
Nos preocupamos por nuestra salud mental en
tiempos del COVID-19

SEMANA 33

2.o grado: Comunicación

Actividad: Planificamos un texto prescriptivo acerca del cuidado de la salud mental 
Actividad: Producimos un texto prescriptivo acerca del cuidado de la salud mental para compartirlo con 
nuestros familiares

¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Durante la actual coyuntura de emergencia por el COVID-19, muchas personas sienten temor, angustia, 
ansiedad o depresión. Estas sensaciones se vinculan con ciertos temores de contagio, frustración, 
aburrimiento, encierro, falta de provisiones o de información, pérdidas económicas, entre otros. 

Algunos especialistas señalan que el aislamiento social obligatorio, que es una medida de contención de 
la pandemia, podría tener un impacto en la salud mental, lo cual representa un reto para el sistema de 
salud en nuestro país. Piensa en algunas sugerencias e indicaciones que puedas compartir, en tu entorno 
familiar y local, para afrontar óptimamente los problemas de salud mental durante esta pandemia. En 
esta guía demostrarás, a través de un texto prescriptivo, cuán propositiva/o y asertiva/o puedes ser al 
momento de brindar apoyo emocional a tus seres queridos.

¡Empecemos!

Educación Básica Alternativa

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS?

• Cuaderno de apuntes u hojas, 
¡si son de reúso, mejor!

• Lapicero

• Actitud de investigación y criticidad

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

El 15 de marzo, mediante el Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM, el presidente de 
la república, Martín Vizcarra, indicó que nuestro país se encontraba en estado de 
emergencia sanitaria, debido a la pandemia del COVID-19. Desde ese momento, 
nuestra vida cotidiana cambió hacia una nueva “normalidad”.

Fuente: Minsa
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Actividad Planificamos un texto prescriptivo acerca del 
cuidado de la salud mental

¡ATENTA/O!, QUE AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO

Busca un espacio donde puedas desarrollar las actividades con tranquilidad. 
Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que emplearás.

• El léxico constituye un elemento muy importante del idioma, pues con las palabras 
adecuadas podemos transmitir el mensaje deseado o, por el contrario, comunicar 
ideas imprecisas, vagas y equívocas.

• En ocasiones, cuando escribimos un texto, usamos una palabra pensando que es 
otra y equivocamos el sentido textual. Una sugerencia para ampliar el vocabulario 
es leer diversos textos como obras literarias (novelas, poemas, otros), artículos 
periodísticos, enciclopedias, blogs especializados, entre otros. Asimismo, puedes 
utilizar el diccionario.

• Un texto prescriptivo busca instruirnos cómo se debe actuar en una determinada 
situación. Existen dos tipos de textos prescriptivos:

 - Normativos: presentan órdenes o normas que el receptor o receptores deben 
obedecer. Las normas de convivencia en el aula, las normas de tránsito, las 
reglas de un juego o de una competencia deportiva son textos prescriptivos 
normativos. Por ejemplo, durante el estado de emergencia se emplearon 
diversos textos prescriptivos normativos.

Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según 
los canales de comunicación establecidos.

Se inició la llamada “cuarentena”, la cual nos impedía salir de nuestras viviendas a fin 
de protegernos y que no se incrementaran los contagios. Prácticamente, estuvimos 
“encerradas/os” en nuestras casas. Meses después, de manera progresiva, se fue 
flexibilizando esta medida. Sin embargo, esta situación implicó un proceso por el que 
atravesamos diferentes estados emocionales. Para reflexionar al respecto, te invitamos 
a preguntarte, ¿cómo afectó este “encierro” a ti y a familiares? ¿Cómo influyó en las 
medidas que tomaron para cuidar la salud mental en este contexto?

En la primera actividad, ejercitarás tu capacidad para elegir la palabra adecuada 
cuando escribas un texto. 

En la segunda actividad, producirás un texto prescriptivo, a fin de sugerir o brindar 
indicaciones para realizar una actividad que permita cuidar la salud mental de tus 
familiares. 

¿Preparada/o?
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 - Instructivos: presentan indicaciones o pasos precisos para llevar a cabo una 
tarea. Una receta médica, los manuales de instrucciones, una receta para 
preparar una vianda, las indicaciones para realizar un experimento científico 
constituyen textos prescriptivos instructivos.

• Durante este tiempo, muchas personas e instituciones crearon textos 
prescriptivos sobre diversos temas (prevención frente al COVID-19, la 
alimentación, entre otros). Por ejemplo, Saúl es un padre de familia y estudiante 
de un CEBA. Para que su familia pueda desinfectar los alimentos que compran en 
el mercado, Saúl creó el siguiente texto prescriptivo instructivo.

Limpieza y desinfección de los alimentos al llegar del mercado

Materiales

• Agua

• Lejía 

• Recipiente 

• Tacho

• Envase de un 1 litro con espray

Procedimiento

1. Coloca los alimentos que compraste en una mesa.

2. Prepara la solución desinfectante. Para ello, en el envase con espray 
combina un litro de agua con cuatro cucharaditas de lejía. Esta solución 
también sirve para desinfectar las superficies y objetos de la casa.

3. Retira los empaques innecesarios y deséchalos en un tacho. Recuerda 
que este tacho debe tener una bolsa, pues así podrás botar con facilidad 
todo lo que se deposite ahí. 

