
Nos ocupamos del cuidado de nuestra salud mental
durante la pandemia del COVID-19

SEMANA 33

3.er grado: Comunicación

Actividad: Mejoramos nuestra expresión escrita reconociendo la relación lógica entre las palabras y las 
oraciones
Actividad: Producimos un texto argumentativo que destaque la necesidad de cuidar nuestra salud mental

¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Las personas obtenemos aprendizajes cuando experimentamos situaciones complejas y las afrontamos 
con actitudes positivas y de crecimiento. Durante esta coyuntura, un aprendizaje ha sido reconocer 
que no solo debemos ocuparnos de nuestra salud física, sino también de nuestra salud mental. El 
confinamiento en el que estamos para evitar el contagio ha hecho que nuestra vida cambie hacia 
una nueva “normalidad”. Se nos recomienda no visitar a nuestros familiares que habitan en otras 
casas, para evitar posibles contagios; por eso, nuestra comunicación con ellos se da a través de 
llamadas telefónicas o videollamadas. Estas y otras situaciones han generado que podamos sentirnos 
preocupados, aburridos o estresados; por tal razón empezamos a cuidar con mayor dedicación nuestra 
salud mental con diversas actividades. Te invitamos a que expreses la importancia de ocuparnos de 
nuestra salud mental, para una convivencia armoniosa en la sociedad peruana.

¡Empecemos!

Educación Básica Alternativa

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS?

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

• Lapicero

• Mucho optimismo y actitud proactiva

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

Escuchamos, con cierta frecuencia, acerca de la nueva “normalidad”: algunas 
actividades que antes realizábamos ya no las efectuamos y las hemos reemplazado 
por otras.

Fuente: Institución Salud
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Actividad Mejoramos nuestra expresión escrita reconociendo la 
relación lógica entre las palabras y las oraciones

¡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 primordial de nuestro idioma para expresarnos 
con precisión, claridad y fluidez. Conocer el significado de las palabras ayuda a 
emplearlas correctamente en textos orales y escritos. Asimismo, los vocablos 
se relacionan de modo lógico en nuestros actos comunicativos, formando 
proposiciones, oraciones, párrafos y textos.

• Lee el siguiente texto: 

Angelita estudió durante varios días los temas indicados; POR LO TANTO, 
obtuvo la mejor nota en la práctica calificada.

En este caso, la relación lógica se presenta a través del conector de consecuencia, 
POR LO TANTO, el cual indica que la información de la primera proposición es la 
CAUSA y la segunda, que aparece después del conector, es la CONSECUENCIA. 
Observa este esquema:

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

Por ejemplo, como estudiantes en un CEBA, ya no desarrollamos nuestras actividades 
de aprendizaje presencialmente, sino lo hacemos de modo remoto usando internet 
u otros medios. Algunos vamos a trabajar a nuestro centro de labores; pero otros 
trabajan desde casa (teletrabajo). En un mismo ambiente físico, estudiamos, 
trabajamos y realizamos todas las demás actividades de nuestra vida cotidiana. Es 
posible que no salir de casa te haya producido tedio, cansancio e incluso estrés. 
Esto ha causado que te ocupes de tu salud mental y la de tus familiares. En esta 
oportunidad reflexionaremos sobre la importancia de la salud mental de las personas, 
no solo en situaciones como la actual, sino en todo tipo de situaciones.

En la primera actividad, reconocerás y te ejercitarás en las relaciones lógicas entre 
las palabras y entre oraciones para mejorar tu expresión escrita.

En la segunda actividad, producirás un texto argumentativo que sustente por qué es 
fundamental cuidar la salud mental tanto como la salud física.

¿Preparada/o?
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• ¿Observaste cómo los conectores enlazan ideas, proposiciones u oraciones, 
estableciendo una determinada relación lógica? Como es de tu conocimiento, 
existen conectores de causa, de consecuencia, de contraste, de adición, de 
equivalencia, de énfasis, de disyunción, de secuencia, de orden, entre otros.

• Resuelve los siguientes ejercicios, para ello selecciona la alternativa con los 
conectores que vayan en los espacios en blanco; luego completa el sentido lógico 
de cada texto. Realizaremos el primer ejercicio, como ejemplo:

1. “Anímate Perú” es un programa de apoyo a la atención virtual comunitaria, 
el cual fue lanzado por el Instituto Nacional de Salud Mental. Este programa 
se creó ___________ se busca enfrentar la problemática de la atención y 
cuidado de salud mental generado por la pandemia COVID-19. De acuerdo 
con el director general de esta institución, la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 y las medidas de confinamiento han incrementado el estrés en la 
población. _____________, las oportunidades de atención en salud mental 
se restringieron significativamente a causa de la pandemia. _____________, 
a través del uso de las tecnologías de información, con “Anímate Perú” se 
pretende acercar el saber especializado de salud mental a las poblaciones 
que lo necesitan1. 

a. en otras palabras – además – pero

b. ya que – por consiguiente – sin embargo

c. por tanto – por otro lado – a causa de ello

d. porque – asimismo – por ello

2. De acuerdo con el informe “El derecho a la salud mental”, publicado por la 
Defensoría del Pueblo, se estima que en el 2018 hubo casi cuatro millones 
de personas con problemas de salud mental en el Perú. ________________, 
esta cifra indicaría que cerca de un 15 % de la población peruana tiene algún 
problema con su salud mental. ________________, en este informe, se 
proyecta que para el 2021 este número se incremente en un 3.2 %.2

Proposición 1:

CAUSA

Proposición 2:

CONSECUENCIA

Conector lógico de 
consecuencia:

POR LO TANTO

POR CONSIGUIENTE

EN CONSECUENCIA

POR ESA RAZÓN

1 Adaptado de Andina (10/10/2020). Lanzan “Anímate Perú” para enfrentar problemas de salud mental surgidos en la pandemia.

