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3.er grado

Disfrutamos y conservamos  
nuestra biodiversidad

DÍA 5

SEMANA 28

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora o tablet con conexión a internet

• Portafolio con los trabajos elaborados 

• Cuaderno u hojas de reúso

• Colores

• Lápiz o lapicero 

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajar en el 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.

Queridas familias:
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

Durante estas dos semanas, has tenido la oportunidad de participar de diferentes 
actividades que te han permitido recoger información sobre las características 
y los beneficios que nos brindan las plantas, especialmente las que se cultivan en 
tu comunidad y región. Esto te ha permitido reflexionar sobre su importancia para 
nuestra vida en la tierra.
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Hoy escribirás un texto para compartir información de una planta de tu preferencia. 
Para ello, debes revisar tu portafolio y organizar la información que día a día has 
ido seleccionando como producto de tu participación en las actividades de estas  
dos semanas.  

Nuestra meta:

Escribir un texto para brindar información sobre una planta 
de tu región o comunidad. Luego, debes compartirla con 
tus familiares, compañeras o compañeros, y maestra  
o maestro. 

¡Será una maravillosa experiencia! 
• Antes de iniciar la planificación del texto, ten a la mano tu portafolio con los trabajos 

realizados durante las actividades anteriores de estas dos semanas.

El día 2 de la semana pasada leíste el texto “Plantas para cuidar nuestra salud”. Si 
lo crees necesario, puedes volver a leerlo.

¡Recuerda!
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• Necesitas identificar información importante que te permitirá escribir tu texto. 
Vuelve al texto y observa atentamente cómo está organizado y de qué trata. Luego, 
responde las siguientes preguntas (de aquí en adelante utilizarás tu cuaderno u 
hojas de reúso).

• Ahora que ya estás lista o listo para escribir un texto; ten a la mano tu portafolio 
y observa atentamente los trabajos que elaboraste durante estas dos semanas. 
Selecciona la información de la planta de tu comunidad que más llamó tu atención y 
que te gustaría compartir en un texto escrito. Escribe tu propósito: ¿para qué vas a 
escribir el texto?

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

¡Lo harás muy bien!
¡Iniciamos la planificación de tu texto!
• Completa: 

¿Cómo está organizado el texto?

_____________________________

_____________________________

¿Qué información nos brinda?

_____________________________

_____________________________

Como te habrás dado cuenta, el texto se inicia 
mediante una pregunta, buscando llamar la 
atención del lector.

El texto está organizado en párrafos y cada uno 
de ellos presenta información sobre los usos y 
beneficios de las plantas en nuestra salud.

______________________

______________________

¿Quiénes leerán mi texto?

______________________

______________________

¿Qué información necesito escribir?
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• Ten a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraste durante estas dos semanas. 
Por ejemplo:

¡Organiza tus ideas!
• Lee con atención y completa el siguiente organizador:

Plantas 
medicinales que 

podemos sembrar 
en nuestra casa.

¿Cómo fabrican 
su alimento las 

plantas?

Plantas que 
se cultivan en 

mi comunidad y 
región.

Las plantas 
nos dan vida, 
ayudemos a 
conservarlas.

Importancia 
de las plantas en 

la conservación del   
ambiente que nos 

rodea.

¿Qué información considerarás en tu 
texto como resultado de tu investigación?

__________________________________

¿Qué título le pondrás?

_____________________

¿Cómo organizarás la 
información?

_____________________

¿Qué beneficios nos 
brinda?

_____________________

¿……………………………….?

_____________________

¿Qué dibujos o imágenes 
acompañarán a tu texto?

_____________________

¿Qué cuidados necesitan?

_____________________

_______________

Planta
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Recuerda la meta: 

Escribir un texto para brindar información sobre 
una planta de tu comunidad o región. Luego, 
compartirla con tus familiares, compañeras o 
compañeros, y maestra o maestro. 

• Considera los siguientes criterios: 

¡Inicia la escritura de tu texto!
• Inicia la escritura del primer borrador de tu texto en tu cuaderno o en una hoja de 

reúso. Organiza la información para dar a conocer a las demás personas la planta de 
tu comunidad o región que más llamó tu atención. Considera que la presentación 
de la planta elegida debe ser breve para llamar la atención del lector. Además, la 
información debe estar relacionada a la siembra, los cuidados y los beneficios que nos 
brinda. Apóyate en la información que recogiste en tu portafolio, y en la planificación 
y organización de ideas que hiciste anteriormente.

• Ten en cuenta los criterios que revisaste anteriormente y la información que recogiste 
de fuentes orales (entrevista) y de fuentes escritas (información que leíste). Recuerda 
que están en tu portafolio, en los trabajos que elaboraste en estas dos semanas. Toma 
el tiempo que necesites.

Criterios para tener en cuenta al escribir el texto…

Breve presentación del tema para motivar al lector a seguir leyendo.

