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Actividad

Leemos sobre las plantas que curan

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
• Cuaderno de trabajo Comunicación, primer grado, página 147
• Tarjetas con letras móviles del Cuaderno de trabajo de
Comunicación, primer grado (páginas 229-234)

- Si necesitas ayuda, pide a un familiar que te brinde las
letras móviles exactas en mayúsculas de los nombres por
separado y ordénalas sin que te sobre ninguna. Por ejemplo:
CLARET
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- Busca y elige tres nombres que empiecen igual a “CLAVEL”.
Si no los encuentras, escríbelos por ti misma o ti mismo.
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• 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”:

Susana

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Rosa
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- Lee, señalando con el dedo, los nombres que has encontrado o escrito desde
donde inician hasta donde terminan.
- Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres que has encontrado o escrito.
- Guarda los nombres en la caja como te mostramos en la imagen para que no se
te pierdan.

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

• En las actividades anteriores, conociste más sobre por qué cuidamos de las plantas
y cómo podemos juntar cantidades de plantas.
• Lee por ti misma o ti mismo tu meta para hoy. Si necesitas ayuda, pídele a un familiar
leerla juntos.
Nuestra meta:
Leer un texto sobre las plantas para luego compartirlo con tu familia.

• Pide a un familiar que te lea las características o criterios que debes considerar para
lograr tu meta.

Características o criterios que debes considerar para lograr tu meta:
- Ubicar información en el texto escrito
- Explicar de qué trata principalmente el texto
- Proponer un título para el texto a partir de la lectura
- Opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto
• Conversa con un familiar acerca de lo que saben sobre las plantas que curan o
alivian dolores del cuerpo. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas:
- ¿Conoces alguna planta que cura o alivia algún dolor del cuerpo?, ¿cómo se
llama la planta?, ¿qué dolor del cuerpo cura o alivia?, ¿cómo lo sabes?
- ¿Conoces algún familiar que ha utilizado las plantas para curar o aliviar algún
dolor de su cuerpo?, ¿qué planta utilizó?, ¿para qué dolor la utilizó?, ¿hizo efecto?
- ¿Conocen otras plantas que ayudan a curar o aliviar algún dolor del cuerpo?,
¿cómo se llaman?, ¿en dónde las consiguen?
• Ahora, con ayuda de un familiar, te invitamos a
explorar tu Cuaderno de trabajo Comunicación,
primer grado, y revisar la página 147 (donde
está el texto que leerás).
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• Antes de leerlo observa detenidamente las imágenes del texto y fíjate qué
información brindan. Piensa ¿de qué crees que tratará el texto? Luego, escribe por
ti misma o ti mismo tu respuesta en tu cuaderno u hoja de reúso.
• Regresa al texto, fíjate cómo está organizada la información: ¿qué presenta?, ¿qué
texto crees que es?, ¿alguna vez viste un texto parecido?, ¿dónde?, ¿para qué servirá
un texto de este tipo?
Sabías que…
Este texto es un cuadro de doble entrada. Los cuadros brindan información que
está organizada por filas y columnas. Además, presentan información en textos
breves y algunos de ellos consideran imágenes.
• Para leer los cuadros de doble entrada, es importante que tengas en cuenta los
siguientes pasos:
- Identifica y señala las filas de cada cuadro como se hace más abajo.
- Lee los títulos de las primeras filas de cada cuadro.
- Lee siguiendo el orden de las filas de izquierda a derecha.
• Lee por ti misma o ti mismo el texto. Si tienes dificultades, pide apoyo a un familiar
y lean juntos. Recuerda que lo leerás para luego compartir la información con tu
familia.
Planta

Propiedad

Fila 1

Gráfico

Planta

Propiedad

Muña

Calma el
dolor del
estómago.

Ojé

Sirve como
purgante y
para aliviar
el dolor de
muelas.

Fila 2

Hierba
santa

Alivia la
fiebre y el
resfrío.

Flor de
llaulli

Cura los
bronquios.

Fila 3

Hoja
de
sauco

Desinflama
la boca
y la
garganta.

Llantén

Sirve para
desinflamar
cuando nos
golpeamos.

Segundo
cuadro

Primer
cuadro

¡Bien! Cada vez lees mejor por ti misma o ti mismo.

3

Gráfico

Disfrutamos y conservamos
nuestra biodiversidad

EDUCACIÓN PRIMARIA
1.er grado

• Cuéntale a un familiar con tus palabras lo que has aprendido del texto leído. Puedes
ayudarte respondiendo las siguientes preguntas:
- ¿De qué trata el texto?
- ¿Conoces alguna de estas plantas?
- ¿De qué plantas nos informa?
- ¿Qué propiedad tiene la flor de llaulli?
- ¿Para qué sirve la planta de ojé?
- Según el texto, ¿qué propiedades tienen las plantas?
- A partir de la lectura, ¿crees que es importante proteger las plantas?, ¿por qué?
¡Recuerda!
Puedes volver a leer el texto las veces que lo necesites para aclarar tus dudas y
responder las preguntas.

• Con ayuda de un familiar, lee y responde la siguiente pregunta en tu cuaderno u
hojas de reúso:.
¿De qué trata principalmente el texto?
- Lee las filas de cada cuadro del texto.
- Señala en las filas de cada cuadro la información más importante a partir de
la segunda fila. En tu cuaderno u hojas de reúso, copia y completa el siguiente
cuadro para organizarte:
¿De qué se
habla?

