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Cuidando nuestra salud,  
cuidamos a nuestra familia
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SEMANA 24

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha: “Leemos un afiche”  

(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Portafolio con los trabajos realizados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 

manera y al mismo tiempo.

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en 
hojas de reúso para que luego formen parte de tu portafolio. 

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior, reflexionaste sobre cómo prevenimos las enfermedades 

cuidándonos en familia. Hoy te invito a leer un afiche para interpretar el mensaje y 

tomes una posición crítica sobre las vacunas como una forma de proteger tu salud y 

la de tu familia. 
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3.er grado

Nuestra meta:

Identificar los elementos del afiche, interpretar el mensaje y 

expresar una opinión sobre el texto leído. 

¡Ahora, vamos a empezar!

• Te invitamos a leer la ficha: “Leemos un afiche” disponible en la sección “Recursos” 

de esta plataforma.

• Responde la consigna 1 de la ficha, observando con detenimiento y cuidado, el 

afiche. Pon atención a la imagen y los mensajes que presenta. Luego responde a las 

preguntas que se plantean y completa la tabla. A partir de aquí usa tu cuaderno u 

hojas de reúso.

• A continuación, en la consigna 2, llega el momento de la lectura del afiche publicitario.

• Luego, invita a tu familia a observarlo juntos, dialoga con ellos usando las preguntas 

sugeridas en la consigna 3, pon mucha atención a sus comentarios y registra sus 

respuestas.

• Después de la lectura, realiza la consigna 4, para lo cual debes tener a la mano el 

cuadro de respuestas que elaboraste en la consigna 1 de la ficha.

• Con ayuda de un familiar, lee y resuelve la consigna 5 de la ficha.

• Para ampliar el diálogo con tu familia, ten en cuenta que en la consigna 6 presenta 

nuevamente la imagen del afiche. Resuelve las preguntas al respecto y respóndelas en 

tu cuaderno u hojas de reúso.

 

¡Así es!

Se ha colocado la imagen para resaltar el estado de salud  

y bienestar de las niñas y niños, a través de las vacunas.

Puedes volver a leer el texto cuantas veces lo necesites para aclarar dudas y 
responder las preguntas. 

¡Recuerda!

Así también, dada la situación actual, considera que para protegerte del COVID-19 

debes seguir con la práctica del lavado de manos y el distanciamiento social.
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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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3.er grado

• La niña o el niño con dislexia o con dificultad para leer y comprender un texto 

requiere de otros apoyos para organizar la información. Por ello, es importante 

que la asocie con experiencias o vivencias personales. Por ejemplo, antes de iniciar, 

pueden buscar en su portafolio y revisar el afiche elaborado previamente. Pídanle 

que lo observe y lo describa. Esto permitirá que establezca relaciones entre el 

trabajo elaborado y lo que va a realizar. 

• 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 

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

familiarice con el contenido del texto antes de leerlo. Por ejemplo, en la ficha: 

“Leemos un afiche” (sección “Recursos”) se presenta una imagen sobre la 

vacunación de las niñas y los niños, les sugerimos que antes de leer la ficha le pidan 

que observe detenidamente la imagen y diga todo lo que ve en ella. Eso ayudará a 

que se familiarice con el texto y favorezca su comprensión.

• Si suele mostrar resistencia ante una actividad de lectura o escritura o presenta 

demasiada prisa en acabar el escrito, les recomendamos tener paciencia y, con 

cariño, darle ánimos para que desarrolle la tarea. Pueden decirle: “Aquí estoy para 

ayudarte”, “Lo haremos juntos”, etc.

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

también los comportamientos que favorezcan su aprendizaje.

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

¡Lo hiciste muy bien!

• Finalmente, con ayuda de un familiar, resuelve las consignas 7 y 8.

• Reflexiona con tu familia sobre el mensaje del afiche y la importancia de las vacunas 

en el cuidado y conservación de la salud. Pregúntales si tú ya tienes todas estas 

vacunas que menciona el afiche, pídeles que te muestren tu carné de vacunas.

• Escribe las vacunas que ya tienes y qué enfermedades te previenen.

• Después de leer el afiche, ¿recomendarías esta información a otras personas?,  

¿por qué?

• Evalúa tus aprendizajes con la ayuda de las preguntas presentadas en la consigna 9.

Guarda en tu portafolio las actividades que has trabajado, te serán de utilidad en la 
siguiente semana para que elabores tu carta pública.

¡Recuerda!


