
Exponemos sobre la importancia de proteger nuestra 
salud mental durante la pandemia

SEMANA 34

3.er grado: Comunicación

Actividad: Producimos un tríptico informativo sobre el cuidado de nuestra salud mental en tiempos del 
COVID-19
Actividad: Presentamos ante nuestros familiares información sobre el cuidado de nuestra salud mental

¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

La semana anterior desarrollaste actividades mediante las cuales destacaste la importancia de 
proteger tu salud mental y la de tus familiares, en medio del aislamiento social obligatorio dispuesto 
debido a la pandemia del COVID-19. Sabemos que eres una persona muy preocupada por tu 
comunidad, que desde tu rol aportas a su progreso. Para que podamos realizar nuestra labor en casa 
o en el CEBA, necesitamos sentir tranquilidad y armonía, tanto con uno mismo como con las demás 
personas. Por esa razón, como una forma de apoyo en tu comunidad, vas a elaborar un recurso 
escrito de tipo informativo sobre este tema, el cual presentarás a las personas con quienes vives en 
casa. En esta guía, demostrarás tu capacidad de comunicar oralmente y por escrito, a través de la 
exposición de un tríptico que crearás.

¡Empecemos!

Educación Básica Alternativa

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS?

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

• Lapicero

• Creatividad y capacidad de investigación

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

¡Cuán importante y necesario resulta sentirse cómoda/o y segura/o en las actividades 
en que uno se desempeña!

Fuente: Exitosa Noticias
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Actividad Producimos un tríptico informativo sobre el cuidado 
de nuestra salud mental en tiempos del COVID-19

¡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 materiales antes de empezar.

• Un tríptico constituye un texto mixto que combina textos continuos con imágenes 
que los complementan. Hay trípticos informativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, exhortativos, los cuales dependen del propósito del autor.

• Un tríptico dispone de seis carillas o páginas para presentar la información. Sus 
partes son las siguientes:

 - Portada: debe ser atractiva, porque presenta el tema y motiva la lectura de 
los elementos posteriores.

 - Panel frontal interno: en el cual se escribe una introducción al tema del tríptico.

 - Tres paneles internos: en los cuales se consigna toda la información acerca 
del tema del tríptico.

 - Contraportada: puede presentar una síntesis o sugerencias, además de los 
créditos del tríptico, los agradecimientos y algunas direcciones electrónicas 
para profundizar sobre el tema.

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

Durante el confinamiento vivido a causa del COVID-19, hemos sentido diversas 
emociones que retrataban nuestra tristeza, angustia, entre otros; así como también 
satisfacción por resolver algún problema o ayudar a quien más nos necesitaba. Por 
ello, la semana anterior escribiste un texto que exhortaba a tus familiares y amistades 
cercanas a que cuiden su salud mental. Estar bien en mente, cuerpo y alma es necesario 
para poder convivir con los demás, rendir en los estudios, obtener resultados en el 
trabajo y desenvolvernos en otros espacios sociales. 

Para reforzar ese mensaje, te presentamos dos actividades. En la primera, elaborarás 
un tríptico informativo para proteger nuestra salud mental en esta coyuntura. En la 
segunda actividad, expondrás la información presentada en el tríptico, ampliando y 
precisando algunos conceptos ante las personas con quienes vives.

¿Preparada/o?
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• Durante la planificación, en primer lugar investiga sobre el tema: el cuidado de 
nuestra salud mental en tiempos del COVID-19. Utiliza la información reunida en 
la semana anterior, cuando redactaste un texto argumentativo que destacaba la 
necesidad de cuidarla. Además, revisa páginas web del Ministerio de Salud, del 
Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, entre 
otros.

• Luego, te sugerimos que completes el siguiente esquema con la información 
solicitada:

 

• El propósito de tu tríptico es informar sobre medidas para proteger nuestra salud 
mental durante este confinamiento (que es el tema central), a fin de que tus 
familiares y amistades cercanas las consideren en su vida cotidiana. Te dirigirás 
a las personas de tu entorno, pero puedes también considerar a la población 
de tu comunidad. Por ese motivo, utiliza un registro lingüístico adecuado a tus 
destinatarios, quienes deben comprenderlo con facilidad. Recuerda que, a partir 
de lo que escribas en tu tríptico, en la siguiente actividad expondrás sobre el 
tema para exhortar a tu público a velar por su salud mental.

• Durante la elaboración, escribe la primera versión de tu tríptico (versión en 
borrador). Utiliza el siguiente cuadro para ordenar y organizar la información 
recopilada:

Carillas ¿Qué información 
presentaré?

¿Qué recursos gráficos 
usaré?