4. Rocía la solución desinfectante del envase con espray en los alimentos 
envasados y sécalos. 

5. Vuelve a preparar otra solución desinfectante, esta servirá para 
desinfectar las frutas y verduras. Para ello, en un recipiente combina un 
litro de agua con una cucharadita de lejía.

6. Lava las frutas y verduras que compraste; luego colócalas en el 
recipiente que tiene la segunda solución desinfectante. Déjalas reposar 
por dos minutos. Finalmente, sécalas y vuelve a enjuagarlas.

Recomendaciones

Recuerda que al llegar del mercado y al finalizar la desinfección, debes 
lavarte las manos con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos.

Recuerda lavar las frutas y verduras después de desinfectarlas, debido 
a que la dosis de la lejía podría generar daños en nuestro organismo al 
consumirlos.
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• Así como Saúl, te proponemos elaborar un texto prescriptivo instructivo sobre 
alguna medida que pueda proteger tu salud mental y la de tus familiares durante 
esta pandemia. Enseguida, te sugerimos algunos temas que podrías abordar en 
tu texto:

 - Cómo aprender una técnica de relajación, como respiración profunda y 
meditación. 

 - Cómo realizar una actividad física que sea posible dentro de la casa. 

 - Cómo contactarse por teléfono o videollamada con seres queridos o personas 
a las que no podemos ver y dedicarles tiempo para conversar con ellos.

 - Cómo organizar un horario que incluya actividades productivas de trabajo, 
de estudio y de recreación (por ejemplo, leer, pintar, caminar en un espacio 
aireado, ver series y películas, entre otros).

 - Cómo ordenar, hacer cambios o arreglos en un espacio de la casa que siempre 
se quiso modificar.

• Una vez que elegiste la actividad, investiga sobre el tema en internet, en 
periódicos, en revistas, en conversaciones con tus familiares u otra fuente, para 
que obtengas la información necesaria para producir tu texto.

• Inicia la producción textual, que consta de tres fases: 

1. Planificación 

2. Elaboración

3.  Evaluación

• En esta actividad solo desarrollarás la planificación, para ello selecciona un título 
motivador. Recuerda que podrías iniciarlo con la palabra “cómo” seguida de un 
infinitivo. Por ejemplo, podría ser “Cómo organizar mis actividades (sin fracasar 
en el intento)”, o el título que consideres atractivo.

• Responde las siguientes preguntas:

• Registra siempre tus respuestas en el cuaderno de apuntes. Así podrás revisar el 
desarrollo de cualquier actividad cuando lo requieras. En la siguiente actividad 
elaborarás tu texto prescriptivo.

¡Muy buen trabajo! ¡Sigue adelante!

Propósito Tema Destinatario Registro lingüístico

¿Para qué escribiré? ¿Sobre qué escribiré? ¿A quién/es me dirigiré?
¿Qué registro 

lingüístico usaré?
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Actividad Producimos un texto prescriptivo acerca del cuidado de 
la salud mental para compartirlo con nuestros familiares

¡TÚ MISMA/O ERES!

Busca un espacio donde puedas desarrollar las actividades con tranquilidad. 
Recuerda lavarte las manos y desinfectar tus materiales antes de empezar.

• Con base en la planificación realizada en la actividad anterior, iniciarás la etapa de 
elaboración. Para ello, escribe tu texto de acuerdo con el esquema que ya conoces, 
es decir, con un título, materiales/recursos, procedimiento y recomendaciones. 
Sería un texto similar al que hizo Saúl. Si deseas puedes incluir imágenes para 
graficar cada paso.

• Elabora una primera versión en borrador, la cual revisarás hasta lograr un texto 
adecuado, correcto, coherente y cohesionado. Puedes mostrarlo a tus familiares 
para que te planteen sugerencias de mejora.

• Durante la evaluación, valora tu texto prescriptivo instructivo, usando la siguiente 
lista de cotejo:

¡Felicitaciones por desarrollar las dos actividades con tanto esmero!

Sí No

1.  ¿Adecué mi texto prescriptivo instructivo al propósito y al tema que elegí?
2. ¿Adecué el registro lingüístico pensando en el público a quien me dirijo?
3. ¿Coloqué un título que motive a los destinatarios a leer mi texto?
4. ¿Se aprecian, con claridad, los materiales/recursos, el procedimiento y las 

recomendaciones en mi texto?
5. ¿Utilicé un vocabulario variado y preciso y usé correctamente las definiciones 

empleadas?
6. ¿Utilicé conectores (de secuencia, de causa y de consecuencia) de manera lógica y 

pertinente para explicar las ideas del texto?
7. ¿Escribí mi texto aplicando correctamente las normas ortográficas, de puntuación y 

de uso de mayúsculas?

8. ¿Utilicé términos referentes para evitar la redundancia?
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte el 
Ministerio de Educación.

¡Ten siempre presente que eres valiosa/o!

Si conoces a alguna persona que dejó los estudios por la pandemia o por otras razones, anímala 
para que vuelva a estudiar. Proporciónale los datos de tu docente para que retome sus estudios. 

Juntos, ¡la educación no para!

Siempre sé creativa/o y organiza tu texto utilizando el material que tengas a tu 
alcance. Asimismo, comparte lo que elabores con tu familia y tu docente. ¡No olvides 
guardar tu producción en el portafolio!

¡Recuerda!


