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Actividad Escribimos un agradecimiento a quienes nos 
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Motivos y formas para agradecer

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz,	borrador,	colores,	tijera	y	goma.

•	 Cuaderno	de	trabajo	Comunicación	2,	página	168

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	las	actividades	anteriores,	recordaste	lo	aprendido	durante	este	año	en	“Aprendo	
en	casa”,	qué	fue	lo	que	más	te	gustó	aprender,	cómo	te	sentiste	y	cómo	te	sirve	lo	
que	aprendiste	en	tu	vida	diaria;	también,	identificaste	a	las	personas	que	te	apoyaron	
para	seguir	aprendiendo.

•	 Lee	tu	meta	para	hoy.	Luego,	lee	las	características	o	criterios	que	debes	considerar	
para	lograrla.	Si	necesitas	ayuda,	pídesela	a	un	familiar	y	léanlas	juntas	o	juntos.

Nuestra meta:

Escribir	 cartas	 de	 agradecimiento	 para	 las	 personas	 que	 te	 apoyaron	 en	 tus	
aprendizajes

Características o criterios para lograr la meta:

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

•	 Escribir	ideas	en	torno	al	tema

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

•	 Revisar	la	escritura,	con	ayuda	de	un	familiar,	y	mejorarla	para	que	se	entienda	y	
comunique	lo	que	quieres	decir
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•	 Ahora,	 te	 compartimos	 cómo	 escribió	 Marvin	 sus	 cartas	 de	 agradecimiento	
a	 las	 personas	 que	 lo	 acompañaron	 y	 ayudaron	 en	 sus	 aprendizajes.	 Observa	
detenidamente	cómo	presenta	la	información.	Luego,	lee;	si	necesitas	apoyo,	pide	a	
un	familiar	que	te	ayude	en	la	lectura.

•	 Luego	de	haber	leído	lo	que	escribió	Marvin,	conversa	con	un	familiar	de	qué	tratan	
los	textos.	Ayúdate	respondiendo	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	escribió	Marvin?

 - ¿Para	quiénes	escribió	Marvin?,	¿para	qué	escribió?

•	 Planifica	tu	escritura.	Escribe	las	respuestas	de	las	preguntas	en	tu	cuaderno	o	en	
hojas	de	reúso.	Si	necesitas	apoyo,	pídeselo	a	un	familiar.

•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	organiza	tus	primeras	ideas	en	tu	cuaderno	o	en	hojas	de	
reúso.	Piensa	y	escribe	mensajes	para	agradecer	a	tu	profesora	o	profesor	y	a	tu	
familia.	Puede	ayudarte	seguir	las	siguientes	pautas:	

¿Qué	voy	a		
escribir?

_________________

_________________

_________________

¿Para	qué	voy		
a	escribir?

_________________

_________________

_________________

¿Quiénes	leerán		
mi	escrito?

_________________

_________________

_________________

¿Sabías que...?

La	carta	es	un	texto	que	sirve	para	comunicarnos	con	otras	personas	para	contarles	
algo,	agradecerles	o	expresar	lo	que	sentimos.	Las	cartas	consideran	lugar	y	fecha,	
saludo,	cuerpo,	despedida	y	firma.	

                 Lima, 18 de diciembre de 2020

Querida familia:

Quiero agradecerles por haberme 
acompañado todos los días para realizar 
mis actividades de “Aprendo en casa” y por 
ayudarme a compartir mis trabajos con 
mis compañeras, compañeros y profesora.

Los quiero mucho.

                          Marvin

                 Lima, 15 de diciembre de 2020

Querida profesora Rocío:

Le escribo esta carta para agradecerle por 
haberme enseñado y acompañado en mis 
aprendizajes este año. Gracias por sus 
llamadas y mensajes,  me motivaron a 
seguir aprendiendo, y por su paciencia y 
cariño.

Su alumno que la quiere,

                                   Marvin
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Lugar	(donde	se	escribe		
la	carta)	y	fecha

El	nombre	de	las	personas	a		
quienes	escribirás	la	carta

En	el	cuerpo,	escribe	lo	que		
quieres	expresar	para	agradecer.

Palabras	de	despedida

Firma	(nombre)	de	quien		
escribe	la	carta

1.

3.

2.

5.

4.

•	 Escribe	 la	primera	versión	de	 tu	 carta	de	agradecimiento	en	 tu	 cuaderno	u	hoja	
de	reúso.	Recuerda	que	puedes	apoyarte	en	el	texto	de	Marvin	para	organizarte	y	
escribir.	Léelo	las	veces	que	desees.

