
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Actividad 3: Elaboramos una cartilla de 
recomendaciones para promover hábitos 

que contribuyan a conservar la salud

¿Qué aprenderás?
Aprenderás a escribir una cartilla de recomendaciones para promover hábitos 
que contribuyan a conservar la salud, basándote en las fuentes consultadas en las 
actividades que desarrollaste. Luego, las compartirás con tu familia y compañeros de 
otros grados.

¿Qué necesitarás?
• Cuaderno u hojas de reúso 

• Lápiz o lapicero 

• Apuntes e información de las actividades 1 y 2

¿Qué debes tomar en cuenta para lograrlo?
Tu cartilla debe:

• Contener información recogida de diversas actividades en las que has participado

• Presentar recomendaciones que favorezcan la adquisición de hábitos que 
contribuyan a conservar la salud

• Brindar orientaciones claras y precisas

•  Contener acciones prácticas y posibles de realizar

•  Incluir las conclusiones, a partir de la indagación científica sobre los efectos de  
las gaseosas y otras bebidas azucaradas en la salud

• Organizar la información de tal manera que llame la atención del lector:  título, 
subtítulos, tamaño de letra e imágenes que se relacionen con el tema

¡Empecemos!

Cuidamos nuestra salud promoviendo una cultura alimentaria saludable

3.er y 4.° grado | Exploramos y aprendemos



¡Hola, Alicia! Después de 
trabajar las actividades, 
comprendí lo importante 
que es alimentarnos bien 
para estar sanos.

Sí, Luis, lo que aprendimos 
nos permitirá elegir mejor 
lo que comemos.

Ahora ya sé por 
qué no debo 
tomar gaseosas ni 
jugos azucarados  
frecuentemente.

 ¡Claro! 

Hay que saber combinar 
nuestros alimentos para 
darle a nuestro cuerpo los 
nutrientes que necesita.

¿Qué te parece si 
compartimos lo que 
aprendimos? Podríamos 
hacer una cartilla de 
recomendaciones.

Lee el siguiente diálogo entre Luis y Alicia:

Planificamos la cartilla de recomendaciones para promover 
hábitos que contribuyan a conservar la salud.

1.

2
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¡Me parece buena idea! 
porque, como vimos, es 
un problema público que 
afecta a muchas niñas y 
muchos niños.
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¡Mantén siempre las manos limpias!

-  Lávate las manos frecuentemente.

- Haz espuma con el jabón.

- Refriega tus manos con la 
espuma durante 20 segundos 
antes de enjuagarlas.

  
2

PREVENIMOS EL CONTAGIO DEL 
COVID-19

Autora: Ariana Pérez 
1

¿Por qué están emocionados Alicia y Luis?

Antes de planificar y escribir, observa la siguiente cartilla:

Carátula Contenido

¡Encontré una cartilla 
de recomendaciones 

para prevenir el 
contagio del COVID-19!

La usaremos para saber 
cómo es una cartilla. 

¡Fíjate bien!
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 - Como puedes ver, la cartilla es un cuadernillo que tiene la intención de comunicar 
procedimientos o recomendaciones de forma breve y precisa. Presenta subtítulos y una 
conclusión. 

 - Las cartillas son utilizadas generalmente por instituciones públicas y están hechas para 
orientar a la población. No todas tienen el mismo número de páginas: algunas presentan 4 
páginas, otras 6 y algunas muchas más.

¡A tener en cuenta! 
Una cartilla presenta:

Mascarilla y distancia

• Usa la mascarilla cubriendo tu 
nariz, boca y barbilla.

• Usa doble mascarilla en 
mercados, farmacias y lugares 
donde pueden haber muchas 
personas.

• Mantén una distancia de 2 
metros con las personas que 
no son de tu hogar.

Buena ventilación

• Es más posible contagiarse del 
COVID-19 en lugares cerrados y 
poco ventilados.

• Mantén los ambientes 
ventilados. 
 

