, es de otra profesora del instituto, la de Fabiola Rozas, ella nos dice: 

Es en momentos como este, que me acuerdo de mi abuelita, déjenme contarles un poco sobre 

ella, se llamaba Laura Emilia, nació con el siglo XX es decir el 1900, ¡exactito!. Era la cuarta de 

seis hermanos. Era interesante hablar con ella porque era una amante de la historia, recuerdo 

que ella siempre nos contaba sobre las cosas que la “marcaron” como mujer: 

Fue una de las primeras mujeres que asistió a la Universidad, era la única en su clase por lo que 

el profesor la hacía sentar en su pupitre. Al principio no entendía el ¿por qué? luego se percató 

que era para que no se sintiera “incómoda” entre sus compañeros, esa fue una etapa de su vida 

que recordaba con mucho cariño. También me contó sobre la primera vez que fue a “votar” en 

unas elecciones, ya siendo una mujer adulta. En su juventud las mujeres no tenían derecho a 

voto, es algo que a ella le llenaba de orgullo, participar de la elección de  los gobernantes de la 

ciudad y del país; recuerdo que en una de las últimas elecciones que ella participó le dije: 

“abuelita ya no vayas a votar, si no tienes obligación” y me respondió enérgicamente: ” tengo que 

ir a votar”, a lo cual respondí inocentemente “¿por qué?” y ella sólo me dijo: “eres muy joven, ya 

lo entenderás más adelante”.  

Ahora cada vez que voy a votar en alguna elección me acuerdo de ella y entiendo lo que 

significaba para ella:  significaba sentirse ciudadana, participar en la historia de su país.  Ella 

falleció a la edad de 93 años, pocos días después de su muerte encontramos una pequeña libreta 

entre sus cosas, empezamos a leer las anotaciones. Mi abuela llevaba una preocupación en 

secreto: los hombres armados que empezaron a atacar a pequeñas comunidades o pueblos del 

Cusco. Ella sabía de eso porque siempre la visitaban campesinos de la zona de Piuray, 

Chincheros e Inquilpata. Mi abuela, viuda, con 6 hijos que criar, fue para mí una mujer con 

profundo sentido social.  Fue una mujer de su tiempo.” 

 

 

Ahora responde a 

estas preguntas                     

 

 

 

 

 

Por último, elaboremos 

preguntas de 

comprensión lectora.  

Cuando se habla de 

comprensión lectora, se 

dice que existen 

algunos tipos de 

preguntas: 

 

 

 

¿En qué época vivieron estas abuelas? Identifica y subraya 

las palabras o frases del texto que revelan diversos aspectos 

de la época de esta abuela. Haz un listado con estas palabras y 

a partir de estas, describe cómo era esa época. Ubica este 

período en tu línea de tiempo. 

¿Cómo era las personalidades de estas abuelas?, ¿qué 

palabras las describen? ¿cómo te la imaginas? Haz un 

cuadro comparativo 

La pregunta literal: es aquella donde la respuesta está en el 

texto: ejemplo ¿cómo era la personalidad de la abuela?:  “era 

muy firme, clara y a veces dura” (dice así tal cual, ¡literal! 

La pregunta de opinión: es una pregunta que pide al lector 

opinar sobre algo, por ejemplo: ¿Era necesario que la abuela 

fuera tan firme para dirigir el trabajo de la chacra?  

A partir de estos ejemplos, elabora 2 preguntas literales y una 

pregunta de opinión.  

Si accedes a internet, averigua sobre la época, escribe algunos 

datos importantes y compártelos con tu grupo de ciclo. 


