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Actividad 6. Elaboramos un memorial.

Para escribir hay que generar ideas

 1. Planificación
a. Observa las imágenes que muestran diversas necesidades que tiene tu localidad o región, escoge 

una de ellas (puedes identificar otro problema si lo deseas).

b. Una vez que hayas seleccionado la necesidad o problema, determina a qué autoridad te vas a 
dirigir al redactar el memorial; por ejemplo, puede ser el gerente de Sedapal, el alcalde, etc.

c. Investiga al detalle el problema para obtener la información necesaria.
d. Completa el siguiente cuadro.  

Propósito Tema Destinatario o lector Registro

¿Para qué voy a 
escribir?

¿Sobre qué voy a 
escribir?

¿A quién le voy a 
escribir?

¿Qué tipo de registro 
utilizaré?

 2. Redacción

a. Tus argumentos deben ser convincentes y persuasivos para apoyar el pedido.
b. Escribe con corrección considerando la adecuación, la coherencia, la cohesión y el uso de las 

mayúsculas.
c. Muestra la necesidad de tu localidad de forma concreta y precisa para obtener credibilidad.
d. Considera la estructura del texto.
e. Finaliza el texto con expresiones convencionales como por ejemplo. Por ser de justicia, esperamos…
f. Recolecta firmas de los miembros de tu localidad para que apoyen la petición.
g. Elabora el borrador de tu texto previamente planteándote preguntas previamente como: ¿para 

atender a qué necesidad redactaré el memorial? ¿Con qué argumentos sustentarás el pedido? ¿Qué 
organización le darás a tus ideas?

h. Elabora en una hoja suelta el borrador de tu texto. Antes,  escribe las ideas del texto, por ejemplo:

Accidentes por falta de 
rompemuelles

Falta de agua y desagüe Constantes asaltos en 
las calles

Reposición de un 
puente caído

Falta de alumbrado público Necesidad de un canal 
de regadío
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Estructura del memorial Escribe las ideas del texto

Sumilla

Destinatario

Datos generales de los solicitantes

Cuerpo

Remate o frase de cierre

Fecha

Nombre y firma

Publicación

a. Elabora la versión final del memorial. Previamente revisa y corrige la versión preliminar. Si deseas 
puedes pedir a tu profesor o compañeros que te brinden sus sugerencias para mejorar la redacción 
de tu texto. Recuerda respetar la estructura del texto.

Rúbrica para evaluar la elaboración del memorial

Criterios
Escala de valoración

Logrado En proceso En inicio

Claridad del 
pedido

Escribe la sumilla de forma 
coherente y resume el pedido.

Escribe la sumilla de forma 
breve, pero es poco coherente 
y no se evidencia un pedido.

Escribe la sumilla de 
forma breve y sin 
coherencia y no se 
evidencia el pedido.

Precisión en el 
destinatario

Escribe de forma preciso 
y concisa el destinatario, y 
evidencia su cargo. 

Escribe de forma breve y poco 
preciso, y evidencia su cargo. 

Escribe de forma breve y 
no preciso, y no evidencia 
su cargo. 

Presentación

Presenta a los solicitantes de 
forma breve y precisa, utiliza 
un lenguaje cortés, incluye la 
expresión “Nos presentamos y 
exponemos”. 

Presenta a los solicitantes de 
forma breve y poco coherente, 
incluye la expresión “Nos 
presentamos y exponemos”.

Presenta a los solicitantes 
con dificultad, no 
incluye la expresión 
“Nos presentamos y 
exponemos”.

Coherencia
Escribe de forma coherente un 
texto conciso y fundamenta las 
razones del pedido.

Escribe un texto poco 
coherente y fundamenta el 
pedido con pocos detalles.

Escribe con dificultad un 
texto no fundamenta las 
razones del pedido.

Relevancia  

Expone de forma clara y precisa 
ideas relevantes; además, da 
sugerencias, recomendaciones y 
soluciones viables.

Expone algunas ideas 
relevantes; además da 
sugerencias, recomendaciones 
y soluciones poco viables.

Las ideas que expone 
no son relevantes 
y sus sugerencias, 
recomendaciones y 
soluciones irreales.

Corrección 
ortográfica

Utiliza correctamente los signos 
de puntuación, las mayúsculas y 
las reglas de tildación.

Utiliza algunos signos de 
puntuación. Presenta algunos 
errores en el uso de las 
mayúsculas y tildación.

El texto presenta errores 
en el uso de los signos de 
puntuación, mayúsculas y 
tildación.
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Actividad 1. Organizamos asambleas.

Antes de escuchar, hay que planificar

1. Tomarás acuerdos sobre cómo se debe concientizar a los jóvenes de tu localidad frente al problema 
que significó el terrorismo y el daño que le causó al país; para ello, organizarás junto con tus demás 
compañeros una asamblea de aula.

