
Presentamos una situación problemática identificada
como voluntarias/os de apoyo social en nuestra región

SEMANA 25

3.er grado: Comunicación

Actividad: Escribimos un texto expositivo acerca de una situación problemática identificada como 
voluntarias/os
Actividad: Exponemos una situación problemática identificada como voluntarias/os

¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es la entidad articuladora que lidera la Red de 
Soporte a la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, implementada 
por el Decreto de Urgencia N.° 026-2020. Gracias a que enviaste tu carta de presentación, lograste 
ser voluntaria/o de dicho programa social en tu localidad. ¿Cómo te está yendo en esta experiencia 
laboral? Deseamos que estés aprendiendo y aportando mucho. No obstante, has conocido varios 
casos de personas adultas mayores que presentan dificultades muy parecidas y requieres reportar 
ello. En esta guía, podrás presentar esta situación problemática a través de una exposición oral.

¡Empecemos!

Educación Básica Alternativa

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS?

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

• Lapicero

• Capacidad de análisis y síntesis

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

La Red de Soporte a la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 
Discapacidad Severa ya se ha implementado en tu localidad. Imagina que tú estás 
participando como voluntaria/o en esta experiencia. De ese modo, estás aportando 
durante la coyuntura de esta pandemia. En tu labor, has identificado una situación 
problemática reiterativa en varias personas adultas mayores, la cual necesitas 
sistematizar y presentar ante la coordinación local. ¿Cómo lo harías? ¿Qué información 
brindarías? 

Fuente: MIDIS
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Actividad Escribimos un texto expositivo acerca de una situación 
problemática identificada como voluntarias/os

¡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 tus útiles o materiales antes de empezar.

• Un texto expositivo muestra hechos, ideas o conceptos para informar al lector
acerca de un tema específico, de manera objetiva. Su redacción debe ser clara,
ordenada y precisa. En este texto predomina la función referencial del lenguaje,
porque informa sobre la realidad que nos rodea. Hay dos tipos de textos
expositivos: los de divulgación, que exponen temas sobre un conocimiento
generalizado y común; y los científicos, cuyos temas pertenecen a algunas de
las ciencias y necesitan de conocimientos previos para su entendimiento. En esta
oportunidad, escribirás un texto expositivo acerca de una situación problemática
identificada en tu experiencia como voluntaria/o de un programa social en tu
localidad, con una propuesta de alternativas de solución.

• Recuerda la actividad trabajada en la semana 23 sobre los textos expositivos.
Te animamos a revisar todos tus apuntes y los recursos de esa semana para
iniciar la redacción de este nuevo texto. Necesitamos que sigas fortaleciendo
tus competencias y, demuestres cada vez mayor claridad y seguridad en tus
intervenciones orales o escritas.

• Durante la planificación, reunirás toda la información obtenida durante tu
experiencia en este programa social. Recuerda que has identificado una situación
problemática que se reitera en varias personas adultas mayores y debes
comunicarla ante la coordinación local. Asimismo, propondrás alternativas de
solución.

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

En la primera actividad, planificarás y escribirás un texto expositivo sobre la situación 
problemática identificada y posibles alternativas de solución para revertirla. En la 
segunda actividad, expondrás dicha situación ante las personas con quienes vives 
para recibir sus recomendaciones de mejora. 

¿Preparada/o?
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• La situación problemática identificada es la siguiente:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

• A continuación, propondrás dos posibles soluciones a este problema. Las
soluciones pueden involucrarte, pero no serás la/el única/o responsable, porque
se trata de una situación local, la cual puede ser resuelta por autoridades públicas,
organismos privados, asambleas comunitarias, entre otros actores. Escribe las
dos soluciones:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

• En este momento, considera el siguiente cuadro:

• Durante la elaboración de tu texto expositivo, considera el siguiente esquema
para que textualices toda la información recopilada:

Propósito Tema Registro lingüístico Destinatario

¿Para qué escribiré? ¿Sobre qué escribiré?
¿Qué registro 

lingüístico usaré?
¿A quién/es me dirigiré?

Podrías indicar 
que escribirás para 

informar ante la 
coordinación local del 
programa social una 

situación problemática 
identificada de modo 

reiterativo, a fin de 
hallar alternativas de 

solución.

Escribirás sobre la 
situación problemática 
identificada de modo 
reiterativo y posibles 

alternativas de 
solución.

Elige un registro 
formal, pero con 

palabras comprensibles 
y una redacción 

asequible.

Te dirigirás a la 
coordinación local de 

dicho programa social.

Título: en una frase, presenta la situación problemática identificada.

Introducción: presenta el tema (la situación problemática) y su 
importancia, de manera clara y precisa.

Desarrollo: desarrolla el tema en tres o cuatro párrafos (de acuerdo con los 
subtemas). El último párrafo del desarrollo debe exponer las alternativas de solución.

Conclusión: resume las características de la situación problemática, las 
alternativas de solución y una reflexión final personal.
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• Escribe la primera versión en borrador de tu texto expositivo. Para ello, utiliza 
oraciones simples o compuestas, enlazadas por medio de conectores lógicos 
de adición, secuencia, contraste, equivalencia, causa y consecuencia; además 
de términos referentes como los pronombres, los adverbios y los sinónimos. 
Cuando escribas, considera las normas ortográficas, de puntuación y del uso 
de las mayúsculas. Evita las reiteraciones, las contradicciones y las digresiones 
textuales.

• Durante la publicación, comparte esta primera versión con tus familiares, a fin de 
que te planteen sugerencias para mejorarla. Reescribe el texto las veces que sea 
necesario hasta obtener un texto correcto, coherente, cohesionado y adecuado. 
Ahora, ya cuentas con el texto en versión final (aunque debes recordar que todo 
texto escrito siempre es perfectible).

¡Has realizado un buen trabajo! ¡Continúa así!

Actividad Exponemos una situación problemática identificada 
como voluntarias/os

¡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.

• Ya tienes listo tu texto expositivo acerca de una situación problemática, 
identificada de modo reiterativo, en tu experiencia como voluntaria/o. Léelo, 
varias veces, para que te familiarices con él. Memorízalo comprendiendo lo que 
tú misma/o has producido.

• Enseguida, elaborarás el guion de tu exposición oral. Este te servirá como un 
esquema de apoyo, pues considera un resumen con las ideas claves del texto. 
Considera la misma estructura (título, introducción, desarrollo y conclusión). 
Asimismo, adiciona los recursos gráficos que utilizarás: diapositivas, papelógrafos, 
ilustraciones u otros.

• En el guion, indicarás cuándo debes destacar algunas ideas en la exposición. Para 
ello, necesitarás de recursos no verbales, como movimientos faciales y corporales; 
y recursos paraverbales, como variar el volumen de la voz o la cadencia de 
oraciones declarativas, interrogativas y exclamativas. Destaca no solo el mensaje, 
sino cómo lo expresas, a fin de lograr motivar a quienes te escuchen.
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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.

• Durante la exposición, ten a la mano el texto expositivo, el guion para exponer 
(esquema de apoyo) y los recursos gráficos elaborados. Desarrolla tu exposición 
oral sobre la situación problemática y sus posibles alternativas de solución, 
demostrando seguridad y firmeza, porque te has preparado concienzudamente. 
Concluye con un agradecimiento por su atención y pídeles que comenten cómo 
lo hiciste para, en un futuro próximo, tener un mejor desempeño.

¡Felicitaciones por el desarrollo de tu exposición oral!

¡Ten siempre presente que eres valiosa/o!

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!


