
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

3.o grado

Convivimos en igualdad 
de oportunidades

SEMANA 34

Leemos sobre el rol de la mujer 
en la actualidad

DÍA 2

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a 
internet

• Portafolio con los trabajos realizados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hoy, te invitamos a leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad. Estamos 
seguros de que te ayudará para tu próxima actividad.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

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

Actividad

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!

Nuestra meta:

Leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad, reconocer el propósito 
del autor y opinar sobre el personaje del texto
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Establecer tu propósito de lectura

 - Reconocer de qué trata el texto

 - Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto

 - Reconocer el propósito del autor al escribir el texto

 - Relacionar la opinión del personaje principal con las fuentes de información

 - Opinar sobre el personaje del texto

¡Empecemos!

• Recuerda la meta de la actividad 3 de la semana 33: “Entrevistar a un integrante de 
la familia para conocer el rol de las niñas y niños en el hogar”. Después, menciona 
los conocimientos que obtuviste en la entrevista realizada. ¿Cuáles fueron tus 
conclusiones? Puedes revisar en tu portafolio las respuestas del familiar entrevistado 
o el audio que grabaste.

ANTES DE LA LECTURA

• Pide ayuda a un familiar y juntas o juntos observen cómo está organizado el texto 
“El rol de la mujer en la actualidad”  de la siguiente página; además, relaciona las 
imágenes con el contenido escrito. Luego, responde las siguientes preguntas:

 - ¿Has visto o leído un texto similar?, ¿dónde?

        __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________

 - ¿Qué elementos e imágenes observas?, ¿por qué crees estarán allí? 

        __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________

 - ¿A quiénes observas?, ¿qué relación tienen esas imágenes entre sí?

        __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________

 - ¿Qué llama más tú atención en este texto?

        __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________

 - ¿Crees que habrá un orden para leer este tipo de texto?, ¿cuál?, ¿por qué?

        __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________ 

 - ¿De qué crees que trata este texto?, ¿cómo te has dado cuenta de eso?

        __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________
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• ¿Te gustaría leer este texto? Escribe tu propósito de lectura. De aquí en adelante, 
utilizarás tu cuaderno u hojas de reúso.

DURANTE LA LECTURA

• Lee en silencio atentamente el texto. Esta será una primera lectura.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

EL ROL DE LA MUJER EN LA ACTUALIDAD

Alex, estudiante del tercer grado, estaba haciendo un trabajo de investigación 
sobre “El rol de la mujer en la actualidad” y decidió hacer una entrevista a su 
tía y tío.

 

Alex, además, se apoya en 
información de sus fichas.

Alex, escribe su opinión.

¡Buenos días, tíos!, 
quiero hacerles 
una entrevista 
sobre el rol de 
la mujer en la 

actualidad

Tía Zuly, ¿qué rol 
cumplen las mujeres en 

la actualidad?

¡Qué interesante esta idea!: “Las mujeres al 
acceder a la educación pueden tener mejores 

oportunidades laborales”.

Tío Javier, ¿qué 
rol cumplen las 
mujeres en la 
actualidad?

¡Buenos días, Alex!, 
hum, ¡Qué interesante!

En realidad, hay tareas que 
todavía se cree que son 
solo para las mujeres. Yo 
soy madre,  soy médica 
y las tareas de casa las 

compartimos con tu tío y tus 
primos; así todos asumimos 

responsabilidades.

Era a lo que se refería mi tío: “…
la mujer desempeña las mismas 
actividades que 
el hombre… Sin 
embargo, esto 
depende de la 
educación…”

El rol de la mujer en la 
actualidad es diferente al de 
sus madres y abuelas, y es la 
educación una oportunidad 
para el desarrollo personal 

y social.

¡Hum!, aquí dice: “Las mujeres de 
hoy no desean ocupar los mismos 
roles que por tradición ocupaban 

sus madres y abuelas, porque 
sienten que han logrado cambios 

positivos en sus vidas”.

Ficha del día 5 de Personal Social 
(semana 33)

En la actualidad, la mujer desempeña las 
mismas actividades que el hombre; son 
policías, profesoras, médicas, etc. Sin 

embargo, esto depende de la educación, 
que es una oportunidad de igualdad para 

las mujeres y los hombres.

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

6.o grado

Reflexionamos acerca de las ideas 
preconcebidas sobre las mujeres y los hombres

SEMANA 33

Matemáticas para todas y todos (parte 1)

DÍA 5-1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo de Matemática 6, pp. 65 y 66

• Ficha: “Resolvemos problemas sobre ahorros” (disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

En la actividad anterior, identificaste –en diferentes manifestaciones artísticas y 
cotidianas– ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. Hoy, 
interpretarás información estadística, reflexionarás y asumirás compromisos con 
relación a las oportunidades que deben tener las mujeres y los hombres para desarrollar 
y demostrar sus habilidades matemáticas.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

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

Actividad

Nuestra meta:

Interpretar información estadística, reflexionar y asumir compromisos con 
relación a las habilidades matemáticas de las mujeres y los hombres.

