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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz,	borrador,	colores,	tijera	y	goma

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.

Nuestra meta:

Escribir	fichas	para	tu	catálogo	sobre	los	beneficios	y	cuidados	de	las	plantas.

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

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

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

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Planificar	tu	escritura,	considerando	para	qué	y	para	quiénes	escribir.

•	 Escribir	fichas	sobre	los	beneficios	y	cuidados	de	las	plantas.

•	 Utilizar	las	mayúsculas	y	el	punto	al	finalizar	las	ideas.

•	 Revisar	y	mejorar	la	escritura	para	que	se	entienda	y	comunique	lo	que	quieres	
decir.
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•	 Planifica	tu	escritura	para	la	organización	de	tu	“Catálogo	de	plantas”,	respondiendo	
a	estas	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hojas	de	reúso.	Si	necesitas	apoyo,	pídeselo	a	
un	familiar.	

•	 Con	ayuda	de	 tu	 familiar,	 organiza	 las	 ideas	que	 tienes	 sobre	 las	plantas	 en	dos	
bloques:	 beneficios	 y	 cuidados	que	 necesitan.	Usa	 tu	 cuaderno	u	 hoja	de	 reúso.	
Puedes	ayudarte	respondiendo	las	siguientes	preguntas:

•	 Para	 escribir	 las	 fichas	para	 tu	 “Catálogo	 sobre	 los	beneficios	 y	 cuidados	de	 las	
plantas”,	es	importante	que	conozcas,	¿qué	es	un	catálogo?

•	 Ahora	 que	 tienes	más	 organizadas	 tus	 ideas	 sobre	 los	 beneficios	 y	 cuidados	de	
las	plantas,	escribe	la	primera	versión	de	tus	textos	en	hojas	de	reúso,	usando	las	
ideas	de	cada	bloque.	Por	ejemplo,	puedes	escribir	sobre	los	beneficios	de	las	hojas,	
las	 flores,	 los	 frutos,	 las	 raíces	 y	 las	 semillas	 que	 conociste	 y	 pudiste	 investigar	
con	 tus	 familiares	y	en	otras	 fuentes	durante	esta	experiencia	de	aprendizaje.	Te	
proporcionamos	algunas	ideas	de	lo	que	puede	ir	en	tu	catálogo.

Sabías que...

El	catálogo	permite	 recopilar	 información	visual	a	base	de	 fotografías	y	 textos	
breves.	Consta	de	tres	partes:	la	portada,	el	contenido	y	la	contraportada.

•	 _____________________________

_____________________________

•	 _____________________________

_____________________________

•	 _____________________________

_____________________________

Beneficios

¿Para	qué	sirven?

¿Cómo	las	usamos?

¿Qué	beneficios	nos	
brindan?

•	 _____________________________

_____________________________

•	 _____________________________

_____________________________

•	 _____________________________

_____________________________

Cuidados

¿Cómo	es	su	ciclo	de	vida?

¿Qué	necesitan	para	vivir?

¿Cómo	podemos	
cuidarlas?

¿Qué	voy	a	escribir	en	
mi	catálogo?

_________________

_________________

¿Para	qué	voy	a	
escribir?

_________________

_________________

¿Quiénes	leerán	mi	
escrito?

_________________

_________________
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•	 Escribe	la	primera	versión	sobre	los	cuidados	de	las	plantas,	usando	las	ideas	del	
segundo	bloque.	Por	ejemplo,	puedes	escribir	sobre	cómo	regar	las	plantas,	elaborar	
carteles	para	cuidarlas,	invitar	a	plantar	más	árboles	y	otras	ideas	que	investigaste	
con	 tus	 familiares	y	en	otras	 fuentes	durante	esta	experiencia	de	aprendizaje.	Te	
damos	algunas	ideas	de	lo	que	puede	ir	en	tu	catálogo.

•	 Ahora	que	ya	tienes	la	primera	versión	de	tus	ideas	y	la	información	que	compartirás	
en	tu	“Catálogo	sobre	los	beneficios	y	cuidados	de	las	plantas”,	revisa	la	escritura	
con	ayuda	de	un	 familiar.	 Para	 revisar	 y	mejorar	 tu	 trabajo,	 realiza	 las	 siguientes	
acciones:

 - Lee	las	ideas	que	escribiste	y	revisa	si	se	entienden.

 - Fíjate	si	usaste	adecuadamente	las	mayúsculas	y	el	punto	al	final	de	las	ideas.

 - Revisa	que	no	te	falte	ninguna	letra.

 - Verifica	si	la	organización	de	toda	la	información	considera	los	pasos	sugeridos.

 - Si	te	falta	algo	o	no	se	entiende	alguna	parte,	es	hora	de	mejorar.

Perejil

Elimina	toxinas		
del	cuerpo,	limpia	los	
riñones	y	el	hígado.

Mejora	algunos	
problemas	del	corazón	

y	elimina	líquidos	
retenidos	del	cuerpo.

Sus	proteínas	
previenen	la	diabetes	
y	es	anticancerígeno.

Mejora	la	visión,	ayuda	
contra	la	anemia	
y	es	un	potente	
anticancerígeno.

Es	un	cicatrizante	
de	heridas	internas	y	
externas	del	cuerpo.

	Purifica	y	oxigena	
la	sangre	y	es	
un	potente	

anticancerígeno.