¡Si todas y todos seguimos las 
recomendaciones, venceremos 
al COVID-19! ¡No bajemos la 
guardia!

Contenido Contenido y fuente

3 4
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Planificamos nuestra cartilla:

Lee y completa la siguiente tabla; orientará tu proceso de planificación: 

¿Para qué escribirás 
tu cartilla de 

recomendaciones?

¿A quiénes 
estará dirigida?

¿De qué 
tratará?

¿Qué 
fuentes 

utilizarás?

¿Qué 
materiales 

utilizarás para 
tu cartilla?

 - Para promover 
hábitos que 
contribuyan a 
conservar la 
salud

 - Hojas bond, 
lápices, 
colores, 
goma

 -  Imágenes 
de revistas 
o encartes

Una carátula: Se encuentra en la primera página y contiene el título y una imagen o dibujo.

El autor o nombre de la persona que escribe: Deben colocarse los nombres completos de 
la autora o el autor para dar confianza al que lee, o el nombre de la institución que publica 
la cartilla.

Contenido: Presenta ideas, procedimientos o recomendaciones escritas en forma clara, 
breve y directa. También, incluye imágenes o gráficos ordenados, que complementan la 
información.

Las fuentes confiables: Se colocan al final de la cartilla. Se deben incluir el título del libro y 
el nombre de la fuente o la dirección web de donde se extrae la información.

 - Recuerda que el propósito de esta actividad es planificar la escritura de tu cartilla para 
compartirla con tus familiares y compañeros de otros grados, y las recomendaciones que 
favorezcan la promoción de hábitos saludables para conservar la salud. Para hacerlo, debes 
basarte en la información que has recogido mediante diversas fuentes en las actividades que 
has desarrollado.

Organiza tus ideas:

Piensa: ¿Cómo presentarías la carátula?, ¿cómo harías la presentación de tu cartilla?

En las otras páginas, ¿qué información consideras que debes compartir?, ¿cómo presentarás las 
ideas o recomendaciones que darás?, ¿qué imágenes pondrás?, ¿qué fuentes utilizarás?

 - En la cartilla podrías colocar ideas y recomendaciones para tu familia o compañeros de otros 
grados. La cartilla es un medio útil para comunicar información mediante textos e imágenes 
que seguramente les encantará. 

3
Cuidamos nuestra 
salud promoviendo 
una cultura alimentaria 
saludable

Exploramos y aprendemos
3.er y 4.° grado | Primaria



6

Escribir la cartilla de recomendaciones para promover hábitos que contribuyan a 
conservar la salud

Propósito de esta actividad:

Antes de escribir tu cartilla:

 - Recuerda tu planificación (en la que precisaste tu propósito de escritura): ¿sobre qué tratará 
tu cartilla?, ¿qué materiales utilizarás?, ¿a quiénes está dirigida (tus destinatarios)?

 - Otro aspecto importante a considerar son las fuentes en las que obtendrás la información. No 
te olvides que deben ser datos confiables.

Elaboremos la cartilla de recomendaciones para promover hábitos 
que contribuyan a conservar la salud.

2.

Reflexiona y responde:

• ¿Por qué es importante planificar antes de elaborar tu cartilla de recomendaciones?

 - Puedes organizar las ideas y las recomendaciones en un listado, o agruparlas de acuerdo 
con los siguientes subtemas: “nos alimentamos sanamente”, “evitemos consumir bebidas 
azucaradas”, “ejercicios para la salud”. Estos subtemas son solo sugerencias; puedes colocar 
otros subtítulos.

 - Si tu cartilla fuera de cuatro páginas, piensa qué información podrías poner en cada una.

CartIlla
CartIlla

1

3

4

2
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 - Escribe en las otras páginas ideas y recomendaciones para promover hábitos que contribuyan 
a conservar tu salud de forma clara, precisa y ordenada; tienes mucha información en las 
actividades que has desarrollado. 

 - Al escribir las recomendaciones, inicia con un verbo y elige si 
colocas números, viñetas, asteriscos o guiones.