Mi tía dijo: “…Yo soy 
madre, soy médica…”
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• En una segunda lectura, subraya las palabras, frases y expresiones que consideres 
importantes o llamen tu atención; por ejemplo, en la segunda viñeta: “…la mujer 
desempeña las mismas actividades que los hombres… Sin embargo, esto depende 
de la educación…”, en la tercera viñeta: “Yo soy madre, soy médica …” y en la cuarta 
viñeta “Las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que por tradición…”. 
De esta manera, te darás cuenta de que Alex asocia estas frases para dar su opinión: 
“El rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas, y es la 
educación una oportunidad para el desarrollo personal y social”.

• Ten presente que el texto que acabas de leer es una historieta.

La historieta es una secuencia 
narrativa de hechos que usa, 
principalmente, imágenes y se 
presenta en recuadros, en los que 
observamos a los personajes y sus 
diálogos breves. 

Cada recuadro se llama “viñeta” 
y las ideas de los personajes 
aparecen dentro de “globos”.

La forma de leer una historieta es 
de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo.

¡Recuerda!

En una 
historieta, es 
el personaje 

principal quien 
moviliza los 

hechos de 
la narración 

desde el inicio, 
el desarrollo y 

el cierre.

DESPUÉS DE LA LECTURA

• Ahora, te invitamos a completar las siguientes tarjetas:

¿De qué trata el 
texto?

_________________

_________________

¿Quién es el personaje 
principal?, ¿por qué?

_________________

_________________

¿En qué fuentes se 
apoya el personaje 

para dar su opinión?

_________________

_________________

¿Para qué habrá 
escrito el texto el 

autor?

_________________

_________________

¿Sobre qué nos hace 
reflexionar?

_________________

_________________
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• Las preguntas que has respondido en el esquema anterior te ayudan a identificar 
el tema del texto y el propósito del autor; sin embargo, las siguientes preguntas los 
determinan:

• Ahora, responde las siguientes preguntas:

 - ¿Qué te ha parecido la historieta?, ¿por qué?

 - ¿Podrías decir cuál es el propósito del autor?, ¿por qué?

 - ¿Cómo se relaciona la opinión de Alex con la información de la entrevista y ficha?

 - ¿Cuál es tu opinión sobre el personaje principal del texto?

¿De qué trata el texto?
TEMA

PROPÓSITO¿Para qué habrá escrito 
el texto el autor?

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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 - Lee tus respuestas iniciales sobre la historieta y el propósito de este texto. 
¿Reafirmas o modificas algunas de ellas?, ¿cómo podrías reformularlas?

• Luego, comparte el contenido de la historieta con un familiar. Coméntale todo lo 
relacionado a los personajes, lo que hace el personaje principal con la información 
de su entrevista para dar su opinión sobre el rol de la mujer en la actualidad y en 
qué se apoya para escribirla.

 - ¿La situación que se describe en la historieta tiene relación con las actividades 
que estás realizando estas semanas?, ¿cómo?

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda tu meta de aprendizaje: Leer una historieta sobre el rol de la mujer en la 
actualidad, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. 
Ahora, responde las siguientes preguntas: ¿Qué te pareció más interesante en la 
actividad?, ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad?, ¿cómo las superaste?, 
¿lograste tu meta?, ¿cómo lo hiciste?

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso. Reflexiona a partir de los 
criterios de evaluación y completa.

Criterios para evaluar mi aprendizaje ¿Lo logré?
¿Qué 

necesito 
mejorar?

Establecí mi propósito de lectura.

Reconocí de qué tema trata el texto.

Ubiqué información que se encuentra en diversas 
partes del texto.

Reconocí el propósito del autor al escribir el texto.

Relacioné la opinión del personaje principal con 
las fuentes de información.

Opiné sobre el personaje del texto.
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Guarda en tu portafolio las anotaciones. Te serán de mucha utilidad en la actividad 
en la que deberás escribir un texto de opinión. Recuerda seguir los pasos del 
personaje principal de la historieta.

¡Recuerda!

• Si la niña o el niño omite letras o palabras, sustituye una palabra por otra parecida o 
se salta renglones, recomendamos que le apoyen en la lectura de textos. Por ejemplo, 
cuando lea “La mujer en la actualidad”, sugerimos que le indiquen que se concentre 
en escuchar sus palabras y que se tome el tiempo necesario para entender aquello 
que está leyendo. Si es preciso, pueden leer nuevamente; en caso de que muestre 
cansancio o desánimo, pueden ayudarle con la lectura. Lo importantes es que lo 
intente y use el tiempo que necesite.

• Recuerden resaltar las ideas claves de la lectura; esto facilitará a la niña o al niño 
tener una mayor comprensión del texto y desarrollar las actividades que se proponen 
después de su lectura.

• En caso de que la niña o el niño tienda a perder detalles, es importante que haya 
comprendido la información necesaria para desarrollar la actividad. Por ejemplo, 
pídanle que explique —con sus palabras— lo que entendió sobre qué es una 
historieta. Si es necesario, pueden releer aquello que no quedó claro. También, 
pueden visualizar la historieta que presenta la guía para que quede más clara la 
información. 

• En caso de que la niña o el niño presente disgrafía o dificultad para escribir, o hacerlo 
le demanda mayor tiempo y esfuerzo, sugerimos que, cuando deba responder las 
preguntas sobre la historieta, graben en audio sus respuestas.

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

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.


