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Educación Primaria

1.er grado

Cuidando nuestra salud, cuidamos 
a nuestra familia 

SEMANA 25

DÍA 5

Escribimos un afiche 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, borrador, colores y tijeras

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Antes de empezar la actividad de hoy, te proponemos jugar con ayuda de un familiar, 

analizando los carteles con nombres que guardaste en tu “cajita de los nombres”, de 

la siguiente manera:  

CAJITA DE LOS 

NOMBRES

MIGUEL

SUSANA

CAMILO ANA

ISABEL

ROSA

 - Busca y elige tres nombres que empiecen igual que “ABEJA”. Por ejemplo:

 - Lee señalando con el dedo los nombres desde donde inician hasta donde terminan. 

 - Señala y pinta los nombres donde inician y donde terminan. 

 - Escribe otros nombres que empiecen igual en tiras de papel de reúso. Recuerda 

escribir con letras mayúsculas. 

ANA

ABEJA

A

A
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• En las actividades anteriores, conociste para qué sirven las vacunas y leíste que las 

vacunas son escudos de protección. 

• Hoy te invitamos a escribir como tú sabes un afiche para convencer a tus amigos, 

amigas y familiares de que se vacunen.

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

 - Guarda los nombres en la caja para que no se te pierdan, como te presentamos en 

la imagen.

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

Nuestras metas:

 - Planificar tu escritura, considerando para qué y para quiénes escribes.

 - Escribir, como tú sabes, un afiche.

 - Revisar con ayuda tu escritura y mejorarla para que se entienda y comunique 

lo que quieres decir.

• Te compartimos cómo Manuel y su familia escribieron un afiche para convencer a 

sus familiares y amigos de que se vacunen. Pide a un familiar que te lea el texto, ya 

que escribirás uno propio a partir de él.

¡Vacúnate ya y cuida tu salud!

VACUNAS GRATIS

LAS VACUNAS SON NU
ESTRO

de PROTECCIÓN
ESCUDO

¡VACUNADOS NOS PROTEGEMOS DE ENFERMEDADES!

TÍTULO

IMAGEN

FRASE O 

ESLOGAN

ACUDE AL CENTRO 

DE SALUD MÁS 

CERCANO.
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Sabías que…

Un afiche es un cartel en el que, a través de textos e imágenes, se transmite un 

mensaje. Se utilizan letras con colores y tamaños llamativos. Por lo general, se 

elabora para convencer a las personas de que compren un producto, contraten 

un servicio, asistan a un evento, etc.

• Con ayuda de un familiar, organiza las primeras ideas en tu cuaderno u hoja de 

reúso. Piensa y escribe mensajes que te ayuden a convencer a tus amigas, amigos y 

familiares de vacunarse. Puedes ayudarte a partir de las siguientes pautas:

• Luego de haber leído el afiche, conversa con tu familia y responde las preguntas 

en forma oral: 

 - ¿Quiénes aparecen en la imagen?

 - ¿Qué información nos brinda la imagen? 

 - ¿Cómo son las letras? ¿Por qué crees que tienen diferentes tamaños y colores? 

 - ¿Cómo está organizado el afiche?

 - ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir este texto?

• Planifica tu escritura. Con ayuda de un familiar, escribe como tú sabes las respuestas 

a las preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso.

¿Qué voy a escribir?

……........................

……........................

¿Quiénes leerán mi 
escrito?

……........................

……........................

¿Para qué voy a 
escribir?

……........................

……........................

Un título que llame la atención 

sobre las vacunas 1. .………………………………………………………………

…………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………

..………………………………………………

3. ………………………………………………………………..

…………………………………………………

Una imagen que ayude a entender 

lo que se quiere comunicar

Una frase o eslogan que logre 

convencer dando razones para 

que se vacunen las personas



4

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er gradoCuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia 

(TÍTULO)

(FRASE O ESLOGAN)

• Después de haber terminado de escribir por ti misma o mismo el afiche, revísalo 

con ayuda de un familiar, usando la siguiente ficha:

• Con ayuda de un familiar, elabora un diseño para organizar y ubicar, en tu 

cuaderno u hoja de reúso, la información que has planeado colocar en tu afiche.

(IMAGEN GRANDE)

• Ahora, escribe como tú sabes, la primera versión del afiche en tu cuaderno u hoja 

de reúso, usando tus ideas iniciales. 

• Al momento de escribir ten en cuenta las siguientes sugerencias:  

 - Verbaliza cada palabra que vas a escribir; luego, piensa en cómo inicia, cómo 

termina y qué letras necesitas colocar.

 - Si tienes dudas sobre qué letras necesitas, busca información en otros nombres 

o palabras parecidos del letrado de tu espacio de estudio, o pídele a un familiar 

que escriba esos nombres con letra mayúscula en tiras de papel de reúso.

 - Lee señalando dichas palabras y piensa en qué letras necesitas de ellas para 

escribir tu texto. 

Cuando las niñas y los niños de primer grado empiezan a escribir por sí mismos, 

es común que hagan garabatos, algunas letras o símbolos. Esto es parte del 

proceso de aprender a escribir. Valora los esfuerzos que hace para ello. Lo 

importante es que exprese sus ideas. 
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• Con ayuda de un familiar, escribe la versión final de tu texto en tu cuaderno u hoja 

de reúso. Recuerda mejorar lo que haga falta.

¡Listo! Ya tienes tu afiche.

• Recuerda para quiénes escribiste el afiche. Con ayuda de un familiar, compártelo 

con tus familiares, amigas y amigos por medio de una foto.

• Evalúa tus aprendizajes con ayuda de un familiar. Señala con tu dedo el recuadro 

que corresponde a tu logro.

En mi escritura:

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Planifiqué la escritura 

considerando para qué y 

para quiénes escribía.

Escribí por mí misma o 

mismo el afiche.

Revisé con ayuda mi 

escritura y la mejoré para 

que se entienda y diga lo 

que quiero comunicar.

FICHA DE EVALUACIÓN DE MI AFICHE Lo logré
Aún me falta 

lograrlo

¿Consideré un título llamativo?

¿Usé una imagen que ayude a entender el 

mensaje que quiere comunicar mi afiche?

¿La frase o el eslogan es breve y transmite la 

idea con claridad?

¿Las letras son llamativas? ¿Empleé 

diferentes colores?
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¡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.

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

• Si la niña o el niño presenta dislexia o dificultad para comprender textos escritos, les 

recomendamos que inicien la actividad observando el afiche que Manuel escribió. 

Pídanle que observe todos los detalles y que los describa. También podrían dialogar 

sobre los títulos que se presentan. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir o presenta disgrafia, les recomendamos 

que la o lo ayuden a asumir una buena postura al escribir. Por ejemplo, cuando 

escriba la primera versión del afiche, verifiquen que esté sentada o sentado de 

manera cómoda, y que apoye la espalda en el respaldar de la silla, los pies sobre el 

suelo y los codos sobre la mesa. Eviten que acerque la cabeza a la mesa.

• Le recomendamos corroborar que la niña o el niño haya comprendido todas las 

indicaciones o consignas. Para ello, pídanle que repita en voz alta y con sus propias 

palabras lo que ha entendido o lo que le piden en la actividad.

• Sean pacientes y escuchen las expresiones de la niña o el niño cuando algo le causa 

enojo o tristeza. Es importante que ella o él aprenda a hablar de sus emociones y 

las identifique.