 - Agrega algunas imágenes que complementen y expliquen tus 
recomendaciones.

 - Elige dónde colocarás tu nombre para dejar constancia de la 
autoría de tu cartilla.

Revisa tu texto:

 - Al terminar tu cartilla, revísala teniendo en cuenta los criterios que 
tuviste al iniciar tu escritura. Puedes pedirle a tu docente que la revise 
y te dé indicaciones, enviando una foto de tu trabajo por WhatsApp o 
correo electrónico.

Ten a la mano los 
materiales que has 

planificado como las 
hojas, los colores, el lápiz 

o lapicero, entre otros.

Autora: Luisa Miranda

1

PROMOVEMOS UNA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

¡Iniciamos!

 - Revisa tus apuntes y decide qué puedes utilizar como propuesta de recomendaciones para 
promover hábitos que contribuyan a conservar nuestra salud.

 - Organiza la información que irá en cada una de las páginas.

 - Inicia la elaboración del primer borrador de tu cartilla de acuerdo con lo que has pensado 
y planificado. Escribe la carátula; pon un título atractivo que se relacione con el tema de tu 
cartilla. Luego, coloca una imagen que exprese lo que dice el título. Este es un ejemplo; tú 
deberás pensar en otro título:
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Recuerda: Tu cartilla debe llamar la atención del lector: título, 
subtítulos,  tamaño de letra e  imágenes que se relacionen con el 
tema.
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¡Muy bien, revisaste 
tu cartilla! Ahora a 
escribir la versión 

final.

Criterios Lo hice Debo 
mejorar

Adecué mi texto al propósito y tema. 

Adecué mi tema al destinatario.

Utilicé un vocabulario variado y un lenguaje 
apropiado a la situación.

Organicé la información en torno al tema sin 
repetir las ideas.

Recurrí a fuentes de información.

 - Lee tu cartilla con atención y mejora lo que creas necesario.

 - Pídele a un familiar que lea el texto que has escrito y te brinde comentarios.

 - Toma en cuenta las orientaciones dadas por tu docente, así podrás mejorar tu texto.

 - Revisa si las imágenes están de acuerdo con el contenido o se encuentran relacionadas con él, 
y si lo que has escrito orienta o favorece la promoción de hábitos saludables para conservar 
la salud.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

 - Escribe la versión final de tu cartilla. Incluye todas las correcciones que has realizado. 

 - Recuerda acompañar tus textos con imágenes o gráficos para apoyar a la comprensión de lo 
que escribes.

¡Ahora a compartir tu cartilla de recomendaciones!

 - Envía la versión final a tu docente para que la comparta con sus colegas a fin de que se la 
envíen a tus compañeras y compañeros vía correo o WhatsApp. Esta es una forma de difundir 
tu cartilla de recomendaciones sobre hábitos saludables para conservar la salud. También, 
puedes compartirla por esos medios con tus familiares que no viven en tu casa.

 - Pide a tus familiares que lean tu cartilla. Cuando varios de ellos la hayan leído, conversen para 
poner en práctica las recomendaciones que has escrito.

¡Felicitaciones, lo has hecho bien!
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Criterios para valorar mis aprendizajes Lo logré Lo estoy 
intentando

¿Qué puedo hacer 
para mejorar?

Organicé el contenido del texto a 
partir de la información recogida en 
diversas fuentes.

Escribí recomendaciones claras y 
precisas.

Propuse acciones prácticas y posibles 
de realizar.

Presenté recomendaciones que 
favorecen la adquisición de hábitos 
que contribuyen a conservar la salud.

Incluí en mi cartilla las conclusiones, a 
partir de la indagación científica sobre 
los efectos de las gaseosas y otras  
bebidas azucaradas en la salud.

Organicé mi cartilla para que llame la 
atención del lector: título, subtítulos,  
tamaño de letra e  imágenes que se 
relacionan con el tema.

Reflexiona sobre tus aprendizajes 

Te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes que has logrado y sobre lo que necesitas mejorar.