Portada

Introducción (panel frontal 
interno)

Información del tema 
(paneles internos)

Contraportada

Tema

Título

Registro lingüístico

Fuentes de información

Mi tríptico

Propósito

Destinatario o lector
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• A partir del cuadro anterior, elaborarás las seis páginas o carillas de tu tríptico e 
incorporarás la información necesaria en cada una. Además, utilizarás la imagen, 
el tipo de letra, los colores u otro elemento gráfico que permita comprender el 
tema.

• Corresponde que revises tu tríptico las veces que sean necesarias. En la parte 
lingüística, verifica que el texto sea adecuado al propósito, al tema, al destinatario 
y al tipo de texto. También, recuerda que tu texto esté correcto, es decir, que 
ha sido escrito aplicando las normas ortográficas, de puntuación y de uso de 
mayúsculas. Además, tu texto debe estar cohesionado, para lo cual es necesario 
emplear términos referentes, que eviten la redundancia, así como conectores 
lógicos para unir oraciones/proposiciones. Asimismo, tu texto debe ser coherente, 
ya que las ideas deben referirse a un tema central, evitando alguna contradicción, 
digresión o vacío de información. Por otro lado, en la parte gráfica observa que 
todos los elementos sean pertinentes, nítidos y motivadores. Finalmente, crea un 
título que aborde el contenido de tu texto.

• Puedes mostrar tu tríptico a tus familiares para que te planteen sugerencias de 
mejora, tanto en el contenido como en la forma. 

• Durante la evaluación, valora tu tríptico usando la siguiente lista de cotejo:

• Registra siempre tus respuestas en tu cuaderno de anotaciones. Pega tu tríptico 
en una hoja de tu cuaderno.

¡Muy buen trabajo! ¡Continúa siempre así!

Criterios de evaluación Sí No

1. ¿Adecué el tríptico al propósito de informar acerca del cuidado de nuestra salud 
mental en tiempos del COVID-19?

2. ¿Adecué el registro lingüístico a los destinatarios a quienes me dirijo?
3. ¿Recopilé la información necesaria para elaborar mi tríptico?
4. ¿Hice un esquema previo a la redacción del tríptico para que oriente su textualización?

5. ¿Elegí un título motivador y que resume el contenido del tríptico?

6. ¿Se aborda un tema central, el cual es en torno al cuidado de nuestra salud mental en 
tiempos del COVID-19?

7. ¿Redacté párrafos cohesionados y coherentes?

8. ¿Apliqué correctamente las normas ortográficas, de puntuación y uso de mayúsculas?

9. ¿Utilicé pertinentemente los recursos gráficos, los cuales aclaraban o motivaban en 
torno al contenido del tríptico?
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Actividad Presentamos ante nuestros familiares información 
sobre el cuidado de 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.

• En esta actividad, expondrás la información presentada en tu tríptico. Tu reto 
consiste en concientizar a tus familiares y personas que te escuchen, y brindar 
prioridad a su salud mental durante este confinamiento. Repasa tu texto y toda 
la información que reuniste para elaborarlo. Debes comprender y dominar los 
conceptos que expresaste acerca de cómo velar por tu salud mental y tu salud 
integral. Tu exposición debe ser fluida y no apoyarse en muletillas.

• Te sugerimos que ensayes delante de un espejo a fin de que veas cómo 
complementas tu discurso con los recursos no verbales (como gestos y 
movimientos corporales) y paraverbales (como el volumen, tono y velocidad de 
tu voz). Recuerda no exagerar el uso de estos recursos, sino que en función 
del sentido de cada mensaje, realiza un gesto, un movimiento manual, modula 
la voz, entre otros. De ti depende que tus destinatarios se sientan atraídos por 
tu presentación y participen a través de una escucha activa. Incluso, podrían 
formularte preguntas e iniciarse una interacción con ellos.

• Durante la evaluación, valora tu exposición oral acerca del cuidado de nuestra 
salud mental, usando la siguiente lista de cotejo:

¡Te felicitamos por todo el esfuerzo demostrado en la realización de ambas actividades!

Criterios de evaluación Sí No

1. ¿Adecué mi exposición al propósito y al tema?
2. ¿Utilicé un registro lingüístico adecuado al público a quien me dirijo?
3. ¿Utilicé recursos no verbales y recursos paraverbales para complementar mi 

exposición?
4. ¿Utilicé un vocabulario variado y preciso?

5. ¿Expresé mis ideas fluidamente y evité usar muletillas?

6. ¿Usé adecuadamente mi tríptico en los momentos oportunos?
7. ¿Propicié la participación de mis familiares, quienes formularon preguntas 

trascendentes?

8. ¿Atraje la atención de mi público y motivé su interés durante toda la exposición?

9. ¿Utilicé pertinentemente los recursos gráficos, los cuales aclaraban o motivaban en 
torno al contenido del tríptico?
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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!