2 Adaptado de Enterarse (10 de octubre de 2019). ¿Cuál es la situación de la salud mental en el Perú?
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a. sin embargo – por otro lado

b. asimismo – no obstante

c. en otras palabras – además

d. debido a esto – por lo tanto

3. Se conoce como fatiga pandémica a la sensación de apatía, desmotivación 
y agotamiento mental que sufre una persona a causa del nuevo coronavirus. 
Al respecto, un artículo de la Universidad de California, nos da algunos 
consejos para ver el futuro con más optimismo y que esta fatiga no afecte 
negativamente nuestra salud mental. Primero, cuida tu cuerpo practicando 
un estilo de vida saludable (_________, hacer ejercicio diario, comer sano, 
establecer una rutina de sueño de 6 a 8 horas). Segundo, reduce tu estrés 
realizando ejercicios de respiración, dando paseos en el campo, leyendo, entre 
otros. Tercero, conéctate con los demás. Recuerda que los seres humanos 
somos criaturas sociales por naturaleza. Cuarto, intenta el diálogo interno 
positivo y evita angustiarte por alguna situación, _________ la angustia de 
pensar en esta puede hacer que pierdas la belleza del hoy. ___________, crea 
nuevas rutinas de vida. Por ejemplo, reserva un momento del día para hacer 
algo que te guste y te haga sentir bien. Es posible que esas nuevas rutinas 
continúen después que haya pasado la pandemia.3

a. es decir – por lo tanto – últimamente

b. así como – por ello – quinto 

c. en concreto – además – por otro lado

d. por ejemplo – ya que – finalmente

• Registra tus respuestas en el cuaderno de apuntes. 

• ¡Excelente trabajo! ¡Sigue adelante!

3 Huerta, E. (20 de octubre de 2020). Estos consejos te pueden ayudar a evitar la fatiga pandémica causada por el estrés del coronavirus. CNN en 
Español. 
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Actividad Producimos un texto argumentativo que destaque la 
necesidad de cuidar nuestra salud mental

¡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.

• Un texto argumentativo presenta una posición, a favor o en contra, sobre un 
tema que podría ser polémico. La postura se sustenta a través de razones y 
hechos contundentes para convencer y exhortar al lector a que actúe o piense 
de acuerdo con lo fundamentado.

• A continuación, escribe un texto argumentativo que destaque la necesidad de 
cuidar nuestra salud mental, sobre todo, durante esta coyuntura de la pandemia 
del COVID-19. 

• Durante la planificación, investiga en internet, periódicos, revistas, noticieros 
televisivos o radiales, conversaciones con tus familiares, entre otros, acerca de 
cómo la pandemia y el aislamiento social obligatorio están afectando la salud 
mental de la población peruana. Busca datos estadísticos, hechos concretos 
y opiniones de especialistas para sustentar tu postura. Luego, transcribe la 
información en tu cuaderno o en fichas textuales, de resumen, o de parafraseo. 

• Ahora, para adecuar tu texto a lo señalado, responde a las siguientes preguntas:

• Recuerda que escribirás un texto para destacar y sustentar la importancia del 
cuidado de la salud mental de la población peruana en la coyuntura actual (que 
es el tema textual). Define a quiénes te dirigirás y, en función de ellos, selecciona 
el registro lingüístico pertinente.

• Escribe la primera versión de tu texto en borrador, considerando un vocabulario 
amplio y variado. Para explicar tus ideas, emplea términos precisos y apropiados, 
a partir de algunas analogías. Asimismo, recuerda enlazar ideas, proposiciones y 
oraciones con conectores enfatizando la relación lógica que expresan. 

Propósito Tema Destinatario Registro lingüístico

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

lingüístico usaré?
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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.

• Revisa tu primera versión del texto argumentativo, tanto en el contenido como 
en la forma. Tu texto debe ser adecuado, correcto, coherente y cohesionado. 
Muéstralo a tus familiares para que te planteen algunas sugerencias de mejora. 
Efectúa todos los cambios que consideres necesarios. Recuerda que es importante 
que tu escrito satisfaga tus expectativas.

• Durante la evaluación, valora tu texto argumentativo empleando la siguiente lista 
de cotejo:

¡Felicitaciones por desarrollar las dos actividades con tanto esmero y pulcritud!

¡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!

Sí No

1. ¿Adecué el texto al propósito y tema definidos para mi texto?
2. ¿Adecué el registro lingüístico a los destinatarios que elegí para mi texto?
3. ¿Se aprecian, con claridad, los párrafos de introducción, desarrollo y conclusión?
4. ¿Presenté argumentos que sustentan mi posición a favor de destacar el cuidado de la 

salud mental de la población?

5. ¿Escribí, en la medida de lo posible, un argumento por cada párrafo?

6. ¿Apliqué las normas de corrección ortográfica, de puntuación y el uso de mayúsculas 
al redactar mi texto?

7. ¿Usé conectores lógicos y términos referentes para lograr un texto coherente y 
cohesionado, además de evitar la redundancia?

8. ¿Utilicé un vocabulario amplio y variado, y, en la medida de lo posible, empleé algunas 
analogías en la redacción de mi texto?

9. En la conclusión del texto, ¿logré exhortar al lector para que se concientice de cuán 
importante constituye el cuidado de nuestra salud mental?

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!


