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4. Lee con atención y comenta con un compañero sobre el texto.

Antes de leer
 § ¿De qué crees que trate el 

texto si solo lees el título? 
 § ¿Qué sabes de Sendero 

Luminoso?

Durante la lectura
 § En una segunda 

lectura, identifica las 
ideas principales, ideas 
secundarias y palabras 
clave en los párrafos.

Después de leer
 § ¿Qué harías si te 

encuentras en la 
misma situación de los 
pobladores?

Pobladores de Sandia hallan pintas alusivas a Sendero 
Luminoso

Gran sorpresa se llevaron los pobladores del Centro Poblado de Huancopata, 
en el distrito de Alto Inambari, en la provincia de Sandia, luego de encontrar 
pintas subversivas alusivas al grupo terrorista Sendero Luminoso.
Hasta el lugar llegaron los efectivos de la Policía Nacional, quienes realizaron 
las diligencias del caso. Cabe mencionar que el paraje Huancopata se 
encuentra a cinco horas y media de Sandia.
La primera pinta se ubicó sobre una señalización de tránsito a un costado 
de la carretera, la siguiente, se realizó sobre una pared de adobe, en una 
vivienda abandonada, en donde se aprecia también frases de color rojo que 
exaltan los actos subversivos.
Adaptado de Ccalla, L. (2017). Pintas subversivas atemorizan a pobladores de la selva puneña. Recuperado de https://
goo.gl/Jfw4zf

Solicitamos protección policial contra 
amenazas terroristas
Señor: Jefe de la Décima Región Policial Puno

Los suscritos, pobladores del paraje Huancopata, distrito de Alto 
Imambarí de la provincia de Sandia, nos presentamos ante usted muy 
respetuosamente y exponemos lo siguiente: 

En la mañana del  miércoles 27 de setiembre hallamos pintas alusivas 
al grupo terrorista Sendero Luminoso. Este hecho nos tiene muy 
preocupados al sentirnos desprotegidos ante alguna incursión terrorista. 
El hecho ya fue reportado a la unidad policial del lugar por el subprefecto 
de esta jurisdicción. Sin embargo, la acción de la policía se ha limitado a 
una breve inspección del lugar, lo que no ha logrado calmar el temor de 
los pobladores. 

Por lo tanto, solicitamos a su despacho nos asigne efectivos policiales para 
que nos den resguardo y sentirnos protegidos.

Por lo expuesto:

Esperamos que con el espíritu humano de protección de la vida de los 
ciudadanos atienda a nuestro pedido y dé la solución que esperamos. 

Es justicia que esperamos alcanzar.

Sumilla

Destinatario

Datos 
generales 

de los 
solicitantes  

Cuerpo

5. Lee el siguiente memorial e identifica sus partes. 

Cierre

Lugar y Fecha Puno, 30 de setiembre de 2017

Nombres de los solicitantes
Juan Mamani                Silverio Condori        Rosa Quispe

Nombre y 
firma de los 
solicitantes

Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
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8. Lee el siguiente texto sobre el memorial. 

Recuerda escribir tu texto 
respetando los signos de 
puntuación y el uso de las 
letras mayúsculas. Además 

usa argumentos sólidos 
para sustentar tu pedido.

¡A conversar!
 § ¿Alguna vez has redactado un memorial? 
 § ¿En qué situaciones crees que se debe escribir un memorial?

En nuestras comunidades, se suelen presentar necesidades que merecen 
ser atendidas, como el asfaltado de una carretera, el alumbrado público, 
agua potable, luz eléctrica, vías de comunicación, partidas económicas para 
mejoramiento urbano o rural, etc. Sin embargo, muchas veces la respuesta 
de las autoridades tarda o nos quedamos esperando pasivamente. Ante 
esta situación, podemos escribir un memorial. 

El memorial
El memorial es un documento de interés de un grupo social que se remite a las 
autoridades de organismos estales o privados.

¿Cuál es su propósito?
Su objetivo es solicitar un pedido en bien de la colectividad, por ejemplo, 
reforzamiento del patrullaje motorizado policial en la comunidad, 
mejoramiento de asfaltado, entre otros. 

Características de un memorial

Ca
ra

ct
er

íst
ic

as

Está dirigido a una autoridad

Tiene una estructura definida

Emplea un lenguaje formal

Emplea la primera persona plural

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 



59

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

Planificación
 § La elaboración del memorial se planifica formulando preguntas que 

respondan al propósito (¿para qué voy a escribir?), al tema (¿sobre qué 
voy a escribir?), al destinatario o lector (¿a quién voy a escribir?) y, por 
último, ¿qué tipo de registro usaré?