Información breve relacionada a la planta: siembra, cuidados, etc.

Información precisa sobre los beneficios de la planta elegida.

Título que sintetice la información que contiene el texto.

Presentación de la información ordenada y agradable a la vista.

Dibujos o imágenes que se relacionen con el tema.

Uso adecuado de las mayúsculas y los signos de puntuación.
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Título del texto:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

¡Revisa el texto!
• Inicia la revisión del borrador o primera versión de tu texto. Recuerda tu meta de 

aprendizaje: “Escribir un texto para brindar información sobre una planta de tu 
comunidad o región, y luego compartirla con tus familiares, compañeras, compañeros, 
maestra o maestro”. 

• Lee pausadamente tu texto y corrige lo necesario. Luego, pide a un miembro de tu 
familia que te apoye en la revisión, considerando los criterios que revisaste antes de 
escribir tu texto. 

Criterios para revisar tu texto… Sí No

La presentación del tema es breve y motiva al lector a 
seguir leyendo.

La información relacionada a la planta, siembra y cuidados, 
es breve.

La información sobre los beneficios de la planta elegida es 
precisa.

El título sintetiza la información que contiene el texto.

La presentación de la información está ordenada y es 
agradable a la vista.

Los dibujos o imágenes se relacionan con el tema.

El uso de las mayúsculas y los signos de puntuación es 
adecuado.

Escribe tu nombre como autora o autor del texto.

¡Recuerda!
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¡Seguimos avanzando!
• Escribe la versión final de tu texto e incluye los cambios o correcciones que hiciste 

durante la revisión. 

• Dibuja las imágenes o pega las fotografías que acompañarán a tu texto. Toma el 
tiempo que necesites. 

• Una vez concluida la versión final de tu texto, reúne a tus familiares y comparte con 
ellos tu meta de aprendizaje. Indícales que es el resultado de tu participación en las 
dos semanas de actividades sobre las plantas. 

• Explícales detalladamente cómo está organizado tu texto. Luego, lee para ellos en 
voz alta.  

• Reflexiona con ellos sobre la importancia de las plantas en la conservación de nuestro 
ambiente y sobre los beneficios que nos brindan para la vida en nuestro planeta. 

• Pídeles que te ayuden a compartir el texto con tu docente, y tus compañeras y 
compañeros por los medios que tengan a su alcance (fotos, WhatsApp, video, etc.). 

• Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al participar en las actividades de estas 
dos semanas sobre el cuidado y la conservación de la biodiversidad.

• Escribe en tu cuaderno o en una hoja de reúso, uno o dos aspectos relacionados con 
las plantas que más llamaron tu atención.

Evalúo mis aprendizajes 
• Lee atentamente y señala el logro, según corresponda.

_________________________________________________

_________________________________________________

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré Necesito 
apoyo

Redacté el propósito de mi escritura.

Organicé mis ideas en relación con los beneficios 
que nos brindan las plantas.

Usé la información que recogí durante estas dos 
semanas.

Evité salirme del tema.

Revisé y mejoré mi texto usando criterios de 
revisión.
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• Escribe cómo te has sentido durante el desarrollo de esta actividad:

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

• ¿Qué fue lo más importante que aprendiste hoy?

Compartir tu texto con tu maestra o maestro, compañeras y compañeros con la 
ayuda de tus familiares.

¡Recuerda!

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir, recomendamos que se aseguren 
de que coja el lápiz adecuadamente y que su postura al sentarse en la silla sea 
correcta (pegada al respaldar). Recuerden que el lápiz se sostiene utilizando los 
dedos pulgar e índice, y apoyándose en el dedo mayor. Una estrategia para que 
mantenga la posición correcta es colocar un botón o una moneda en la palma de la 
mano y que la sostenga mientras escribe. 

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o con alguna dificultad para controlar sus impulsos requiere que se le apoye 
para asegurarse de que haya comprendido lo que debe realizar. Por ejemplo, 
recomendamos que verifique si ha comprendido los criterios para escribir el texto. 
Puede pedirle que repita con sus propias palabras; también pueden pedirle que lo 
escriba de manera breve en su cuaderno para que lo revise cuando lo requiera, o 
bien, que lo diga o lo lea en voz alta. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración y comprender lo 
que lee, le recomendamos que le brinden ayudas visuales y material concreto. Por 
ejemplo, que elabore su organizador de ideas con tarjetas (use material de reúso) 
y responda las preguntas que se formulen. También podría alternar sus respuestas 
con dibujos y texto.

• Si la niña o el niño tiene disgrafía o alguna dificultad para la escritura, es decir le 
demanda mucho esfuerzo escribir, sugerimos que le brinden apoyo escribiendo 
parte del texto. Por ejemplo, permitan que ella o él organice y escriba sus ideas. Si 
muestra cansancio, que dicte sus ideas y el adulto escriba. Si tuviera acceso, puede 
utilizar la tecnología para elaborar su texto.

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