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1.er grado

Cuidando nuestra salud, cuidamos 
a nuestra familia 

SEMANA 24

DÍA 1

Leemos una historia Actividad

Queridas familias:

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo 

de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen 

en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera 

y al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz y borrador 

• Tiras de papel de reúso

• Tarjetas con letras móviles del Cuaderno de trabajo Comunicación 1, páginas 

229–234 (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Con ayuda de un integrante de tu familia, copia o escribe dos nombres de tus 

familiares, amigas o amigos en tiras de papel de reúso para tu “Cajita de los 

nombres”. Recuerda escribir con letras mayúsculas. Observa estos ejemplos: 

CAJITA DE LOS 

NOMBRES

SUSANA MILAGROS
MIGUEL

SUSANA

CAMILO ANA

ISABEL

ROSA

 - Lee señalando con el dedo desde donde inicia 

hasta donde termina cada nombre.

 - Señala y pinta los nombres desde donde inician 

hasta donde terminan.

 - Guarda los nombres en la cajita, tal como se 

muestra en la imagen.

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.
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Nuestras metas:

 - Decir de qué tratará el texto antes de leerlo. 

 - Ubicar información en el texto. 

 - Explicar el significado de algunas palabras del texto.

 - Opinar para qué se colocan imágenes en el texto.

• Antes de leer, observa las imágenes del texto. Fíjate qué expresan los rostros de los 

niños: ¿Cómo crees que se sienten? ¿Dónde crees que se encuentran? Después, pide 

a tu familiar que lea el título para ti. Piensa en cómo se relacionan las imágenes con 

el título del texto.

• Esta semana y la próxima, conocerás qué son las vacunas y cómo nos benefician. 

Al finalizar, escribirás un texto para convencer a las personas de vacunarse contra 

las enfermedades y así cuidar su salud.

• Ahora, leerás una historia para, luego, compartirla con tu familia.

• Pide a un familiar que te lea las metas de hoy.

• Con ayuda de tu familiar, lee la siguiente pregunta y escribe la respuesta en tu 

cuaderno o en una hoja de reúso. 

• Pide a tu familiar que lea el texto para ti.

¿De qué crees que tratará el texto?

“Escudos de protección”

Una tarde, Leo y Luciano salieron a pasear por el parque 

junto a sus madres. Mientras ellos jugaban, aparecieron 

las nubes en el cielo y, repentinamente, empezaron a 

caer inmensas gotas de lluvia sin parar. Esa tarde, todos 

regresaron a sus casas con la ropa empapada por la lluvia.

Por la noche, Leo empezó a sentirse mal, tenía fiebre. 

Pasaban las horas y la fiebre no bajaba. Su mamá, muy 

preocupada, lo llevó a un hospital cerca de su casa. Leo se 

quedó hospitalizado por tres días por indicación del doctor.

Al día siguiente, Luciano y su mamá, enterados de la noticia, 

fueron a visitarlo. La mamá de Leo, al ver a Luciano sano 

y fuerte, preguntó al doctor por qué Luciano no se había 

enfermado como Leo. Entonces, el doctor, mostrando una 

tarjeta de vacunas, explicó a las dos madres que Luciano no 

se enfermó porque, a diferencia de Leo, estaba al día con 

sus “escudos de protección”.

Finalmente, Leo se recuperó y fue dado de alta, y su 

mamá comprendió que las vacunas son uno de los mejores 

“escudos de protección” contra las enfermedades.

38˚
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Un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula 
y terminan con un punto.

¡Recuerda!

• Dialoga con tu familiar sobre el texto leído. Puedes ayudarte respondiendo estas 

preguntas: 

 - ¿De qué trata el texto?, ¿qué pasó en el parque?

 - ¿Cómo regresaron Leo y Luciano a sus casas? 

 - ¿Qué pasó con Leo por la noche?, ¿por qué Luciano no se enfermó?

 - Según el texto, ¿qué son las vacunas?

 - Al final de la historia, ¿qué aprendió la mamá de Leo?

• A partir de la lectura, ¿por qué será importante vacunarse contra las enfermedades?

• Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con apoyo de tu familiar, señala y 

enumera los párrafos del texto. 

• Con ayuda de tu familiar, lee la siguiente pregunta y responde en tu cuaderno o en 

una hoja de reúso. Puedes volver a leerla las veces que sea necesario.

 - Para responder la pregunta, debes tener en cuenta las siguientes pautas:

Según el texto, ¿qué significa “empapada”?

Regresa al texto y ubica el 

párrafo y la oración donde 

dice “empapada”.

Una tarde, Leo y Luciano salieron a pasear por 

el parque junto a sus madres. Mientras ellos 

jugaban, aparecieron las nubes en el cielo y, 

repentinamente, empezaron a caer inmensas 

gotas de lluvia sin parar. Esa tarde, todos 

regresaron a sus casas con la ropa empapada 

por la lluvia.

Encuentra las pistas en la 

oración. Fíjate qué está escrito 

antes y después de la palabra 

“empapada”.

Busca más pistas en la oración 

más cercana. Por ejemplo: 

“aparecieron las nubes”.