Estructura memorial Organizar las ideas del texto 
respetando sus partes

Sumilla Se redacta una síntesis del pedido.

Destinatario Se escribe el nombre y el cargo de 
la persona a quién va dirigido el 
pedido.

Solicitantes Se escriben los datos generales de 
los solicitantes. 

Cuerpo Se escribe un texto coherente 
fundamentando de forma detallada 
el pedido que se presenta en la 
sumilla.

Remate o frase de cierre Se escribe un texto breve y 
coherente reiterando la petición, por 
ejemplo, es justicia que esperamos 
alcanzar por estar conforme a ley.

Lugar y fecha Se escribe el lugar y fecha de 
donde se escribe y se presenta el 
documento.

Firma de solicitantes Al finalizar el documento firman los 
solicitantes.

9. Lee la siguiente información.

Pasos que debemos seguir para elaborar el memorial

Elaboración del borrador
 § El borrador del memorial se realiza organizando de forma ordenada y 

lógica las ideas del texto y teniendo en cuenta su estructura. 

Elaboración de la versión final 
 § Se elabora la versión final del memorial revisando repetidas veces y 

corrigiendo hasta conseguir un texto coherente en su estructura y 
cohesionado en su contenido.  . 

Las mayúsculas
Se escribe con mayúscula:
1. Cuando se inicia un escrito, 

y después de punto, los 
signos de interrogación 
o admiración, si con ellos 
se terminó la frase: ¡No es 
increíble! Salió ileso.

2. Todos los nombres propios: 
José, López, Andahuaylas, 
Amazonas.

3. La letra inicial de las obras 
artísticas: Las aventuras 
del ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha.

4. Los sobrenombres o apodos: 
El Sorprendente Hombre 
Araña.

5. Cuando se cita después de 
dos puntos: Descartes dijo: 
"Pienso luego existo"

6. Las siglas: ONU, FPF, BCP.

7. Al escribir números romanos: 
X, XX, MM, MCMXCIX 
conferencia de prensa.

Toma nota

Actividad 6

Portafolio de 
EVIDENCIAS
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2. Observa con atención la siguiente situación.                                                                                                                                       
                   

La radio
Es un medio de comunicación que nos ayuda a saber lo que pasa donde vivimos 
y en otros lugares, gracias al sonido, el cual viaja en ondas y puede cruzar el 
espacio; como su capacidad es tanta se pueden escuchar transmisiones radiales 
lejanas, porque el radio recibe señales por medio de una antena.

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

 § Respetar al que habla sin 
tratar de imponerse o 
atropellar al otro. 

 § Afianzar vínculos de amistad 
o compañerismo. Hay 
ciertos usos del lenguaje que 
ayudan a este propósito, 
como el empleo de la 
primera persona plural, pues 
supone la implicación del 
emisor en lo que afecta al 
interlocutor y contribuye 
a crear vínculos entre los 
hablantes.  

Toma nota
Sí, tenemos que reunirnos para 

organizarnos. ¡No podemos permitir 
que el terrorismo vuelva!

¡A reflexionar!
 § ¿Qué les preocupa a estas mujeres? ¿Por qué?
 § ¿Qué tipo de reunión podrían convocar? 
 § ¿Por qué es importante convocar al pueblo a una reunión?

Para que exista una 
comunicación eficaz al 
intercambiar opiniones, debe 
haber normas de cortesía que 
regulen el comportamiento de 
los interlocutores.

La asamblea

La asamblea es una reunión planificada, dirigida por un moderador, en la que 
participa un número amplio de personas. El listado de los temas que tratarán 
generalmente se fija con anterioridad.

3. Lee el siguiente texto sobre la asamblea.    

¿Cuál es su propósito?

Su objetivo es discutir entre todos algún tema con el fin de tomar decisiones 
o llegar a algún acuerdo mediante la votación de los asistentes. 

¿Quiénes componen la asamblea?
El auditorio: es el público participante.
La mesa directiva: se encarga de presentar el tema al auditorio, quien a su vez 
lo recibe y se encarga de ponerlo en práctica de acuerdo a los objetivos de la 
reunión. Está conformado por:
 § Presidente: coordina y dirige la asamblea, concede el uso de la palabra.
 § Secretario: anota en un acta lo siguiente:

 - Fecha, hora de inicio y término
 - Propuestas
 - Número de participantes
 - Temas
 - Acuerdos (precisando el número de votos a favor, en contra y abstenciones)

Últimamente han aparecido pintas 
senderistas cerca del pueblo. ¡Tenemos 

que hacer algo urgentemente!




