
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Disfrutamos y conservamos 
nuestra biodiversidad

SEMANA 28

Actividad Escribimos un cartel sobre los cuidados 
y beneficios de las plantas

DÍA 5

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, goma y tijeras

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

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”:

 - Busca y elige tres nombres que empiecen igual a “GIRASOL”. 
Si no los encuentras, escríbelos por ti misma o ti mismo. 

 - 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:
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Características o criterios que debes considerar para lograr tu meta:

 - Planificar tu escritura, considerando para qué y para quiénes escribir

 - Escribir, por ti misma o mismo, un cartel con información de las plantas, sus 
cuidados y los beneficios que nos brindan en un organizador

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

• En las actividades anteriores, conociste el ciclo de vida de las plantas y lo que ellas 
necesitan para vivir, leíste sobre los beneficios que te brindan y propusiste acciones 
para cuidarlas. 

• Lee tu meta para hoy. Si necesitas ayuda, pide a un familiar leerla juntas o juntos. 

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

• Planifica tu escritura. Con ayuda de un familiar, escribe como tú sabes las respuestas 
a las preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso. 

 - Lee los nombres que has encontrado o escrito, señalando con el dedo 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.

 
Nuestra meta:

Escribir por ti misma o ti mismo (como tú sabes) un cartel sobre las plantas 
con información de sus cuidados y un organizador con los beneficios que nos 
brindan para tus amigas, amigos y familiares. 

¿Qué voy a escribir?
¿Para qué voy a 

escribir?
¿Quiénes leerán mi 

escrito?
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¿Cómo es su ciclo de vida?

¿Cómo es su ciclo 
de vida?

¿Qué necesitan para vivir?

¿Qué necesitan 
para vivir?

¿Cómo podemos cuidarlas?

¿Cómo podemos 
cuidarlas?

¿Qué beneficios nos brindan?

¿Qué beneficios 
nos brindan?

• Con ayuda de un familiar, organiza la información que manejas sobre las plantas en 
tu cuaderno u hoja de reúso. Si necesitas ayuda, pídele a un familiar que escriba tus 
ideas. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas:

• Con ayuda de un familiar, piensa en cómo puedes organizar y ubicar la información 
que has planeado. Por ejemplo: 
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¿Cómo es su ciclo 
de vida?

¿Qué necesitan 
para vivir?

¿Cómo podemos 
cuidarlas?

¿Qué beneficios 
nos brindan?

LAS PLANTAS

• Ahora que tienes mejor organizada la información sobre las plantas, escribe por ti 
misma o ti mismo, como tú sabes, la primera versión de tu cartel en hojas de reúso, 
usando tus primeras ideas. 

• Al momento de escribir por ti misma o ti mismo, 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 colocar, 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 desde donde inician hasta donde terminan dichas palabras y 
piensa en qué letras necesitas de ellas para escribir tu texto. 

 - Después de haber terminado de escribir tu cartel por ti misma o ti mismo, revísalo 
usando la siguiente ficha con ayuda de un familiar:

¡Bien! Cada vez escribes mejor por ti misma/o.

FICHA DE EVALUACIÓN DE MI CARTEL Lo logré Aún me falta 
lograrlo

Consideré ideas que ayudan a cuidar de las 
plantas.

Consideré ideas sobre los beneficios de las 
plantas.

Usé imágenes que ayudan a entender las ideas 
que se quieren comunicar.

Mis ideas son claras, es decir, se entiende lo 
que quiero comunicar.
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• Escribe por ti misma o ti mismo la versión final de tu texto en el diseño del 
organizador que has elegido, en tu cuaderno u hojas de reúso. Recuerda mejorar lo 
que haga falta.

• Escribe con letras móviles el título de tu organizador. Pídele a un familiar que te 
brinde las letras móviles en mayúscula de cada palabra del título y ordénalas sin que 
te sobre ninguna letra.

• Recuerda para quiénes escribiste tu texto. 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 avance.

Características o criterios de la 
elaboración del cartel para el 
organizador:

Lo logré Lo estoy 
intentando

Necesito 
apoyo

Planifiqué la escritura considerando para 
qué y para quiénes escribir.

Escribí por mí misma o mí mismo un 
cartel con información de las plantas y sus 
cuidados, y los beneficios que nos brindan 
en un organizador.

Revisé con ayuda mi escritura y la mejoré 
para que se entienda y diga lo que quiero 
comunicar.

¡Listo! Ya tienes tu organizador.
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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.

• Al iniciar la actividad, recuerden que la niña o el niño debe sentarse de forma 
cómoda, con la espalda apoyada en el respaldo de una silla, los pies asentados en el 
suelo y los brazos descansando sobre la mesa o escritorio.

• La niña o el niño con dificultades para escribir requiere aprender autoinstrucciones 
para mejorar su escritura. Por ejemplo, pueden ayudarla o ayudarlo a formular 
las siguientes preguntas: ¿Tengo el papel en la posición adecuada? ¿Cojo el lápiz 
correctamente? ¿Escribo en línea recta? Al inicio puede hacerlas en voz alta, ya que 
conforme las practique las hará de manera automática. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir o presenta disgrafía, pueden 
darle otras opciones para presentar su trabajo. Por ejemplo, puede responder las 
preguntas sobre los beneficios y cuidados que necesitan las plantas a través de un 
dibujo o del uso de imágenes. Es importante que primero organice sus ideas y lo 
que desea trasmitir.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración, les recomendamos 
que le brinden ayudas visuales y material concreto. Por ejemplo, con material 
de reúso, elaboren tarjetas para organizar la información sobre el cuidado y los 
beneficios de las plantas, y respondan las preguntas que se formulan. Lo importante 
es que la niña o el niño pueda manipular material para captar su atención y favorecer 
su concentración.

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

https://bit.ly/3kI5DAE