Mientras ellos jugaban, aparecieron las nubes 

en el cielo y, repentinamente, empezaron a 

caer inmensas gotas de lluvia sin parar. Esa 

tarde, todos regresaron a sus casas con la ropa 

empapada por la lluvia.

Piensa en cómo se relacionan 

las pistas que hallaste con la 

palabra “empapada”.

Mientras ellos jugaban, aparecieron las nubes 

en el cielo y, repentinamente, empezaron a 

caer inmensas gotas de lluvia sin parar. Esa 

tarde, todos regresaron a sus casas con la ropa 

empapada por la lluvia.

¡Listo! Ahora señala, según 

el texto, qué significa 

“empapada”.

a) Seca 

b) Mojada 

c) Sucia
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• Con ayuda de tu familiar, lee las preguntas. Después, regresa al texto, léelo por ti 

misma/o y señala dónde se dicen las respuestas. Finalmente, usando letras móviles, 

arma las palabras de las respuestas y escríbelas en tu cuaderno o en una hoja de 

reúso. Por ejemplo:

• Observa las siguientes imágenes: sus nombres se encuentran en el texto. Luego, 

léelo por ti misma/o y señala dónde se dicen esos nombres. 

¿A dónde salieron a pasear los niños?

¿Cómo se llamaban los niños de la historia?

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

Para hallar el significado de palabras y frases según el texto, es 

importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego, 

pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar el 

significado.

E A Q P R U

Y

 - Verbaliza cada palabra que vayas a leer; después, piensa en cómo inicia y en 

cómo termina.

 - Explica, de forma oral, por qué crees que ahí dice eso. 

 - Fíjate cómo inician y cómo terminan las palabras. 

 - Lee señalando desde donde inician hasta donde terminan las palabras.

 - Copia los nombres en tiras de papel de reúso, sin que te falte ninguna letra, y 

colócalos en tu espacio letrado.

• Vuelve al texto y observa la siguiente imagen. Luego, con ayuda de tu familiar, lee 

y responde estas preguntas de forma oral.

 - ¿Qué nos muestra la imagen?

 - ¿Para qué habrá colocado la autora o el autor esa imagen?

 - ¿Qué opinas de las vacunas? Explica. 

38˚
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• La niña o el niño que presenta disgrafía o dificultad para escribir puede desmotivarse 

cuando le indiquen que realice un trazo o escriba palabras o nombres. Por ello, les 

recomendamos que haga movimientos o ejercicios con las manos y, en particular, 

con los dedos, antes de escribir los nombres en las tiras de papel. También, pueden 

hacerle masajes en las manos y los dedos para que sus músculos se relajen. Luego, 

en las tiras de papel, escriban con puntos los nombres, de manera que ella o él 

repase con lápiz la escritura punteada tratando de no salirse de esta.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Ahora, vamos a jugar analizando los nombres de los niños: “LEO” y “LUCIANO”. 

Con apoyo de tu familiar, copia la tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 

Después, lee las preguntas y completa los datos que se solicitan.

• Evalúa tus aprendizajes con ayuda de tu familiar. Señala con el dedo índice, según 

corresponda.

Preguntas LEO     LUCIANO

¿Qué nombre es más largo?

¿Con qué letra empieza?

¿Con qué letra termina?

Piensa y escribe otro nombre 

que empieza igual.

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

En el texto que leí…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Dije de qué trataba el texto antes de leer.

Ubiqué la información que se encuentra en 

el texto. 

Expliqué el significado de algunas palabras 

del texto.

Opiné, a partir de la lectura, para qué se 

colocaron las imágenes en el texto.



6

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

¡Hola! Soy Kipi, una robot cargada de aprendizajes en mi interior. 

Ayudo  a llevar contenidos de "Aprendo en casa" en quechua y 

asháninka a las niñas y los niños de mi comunidad.

Kipi fue creada por el profesor WALTER VELÁSQUEZ 
en Colcabamba, Huancavelica.

¡Gracias, Kipi!
Contigo la educación no para.

• La niña o el niño que presenta dislexia o dificultades para leer y comprender lo que 

lee requiere de apoyos visuales. En este caso, les sugerimos que utilicen todas las 

imágenes que se presentan en la actividad para que las describa y se familiarice con 

el contenido de los textos antes de leerlos. Por ejemplo, al inicio de la actividad, se 

presenta el texto “Escudos de protección”. Antes de leerlo, pídanle que observe las 

imágenes sobre Leo y Luciano, y diga todo lo que aprecia en ellas. También, podrían 

preguntarle: ¿Qué te llamó más la atención de las imágenes? Esto ayudará a que se 

familiarice con el texto y favorecerá su comprensión.

• Si la niña o el niño presenta disgrafía o alguna dificultad para escribir, les 

recomendamos que presten atención cuando realice dicha acción. Recuerden que 

debe sentarse con la espalda apoyada en el respaldar de la silla, con los pies en 

el suelo y los brazos sobre la mesa.  Eviten que acerque la cabeza a la mesa o se 

recueste sobre ella.

• Recuerden utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Asimismo, refuercen sus 

logros y, también, los comportamientos que favorezcan su aprendizaje.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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