Alcachofa

Brócoli

Zanahoria

Llantén

Beterraga

¡CUIDA LAS
PLANTAS!

Sembrar y cuidar 
mi propia planta

Elaborar carteles para 
cuidar de las plantas
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•	 Ahora,	con	ayuda	de	un	familiar,	organiza	toda	la	información	que	has	escrito	para	
tu	catálogo.	Te	proporcionamos	un	ejemplo:	

PASO 1 

Inicia	 organizando	 la	 portada	 de	 tu	
catálogo.	Escribe	un	título;	 luego,	incluye	
una	 imagen	 que	 te	 ayude	 a	 comunicar	
que	este	 	es	un	catálogo	de	plantas.	Por	
ejemplo,	puedes	colocar	 la	 imagen	de	tu	
planta	favorita.

PASO 2 

Organiza	 el	 contenido	 de	 toda	 la	
información	 que	 has	 escrito	 sobre	 los	
beneficios	 y	 cuidados	 de	 las	 plantas	
por	 secciones	 u	 hojas,	 según	 los	 títulos	
y	 subtítulos.	 Te	 proporcionamos	 unos	
ejemplos:

¡Listo,	ya	tienes	los	textos	para	tu	
“Catálogo	de	plantas”!

•	 Escribe	 la	 versión	 final	 de	 tus	 ideas	 e	 información	 para	 tu	 “Catálogo	 sobre	 los	
beneficios	y	cuidados	de	las	plantas”	en	tu	cuaderno	u	hojas	de	reúso	con	apoyo	de	
un	familiar.	Ten	en	cuenta	lo	que	debes	mejorar.
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PASO 3

Ahora,	organiza	la	contraportada	de	tu	catálogo	con	las	acciones	que	escribiste	para	
el	cuidado	de	las	plantas.	Aquí	tienes	un	modelo:

•	 Ahora, recuerda para quiénes hiciste tu catálogo. Comparte tu trabajo con ayuda 
de un familiar. Prepara una presentación creativa, pide a un familiar que te grabe 
o filme para que luego puedas ver cómo lo hiciste y lo compartas con tus amigas, 
amigos y profesora o profesor.

¡Listo, ya tienes tu “Catálogo de los beneficios 
y cuidados de las plantas”!

Guarda	tu	catálogo;	puedes	seguir	agregando	más	información	de	otras	plantas	
que	vas	descubriendo	en	otras	fuentes	con	ayuda	de	un	familiar.	Además,	puedes	
revisarlo	cada	vez	que	necesites	alguna	información.		

¡Recuerda!
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En la escritura de  
mi catálogo…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Planifiqué	mi	escritura,	considerando	
para	qué	lo	voy	a	escribir.	

Escribí	fichas	sobre	 los	beneficios	y	
cuidados	de	las	plantas.

Utilicé	 las	mayúsculas	 y	 el	 punto	 al	
final	de	las	ideas.

Revisé	 si	 se	 entienden	 las	 ideas	
escritas.

•	 Evalúa	tus	logros	y	señala	con	tu	dedo	según	corresponda.

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	trastorno	por	déficit	de	atención	con	hiperactividad	(TDAH)	
o	tiene	dificultad	para	mantener	la	concentración	y	recordar	información	relevante,	les	
sugerimos	que	le	ayuden	a	organizar	la	actividad	para	que	pueda	finalizarla	sin	mayor	
contratiempo.	Por	ejemplo,	pueden	resaltar	con	color	o	plumón	fosforescente	cada	uno	
de	los	pasos	que	debe	seguir	para	organizar	su	“Catálogo	de	plantas”.	Si	no	cuentan	
con	el	material	impreso,	sugerimos	que	elaboren,	con	material	de	reúso,	tarjetas	donde	
escriban	de	manera	resumida	los	pasos	a	seguir;	luego,	colóquenlas	en	un	lugar	visible	
para	que	ella	o	él	las	use	como	apoyo	visual	para	seguir	la	secuencia.	Pueden	ir	marcando	
a	manera	de	lista	de	cotejo	cada	paso	que	logra	avanzar	para	evitar	que	omita	alguno.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	presenta	trastorno	por	déficit	de	atención	con	hiperactividad	(TDAH)	
o	tiene	dificultad	para	leer	y	mantener	la	concentración,	sugerimos	que	le	brinden	un	
apoyo	visual	para	favorecer	su	comprensión.	Por	ejemplo,	pueden	utilizar	las	imágenes	
que	se	presentan	en	el	desarrollo	del	“Catálogo	de	plantas”	para	que	las	observe	y	luego,	
pregúntele	sobre	qué	tratará	la	actividad.	Esto	despertará	su	curiosidad	y	ayudará	a	su	
comprensión.

•	 La	niña	o	el	niño	con	dificultades	para	escribir,	requiere	aprender	autoinstrucciones	para	
mejorar	su	escritura.	Por	ejemplo,	pueden	ayudarle	a	formularse	las	siguientes	preguntas:	
“¿Tengo	el	papel	en	la	posición	adecuada?”	“¿Sostengo	el	lápiz	correctamente?”	“¿Escribo	
en	línea	recta?”.	Al	inicio	puede	hacerlo	en	voz	alta	y,	conforme	vaya	practicando,	lo	hará	
de	manera	automática.	

•	 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.
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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.
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