Cuadros del texto

¿Qué es lo más
importante que dice
de las plantas?

Primer
cuadro

Segundo
cuadro

- Lee integrando tus respuestas de los dos cuadros y piensa en qué relación existe
entre ellas.
- ¡Listo! Ya puedes responder ¿de qué trata principalmente el texto?
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¡Bien! Cada vez lo haces mejor.
Para hallar el tema principal en este tipo de texto, es
importante identificar y analizar la información más relevante
de cada cuadro. Luego, debes juntar las ideas e interpretar
de qué trata principalmente el texto.
• Ahora, piensa en un título para el texto. ¿Qué título sería el más adecuado? Escríbelo
en tu cuaderno u hoja de reúso.
• Vuelve al texto y observa las imágenes. Con ayuda de un familiar, lee y responde las
siguientes preguntas en forma oral:
- ¿Qué nos muestran las imágenes?
- ¿Para qué el autor colocó esas imágenes en el texto?
- A partir de la lectura, ¿qué opinas de utilizar las plantas para curar o aliviar algún
dolor del cuerpo? Explica.
Importante:
Debes contar con la orientación de tus padres o de un
personal de salud para consumir una planta curativa.
• Observa las siguientes imágenes. Después, regresa al texto, léelo por ti misma o ti
mismo, y señala donde dice el nombre de cada planta. Piensa en cómo inicia y en
cómo termina cada nombre.
- Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para
saber que ahí lo dice.
- Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres.
- Lee los nombres señalando desde donde inician hasta donde terminan.
- Copia, sin que te falte ninguna letra, los nombres en tu cuaderno u hoja de reúso.

• Ahora, jugarás con los nombres de dos plantas que conociste en el texto que leíste:
“LLANTÉN” y “MUÑA”. Con ayuda de tu familiar, dibuja y copia el nombre de cada
planta en tu cuaderno o en una hoja de reúso.
- Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres.
- Lee los nombres señalando desde donde inician hasta donde terminan.
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- Ahora, piensa y escribe otros nombres o palabras que empiecen igual que
“LLANTÉN” y “MUÑA”. Por ejemplo:

LLANTA

MUÑECA

LLANTÉN

MUÑA

- Si necesitas ayuda, pide a un familiar que te brinde las letras móviles exactas
en mayúsculas de los nombres o palabras por separado, y ordénalas sin que te
sobre ninguna.
- Lee las palabras que escribiste señalando desde donde inician hasta donde
terminan.
- Fíjate cómo inician y cómo terminan las palabras que escribiste.
¡Bien! Cada vez lo haces mejor.
• Dibuja y copia los nombres en tarjetas sin que te falte ninguna letra. Luego, colócalas
en tu espacio de estudio.
¡Recuerda!
Guarda tus trabajos. Te serán de utilidad en la siguiente actividad cuando elabores
tu texto.
• Evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala con el dedo el recuadro
que corresponda a tu avance.

Características o criterios de
la meta en el texto que leí
Lo logré

Ubiqué información que se encuentra
en el texto escrito por mí misma o mí
mismo.
Expliqué de qué trata principalmente
el texto.
Propuse un título para el texto a partir
de la lectura.
Opiné, a partir de la lectura, para qué
se colocaron las imágenes en el texto.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• La niña o el niño que tiene dificultad para escribir o presenta disgrafía puede
desmotivarse con la escritura (copiado de palabras o escritura de nombres). En
ese caso les recomendamos que, antes de jugar analizando los carteles que se
encuentran en la “cajita de los nombres”, realicen ejercicios para que ella o él suelte
la mano y los dedos, o háganle masajes en la mano y dedos para que los relaje.
Luego, utilicen plumón resaltador o colores intensos para que la niña o el niño señale
y pinte las letras que inician con “CLA” (primera parte de la actividad). Luego, en
tiras de hojas de reúso, escriban con puntos los otros nombres que empiecen igual
para que ella o él repase con el lápiz la escritura punteada, tratando de no salirse
de la línea.
• Para el caso de la niña o el niño con dislexia o con alguna dificultad para leer, les
recomendamos que le brinden apoyo en las lecturas que debe realizar y, sobre todo,
que la o lo ayuden a comprender los textos o consignas. Por ejemplo, en la lectura
sobre las plantas, realicen una adecuada entonación, lean como si narraran la noticia
en la radio, hagan pausas y respeten todos los signos de puntuación. Posteriormente,
pídanle a la niña o al niño que les comente lo que entendió. Pueden releer el texto
las veces que ella o él lo necesite. Recuerden ser pacientes y mostrarle afecto en
todo momento.
• Si la niña o el niño tiene dificultad para comprender un texto y responder las preguntas
que se formulan, les sugerimos que le brinden apoyo realizando una relectura del
texto y explicando con palabras sencillas las preguntas. También, pueden proponer
ejemplos para animar a su niña o niño a responder.
• Revisen la secuencia de actividades y acompañen a la niña o al niño a realizar
cada paso. Pregúntenle: “¿Y ahora qué sigue?”. Luego, lean juntas o juntos la nueva
indicación y pídanle que la repita.

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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