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Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz	y	borrador	

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.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 En	la	actividad	anterior,	conociste	la	importancia	del	cuidado	de	las	plantas.	Lee	tu	
meta	para	hoy.	Si	necesitas	ayuda,	pide	a	un	familiar	leer	juntas	o	juntos.	

Nuestra meta:

Leer	un	texto	sobre	las	plantas	para,	luego,	compartirlo	en	familia.

•	 Lee	las	características	o	criterios	que	debes	considerar	para	lograr	tu	meta.

•	 Antes	de	leer	el	texto,	observa	sus	imágenes.	Luego,	fíjate	cómo	está	organizado	
el	texto,	cómo	inicia	y	qué	contiene;	recuerda	si	alguna	vez	viste	un	texto	similar	en	

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Ubicar	información	en	el	texto	escrito.	

•	 Explicar	de	qué	trata	principalmente	el	texto.

•	 Opinar,	a	partir	de	la	lectura,	para	qué	se	colocaron	las	imágenes	en	el	texto.
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•	 Ahora,	vuelve	a	observar	el	texto,	fíjate	cómo	está	organizado	y	qué	presenta.	Se	
trata	de	una	infografía.

•	 Lee	en	silencio	el	texto.	Si	necesitas	ayuda,	pide	a	un	familiar	leer	juntas	o	juntos.	

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

algún	libro.	Piensa	y	responde	las	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso.	En	caso	
de	necesitar	ayuda,	pídesela	a	un	familiar.

Las	infografías	brindan	información	a	través	de	imágenes	y	textos	breves	que	están	
organizados	en	secciones.

¡Recuerda!

Hojas Frutos Tallos

Raíces Semillas

Menta Hierbabuena HinojoMuña Paico Orégano

Brócoli

AlcachofaClavel Manzanilla
Flor de 

calabacín

¿Qué partes de las plantas se pueden comer?
Para	vivir	sanos	y	saludables,	podemos	consumir…

LAS PLANTAS
Son	seres	vivos	de	mucha	
utilidad.	 Brindan	 muchos	
beneficios;	uno	de	los	más	
importantes	es	purificar	el	
aire	que	respiramos.	

Oxígeno
para
vivir

Las flores

Muchas	 de	 ellas	 son	
comestibles.	Mejoran	el	
buen	humor,	transmiten	
vitalidad	y	energía.

También,	 se	 usan	 con	
otros	fines.	

Relajan	y		
eliminan	el	estrés.

1

Son	comestibles.

2

Se	preparan	
infusiones.

3

Plantas curativas:
Calman	el	dolor	de	estómago,	cólicos	y	ayudan	a	digerir	los	alimentos.	
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•	 Luego	de	leer	el	texto,	conversa	con	un	familiar	sobre	el	mismo.	Puedes	emplear	las	
siguientes	preguntas	en	tu	conversación:	

 - ¿De	qué	trata	el	texto?

 - ¿Qué	dice	de	las	plantas?

 - ¿Qué	partes	de	las	plantas	son	comestibles?

 - Según	el	texto,	¿qué	flores	son	comestibles?,	¿qué	otros	beneficios	tienen?

 - Según	el	texto,	¿qué	dolores	calman	las	plantas	curativas?

 - A	partir	de	la	lectura,	¿crees	que	será	importante	proteger	a	las	plantas?,	¿por	qué?

•	 Regresa	al	texto	y	fíjate	en	cómo	está	organizado.	Señala	y	enumera	las	secciones	
de	la	infografía.	Observa	el	siguiente	ejemplo:

•	 Retorna	 al	 texto	 y	 ubica	 información	para	 responder	 en	 tu	 cuaderno	 u	 hojas	 de	
reúso	las	siguientes	preguntas:

Preguntas Respuestas

Según	el	texto,	¿qué	dolores	calman	las	
plantas	curativas?

¿Cuáles	son	las	flores	comestibles?

Primera	
sección

Hojas Frutos Tallos

Raíces Semillas

Menta Hierbabuena HinojoMuña Paico Orégano

Brócoli

AlcachofaClavel Manzanilla
Flor de 

calabacín

¿Qué partes de las plantas se pueden comer?
Para vivir sanos y saludables, podemos consumir…

LAS PLANTAS
Son seres vivos de mucha 
utilidad. Brindan muchos 

 uno de los más 
importantes es  el 
aire que respiramos. 

Oxígeno
para
vivir

Las flores

Muchas de ellas son 
comestibles. Mejoran el 
buen humor, transmiten 
vitalidad y energía.

También, se usan con 
otros  

Relajan y  
eliminan el estrés.