•	 Revisa,	con	ayuda	de	un	familiar,	la	primera	versión	de	tu	texto.	Ten	en	cuenta	las	
siguientes	acciones	y	marca	con	un	aspa	(×)	donde	corresponda.	

Ficha de mi carta de agradecimiento Lo logré
Aún me falta 

lograrlo 

Consideré	el	lugar	y	la	fecha.

Escribí	el	nombre	de	las	personas	para	quienes	está	
dirigida	las	cartas.

Mencioné	las	ideas	de	agradecimiento.

Consideré	la	despedida.

Coloqué	mi	nombre	al	finalizar	la	carta.

                Ica, 

Profesora

Firma

Gracias,	
profesora	
Rosa…
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 - Si	te	falta	algo	o	no	se	entiende	alguna	parte	del	texto,	es	momento	de	mejorarlo.	
Si	necesitas	apoyo,	pídeselo	a	un	familiar.

Recuerda	usar	la	
mayúscula	para	los	
nombres	y	al	iniciar	
tu	texto;	además,	
coloca	punto	al	
finalizar	las	ideas.

•	 Escribe	la	versión	final	de	tus	cartas	de	
agradecimiento	 en	 tu	 cuaderno	 o	 en	
hojas	de	reúso.	Ten	cuenta	lo	que	debes	
mejorar.	 Ayúdate	 con	 los	 textos	 que	
escribió	Marvin;	también,	puedes	revisar	
la	 página	 168	 del	 Cuaderno	 de	 trabajo	
Comunicación	2.

¡Bien! Ya tienes listas tus cartas de agradecimiento.

•	 Ahora,	recuerda	para	quiénes	escribiste.	Haz	llegar	tus	cartas	a	las	destinatarias	o	
los	destinatarios.	Puedes	hacerlo	de	forma	virtual;	pide	ayuda	a	un	familiar	para	ello.

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

Características o criterios 
de mi texto

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Planifiqué	mi	escritura,	considerando	
para	qué	y	para	quiénes	escribiré	

Escribí	ideas	en	torno	al	tema.

Utilicé	correctamente	las	mayúsculas	
y	 el	 punto	 al	 finalizar	 las	 ideas	 que	
escribí.

Revisé	 mi	 texto,	 con	 ayuda	 de	 un	
familiar,	 y	 lo	 mejoré	 para	 que	 se	
entienda	y	comunique	lo	que	quiero	
decir.

A todas las niñas y todos los niños de segundo grado:

Muchas	gracias	por	su	esfuerzo	y	dedicación,		
y	por	habernos	permitido	acompañarlas	y	acompañarlos	en	esta	aventura	

de	“Aprendo	en	casa”,	en	compañía	de	sus	familias.

Hasta	una	próxima	aventura.

Equipo de Aprendo en casa
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•	 Para	el	desarrollo	de	 la	actividad,	sugerimos	que	dialoguen	con	ella	o	él	sobre	 la	
meta	propuesta.	Si	es	necesario,	relean	en	voz	alta	y	pídanle	que	explique	con	sus	
palabras	lo	que	comprendió.

•	 En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	presente	dificultad	para	escribir,	les	recomendamos	
que	 estén	pendientes	de	 su	postura.	 Por	 ejemplo,	 debe	 tener	 la	 espalda	 recta	 y	
sentarse	correctamente;	además,	es	importante	evitar	que	se	eche	sobre	la	mesa	o	
se	siente	de	costado.	Si	es	necesario,	corrijan	con	amabilidad	la	adecuada	presión	
del	lápiz;	esta	se	debe	realizar	usando	los	dedos	pulgar	e	índice	y	el	dedo	medio	
como	soporte;	así	se	favorecerá	su	escritura.

•	 Para	captar	la	atención	y	favorecer	la	concentración	de	la	niña	o	el	niño,	les	sugerimos	
que,	 con	material	 de	 reúso,	 elaboren	 las	 cartas	 de	 agradecimiento	 que	 escribió	
Marvin	y	grábenlas	en	un	audio;	esto	será	un	apoyo	visual	y	auditivo	para	que	ella	o	
él	pueda	escribir	la	carta	de	agradecimiento	para	las	personas	que	le	apoyaron	en	
su	aprendizaje.

•	 Pueden	realizar	una	lista	de	cotejo	de	cada	una	de	las	pautas	que	debe	realizar	
para	escribir	la	primera	versión	de	su	carta	de	agradecimiento;	esto	evitará	que	se	
salte	alguna.	

•	 Finalmente,	abracen	a	la	niña	o	al	niño	y	felicítenle	por	su	esfuerzo	en	la	aventura	de	
“Aprendo	en	casa”.


