
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

2.° grado

Cuidando nuestra salud, 
cuidamos a nuestra familia 

SEMANA 24

DÍA 1

Actividad Leemos una historieta 

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. Toma 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 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

• Estas semanas aprenderás qué son las vacunas. Con ello irás descubriendo cómo 

benefician tu salud y la de tu familia. Al finalizar la siguiente semana, escribirás un 

texto para convencer a las personas de vacunarse.

• Hoy leerás para compartir la información con tu familia.

• Lee las metas de hoy. Si necesitas ayuda, pide a un familiar que las lea para ti.

Nuestras metas:

 - Explicar de qué tratará el texto antes de leerlo. 

 - Ubicar información en el texto escrito. 

 - Explicar la causa y el efecto de las acciones que señala el texto.

 - Opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto.
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• Antes de leer, observa las imágenes del texto, ¿quiénes aparecen y qué están 

haciendo? Luego, fíjate cómo está organizado el texto, cómo inicia, qué contiene y 

recuerda si alguna vez viste un texto similar en algún libro. Piensa y responde a las 

preguntas en tu cuaderno u hoja de reúso.

¿De qué tratará el texto? ¿Qué texto será?

• Ahora, vuelve a observar el texto. Se trata de una historieta, recuerda que está 

organizada por una secuencia de viñetas y para leer este tipo de texto es importante 

que tengas en cuenta los siguientes pasos:

 - Ubica el inicio del texto (primera viñeta).

 - Identifica la secuencia de las viñetas, fíjate si tienen números.

 - Lee la historieta según el orden de las viñetas (secuencia de números). 

 - En cada viñeta lee los globos de izquierda a derecha.

• Lee en silencio la historieta. Ten en cuenta los pasos citados. Si necesitas ayuda, 

pide a un familiar que te apoye en la lectura.
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   Una mañana de invierno…   Al día siguiente.

  Varios 
días 

después…

• Luego de haber leído el texto, conversa con un familiar sobre la historieta. Puedes 

ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas: 

 - ¿De qué trata el texto? ¿Quiénes son los personajes de la historieta?

 - ¿Qué pasó con Camilo? ¿Por qué crees que Camilo se enfermó?

 - Según el texto, ¿qué son las vacunas?

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

 - A partir de la lectura, ¿por qué será importante vacunarnos contra las 

enfermedades?

1

5
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7

2

6
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¡Corre, 
Camilo! La 
lluvia nos 

moja.

¡Yupi,
lluvia!

¡Regresa, 
Luis, 

juguemos 
con la lluvia!

¿Qué 
tendrá 
ahora?

Llamaré 
a su 

doctora.

UMMM

Mami, 
me 

siento 
mal.

Me duele 
la cabeza.

Tengo 
escalofríos.

Tiene fiebre, le 
daré unas gotas.

¿Qué te 
pasa hijito?

Te llevaré 
al doctor.

Nuevamente 
se resfrío.

Tranquilo, Camilo, 
las gotas te harán 

sentir mejor.

Señora, 
ya puede 
llevarse a 
Camilo.

¡Gracias, 
doctora! 

Volveremos 
por la vacuna.

Recuerde que las 
vacunas son escudos 
de protección contra 

las enfermedades.

Regresamos 
por mi escudo 
de protección.

¡Muy bien! Así, 
protegeremos 
más a Camilo.

¡Buenos días, 
doctora! Traje 

a Camilo 
para que lo 
vacunen.

Creí que no eran tan 
importantes. Ahora 

entiendo por qué Camilo 
se enferma mucho.

¡Ay, me 
duele mi 
cuerpo!

Veo que 
te sientes 

mejor.

Lo que necesitas 
son tus escudos de 

protección.

¿Escudos de 
protección?

Sí.

Doctora, no 
entiendo, 

¿por qué se 
resfría tanto?

¡OH, NO! 
¡Otra 
vez!

 Aún no 
tiene la 
vacuna.

¡ACHÍS!
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• Retorna al texto y ubica la información para responder a las preguntas de la tabla en tu 

cuaderno u hojas de reúso. Recuerda que puedes leer el texto las veces que necesites.

Preguntas: Respuestas:

¿Qué pasó con Camilo y Luis una 
mañana de invierno?  

¿Qué es lo que Camilo necesitaba?

Después de varios días, ¿para qué 
regresaron Camilo y su mamá 
donde la doctora?

• Para dar respuesta a la siguiente pregunta, toma en cuenta las sugerencias:

¿POR QUÉ CAMILO SE SIENTE MAL?

 - Ubica la viñeta donde Camilo dice que se siente mal. Fíjate detenidamente 

en los diálogos y las imágenes.

 - Busca las pistas en la viñeta anterior y analiza la información que brindan 

las imágenes y los diálogos.

 - Piensa y responde la pregunta: ¿Qué relación existe entre las viñetas 

identificadas? (viñeta anterior a la que Camilo dice que se siente mal).

¡Listo! Ya puedes responder, ¿por qué Camilo se siente mal?

Camilo se 

siente mal Porque

  Una mañana de invierno…   Al día siguiente.1 2¡Corre, 
Camilo! La 
lluvia nos 

moja.

¡Yupi,
lluvia!

¡Regresa, 
Luis, 

juguemos 
con la lluvia!

¿Qué 
tendrá 
ahora?

UMMM

Mami, 
me 

siento 
mal.

Me duele 
la cabeza.

¿Qué te 
pasa hijito?

Te llevaré 
al doctor.
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Observa los números en las viñetas del texto.

¿Para qué crees que el autor ha colocado los números en el texto? Escribe en tu 

cuaderno u hoja de reúso.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

A partir de la lectura, ¿crees qué será importante vacunarnos contra las 

enfermedades? ¿Por qué? Explica.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1 53 72 64 8

• Evalúa tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señala tus respuestas.

En el texto que leí…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Expliqué de qué trataba el texto 

antes de leerlo. 

Ubiqué información en el texto 

escrito. 

Expliqué la causa y el efecto de las 

acciones que señala el texto.

Opiné, a partir de lo leído, sobre 

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 con dislexia o con dificultades para leer y comprender lo que lee 

requiere de apoyos visuales. Por ello, les recomendamos utilizar la secuencia de 

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

con el contenido del texto o la actividad antes de leerla. Por ejemplo, al inicio de 

esta se presenta una historieta, invitenla/o a que observe la secuencia de imágenes 

sobre Camilo y Luis, utilícenlas y pídanle que describa todo lo que ve en ellas; o 

pregúntele: “¿Qué te llamó más la atención?”.

• Si la niña o el niño tiene disgrafía o dificultad para la escritura, es importante 

que estén atentos a la forma como toma el lápiz y el papel cuando escribe. Le 

recomendamos que si ella o él escribe con la mano derecha, incline ligeramente el 

papel hacia su izquierda. Si escribe con la mano izquierda, que lo incline ligeramente 

hacia su derecha. En caso la escritura le demande mucho esfuerzo y tiempo, les 

sugerimos practicar algunos ejercicios para relajar la mano y dedos. Por ejemplo, 

pueden hacerle círculos en la palma, muy despacio, dando un masaje en toda la 

superficie de ella. Cambia de mano para repetir el masaje.

• Recuerden utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y 

también los comportamientos que favorezcan su aprendizaje.

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, 

y ayudo a llevar contenido de Aprendo en casa en quechua y 

asháninka a las niñas y niños de mi comunidad.

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

¡Gracias, Kipi!
Contigo la educación no para.