1
Son comestibles.

2
Se preparan
infusiones.

3

Plantas curativas:
Calman el dolor de estómago, cólicos y ayudan a digerir los alimentos. 

Segunda	
sección
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 - Lee,	 integrando	tus	respuestas	de	 las	cuatro	secciones,	y	piensa,	¿qué	relación	
existe	entre	ellas?

 - ¡Listo!	Ya	puedes	responder,	¿de	qué	trata	principalmente	el	texto?

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

Para	hallar	el	tema	principal	en	una	infografía,	es	importante	analizar	la	información	
escrita	 y	 las	 imágenes	 e	 identificar	 qué	 es	 lo	más	 importante	 que	 se	 dice	 en	
cada	sección	del	texto.	Luego,	debes	juntar	las	ideas	e	interpretar	de	qué	trata	
principalmente	el	texto.

Secciones del texto ¿Qué es lo más importante que nos dice?

Primera sección
Las	plantas	son	de	mucha	utilidad.	Purifican	el	aire	
que	respiramos.

Segunda sección

Tercera sección

Cuarta sección

•	 Lee	la	pregunta	y	completa	el	cuadro	respondiendo	en	tu	cuaderno	u	hojas	de	reúso.	
De	necesitar	ayuda,	pídesela	a	un	familiar.	

•	 Para	 responder	 esta	 pregunta,	 retorna	 al	 texto	 y	 toma	 en	 cuenta	 las	 siguientes	
sugerencias:

 - Lee	cada	sección	de	la	infografía	(texto	
e	imágenes).

 - Señala	 en	 cada	 sección	 la	 información	
más	importante	(texto	e	imágenes).

 - Analiza	 e	 identifica	 la	 información	 que	
brindan	las	imágenes.	

 - Completa	 la	 tabla	 respondiendo	 a	 la	
pregunta.

¿De	qué	trata	principalmente	el	texto?

¡Recuerda!
Puedes	volver	a	leer	
el	texto	las	veces	
que	necesites	para	
aclarar	tus	dudas	
y	responder	las	
preguntas.
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Características o criterios 
para lograr la meta: 

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Ubiqué	 información	 en	 el	 texto	
escrito.	

Expliqué	de	qué	trata	principalmente	
el	texto.

Opiné,	a	partir	de	lo	que	leí,	para	qué	
se	colocaron	las	imágenes	en	el	texto.

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

Guarda	tus	trabajos.	Te	serán	de	utilidad	en	la	siguiente	actividad	al	elaborar	
tu	texto.

¡Recuerda!

•	 Lee	y	responde	las	siguientes	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso.

 - Observa	esta	parte	del	texto.

¿Para	qué	crees	que	el	autor	ha	colocado	esta	parte	en	el	texto?	Escribe	en	tu	
cuaderno	u	hoja	de	reúso.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

A	partir	de	la	lectura,	¿crees	que	será	importante	proteger	las	plantas?,	¿por	qué?	
Explica.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Oxígeno
para
vivir
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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	dificultades	para	leer	y	comprender	lo	que	lee	o	con	dislexia	requiere	
que	le	brinden	apoyos	visuales.	En	este	caso,	recomendamos	que	utilicen	las	imágenes	
que	se	presentan	en	la	actividad	para	que	se	familiarice	con	el	contenido	del	texto	antes	
de	leerlo.	Por	ejemplo,	previo	a	la	lectura	de	la	infografía,	que	observe	y	describa	las	
imágenes	que	se	presentan,	pregúntenle	si	conoce	algunas	de	ellas.	Eso	favorecerá	su	
comprensión.

•	 La	niña	o	el	niño	que	tiene	dificultad	para	comprender	lo	que	lee	o	presenta	dislexia,	
requiere	apoyo	durante	la	lectura.	Por	ejemplo,	cuando	lea	la	infografía,	indíquenle	que	
se	concentre	en	escuchar	las	palabras	y	que	se	tome	el	tiempo	necesario	para	entender	
aquello	que	está	leyendo.	Pueden	releer	el	texto	las	veces	que	sean	necesarias;	en	caso	
de	que	la	niña	o	el	niño,	muestre	cansancio	o	desánimo,	pueden	ayudarle	con	la	lectura.

•	 Si	 la	 niña	 o	 el	 niño	 tiene	 dificultad	 para	 responder	 las	 preguntas	 que	 se	 formulan,	
sugerimos	que	le	apoyen	realizando	una	relectura	y	explicando	con	palabras	sencillas	
las	preguntas.	

•	 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.	

https://www.minedu.gob.pe/concursos_educativos/estudiantes.php