 1. Planificación

 § Datos o informes objetivos.
Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional el número total de 
muertos y desaparecidos causados por el conflicto armado interno peruano se puede estimar en 
69,280 personas.

Para sustentar esta idea se podrían incluir casos planteados en el informe de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación Nacional.

Para establecer comparaciones, se debe tomar nuestra situación con otros países de Latinoamérica.

 § Fórmulas que les permitan vincularse emocionalmente con tu receptor para ello puedes recurrir 
los verbos en primera o segunda persona.

Todos debemos estar unidos frente a…  No podemos compartir lo que pensamos, pero 
defendamos a muerte nuestro derecho a… Tú tienes que ser consciente que el momento es 
ahora…

¿Será fácil ponernos 
de acuerdo? 

¿Qué beneficios nos 
dará el realizar la 

asamblea? 

¿Los acuerdos 
tomados solucionarán 

el problema? 

¿Qué consideraciones 
debemos tomar en cuenta 

antes de realizarla? 

a. Consulta fuentes acerca del tema (periódicos, libros, revistas, videos. páginas webs, etc.) para 
informarte y recoger información del problema y así te permita plantear soluciones.

b. Pregúntate qué recursos utilizarás para sustentar tus opiniones. Estos podrían ser:
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 2. Elaboración

 Completa con la información que corresponde.

Opinión Argumentos Soluciones

Fuentes 

Recursos: 

En equipo
 3. Participación

a) Elijan una mesa directiva conformada por el presidente, el secretario y dos vocales. Además, 
designen un encargado de moderar la asamblea (Está función también lo puede cumplir cualquier 
miembro de la mesa directiva).

b) Determinen los puntos de la agenda a discutirse en la asamblea. Deben estar vinculados al 
problema.

c) Prepara tus intervenciones donde debes dar tus propuestas puntales sobre cada tema.
d) Elaboren recursos de apoyo como fichas, imágenes, notas, etc.
e) Organicen la secuencia en que se desarrollará la agenda.

Durante la asamblea
a) El moderador leerá la agenda.
b) Las intervenciones se darán cuando se dé el uso de la palabra.
c) Las intervenciones deben ser claras y precisas aplicando la cortesía y la asertividad.
d) Los acuerdos tomados por la mayoría se respetan y se da la conformidad del caso.
e) Revisen los criterios de la lista de cotejo antes de iniciar la asamblea.
f ) Lleven a cabo la asamblea y registren sus acuerdos en un acta.

 4. Autoevaluación

Criterios Sí No
Planificación Identifico el propósito y secuencia.

Al hablar

Expongo mi punto de vista con argumentos convincentes.
Utilizo el tono de voz y volumen apropiados.
Participo respetando el orden establecido en la asamblea.
Empleo recursos para sustentar mis ideas.

Al escuchar Empleo la cortesía y asertividad al escuchar a mis compañeros.
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Rúbrica para evaluar tu participación la asamblea

Criterios
Escala de valoración

Logrado En proceso En inicio

Introducción y 
recursos de apoyo

Plantea con precisión el tema 
y la idea a defender (tesis); 
además, atrae eficazmente la 
atención con un pensamiento, 
cita, datos estadísticos o 
preguntas dirigidas a la 
audiencia.

El tema y la idea a 
defender (tesis) no están 
bien definidos. Presenta 
algunos recursos de 
apoyo, pero no son 
directos y apropiados.

El tema y la idea a defender 
son vagos e imprecisos; 
además, no utiliza recursos 
de apoyo.

Tono y volumen de 
la voz

Utiliza un volumen de voz 
lo suficientemente alto para 
ser escuchado y enfatiza 
eficazmente algunas sílabas o 
vocales.

Utiliza un volumen de 
voz es insuficiente para 
ser escuchado; además, 
enfatiza muy pocas sílabas 
o vocales.

El volumen con frecuencia 
es muy débil para ser 
escuchado y no enfatiza 
ninguna sílaba o vocal.

Léxico Utiliza vocabulario preciso, 
variado y apropiado.

Utiliza vocabulario limitado 
y términos imprecisos.

Utiliza vocabulario limitado 
y repetitivo.

Argumentos

Presenta argumentos sólidos 
sustentados con experiencias, 
evidencias y ejemplos; 
además, no incurre en 
contradicciones.

Presenta argumentos 
medianamente 
fundamentados; además, 
incurre en algunas 
contradicciones.

Presenta argumentos 
sin sustento e incurre 
en abundantes 
contradicciones.

Conclusiones y 
soluciones

Expone de forma clara y 
precisa ideas relevantes; 
además, da sugerencias, 
recomendaciones y soluciones 
viables.

Expone algunas ideas 
relevantes; además 
da sugerencias, 
recomendaciones y 
soluciones poco viables.

Las ideas que expone 
no son relevantes 
y sus sugerencias, 
recomendaciones y 
soluciones irreales.

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí?

¿Para qué me servirá lo que aprendí? 

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes




