
SEMANA 27

Leemos sobre las plantasActividad

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.

DÍA 2

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Portafolio con los trabajos elaborados

• Cuaderno de trabajo de Comunicación 4, página 145, disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Disfrutamos y conservamos 
nuestra biodiversidad

4.o grado

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

¡Recuerda!
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Nuestra meta:

Leer un texto para conocer de qué trata y reflexionar para qué habrá 
sido escrito.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

¿A quién entrevistarás? ¿Para qué realizarás 
la entrevista? ¿Cómo lo harás?

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En la actividad anterior, tuviste la oportunidad de reflexionar sobre 
la importancia de las plantas en el lugar donde vivimos, ¿cuáles 
son sus beneficios?, ¿podemos cultivar algunas plantas en casa?, 
¿cuáles?

Para dar respuesta a estas preguntas, te invitamos a participar de 
esta actividad donde tendrás la oportunidad de conocer algunas 
plantas para cultivarlas en casa.

Estoy investigando cómo cultivar plantas para aprovechar sus 
beneficios, ¡y no te imaginas! En mi Cuaderno de trabajo de 
Comunicación 4 encontré un texto interesante. ¿Te gustaría saber 
de qué trata?

• Antes de iniciar la actividad, ten a la mano el texto del Cuaderno de trabajo de 
Comunicación 4, página 145, “Hierbas aromáticas que puedes plantar en casa”, 
disponible en la sección de “Recursos” de esta plataforma.

• Lee lo que dice Nancy:

• Revisa el título del texto que leerás, luego responde oralmente estas preguntas:

¿Cómo te diste cuenta de que 
ese era el título?

¿A qué se referirá el título?

¿Cómo está organizado el texto?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

Tomado de: Ministerio de Educación del Perú. (2020). Cuaderno de trabajo de Comunicación 4. Página 145.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

Observa cómo está organizada la información en el 
texto, ¿cuántos tipos de letra han usado para distinguir la 
información?

• Lee detenidamente la información que presenta el texto. 
Relaciona la información que ofrece con las imágenes que 
lo acompañan.

• Vuelve al texto y observa atentamente las imágenes y 
reflexiona: ¿En cuántas partes se habrá organizado esta 
información e imágenes?  

• Completa el organizador gráfico en tu cuaderno o en una 
hoja de reúso. 

¿Te diste cuenta? 

El texto que 
acabas de leer es 
una infografía. La 
infografía es un 

texto discontinúo 
que combina 

palabras e imágenes 
con el propósito 
de presentar la 
información de 
manera clara, 

directa y fácil de 
entender.

Título o titular

-----------------------
---------------------

Información que nos 
proporciona el texto

_______________________

_______________________

Información que brinda la 
imagen central de la infografía

_______________________

_______________________

¿De dónde se habrá obtenido 
este texto?

_______________________

_______________________

Información que nos brinda la parte 
inferior de la infografía

_______________________

_______________________

Información que brindan las 
imágenes que acompañan a la 

imagen central

_______________________

_______________________
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

• Regresa al texto y responde: ¿Para qué el autor utilizó esta imagen en el texto?

¡Seguimos avanzando!

•  Lee con atención esta información que nos proporciona el texto.  

 - ¿Para qué habrá colocado esta información el autor del texto?

Te 
darán 

muchos beneficios 
en tu hogar, ya que 
puedes utilizarlas 

como aroma, remedios 
caseros o en la cocina 
para darles gusto a 

tus comidas.

• ¿De qué trata la infografía?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

• ¿A quién está dirigida?

• ¿Para qué habrá sido escrita?

• ¿Crees que es importante el cultivo de estas plantas? Escribe 2 razones con tus 
propias palabras. Apóyate en la información que leíste

Seguramente te has dado cuenta de que la infografía tiene: 

 - Título o titular: Expresa el tema del que trata la infografía.

 - Texto: Proporciona, en forma breve, toda la explicación 
necesaria para comprender lo que la imagen no puede 
expresar. 

 - Cuerpo: Contiene la información visual que puede 
presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros 
estadísticos, imágenes, tablas, etc. También, se consideran 
las etiquetas en las que se colocan números, fechas o 
palabras descriptivas.

 - Fuente: Indica de dónde se ha obtenido la información.

 - Créditos: en este caso la infografía es parte del Cuaderno 
de trabajo de Comunicación 4 del Minedu.

• Después de revisar el texto, lee tus preguntas iniciales sobre el contenido de este, 
¿te reafirmas o modificas alguna de ellas?, ¿cómo podrías reformular tus respuestas?

• Revisa  nuevamente la infografía y observa cómo está organizada:

 - Te propongo el siguiente reto: ¿Qué cambios harías en esta infografía?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

• Reflexiona sobre la importancia de combinar tipos de letra, imágenes y distribución 
de la información en el texto para la comprensión del lector. Luego ubica en la parte 
inferior los verbos: Toma, vierte, haz, echa, riega, ¿qué función cumplen en el texto?

• Reflexiona, ¿cómo puedes poner en práctica la información que acabas de leer?

• Comparte con los miembros de tu familia la información que acabas de leer y 
pregúntales, ¿serán importantes las hierbas aromáticas para nuestra familia?, ¿qué 
beneficios nos brindan?, ¿qué hierbas aromáticas podemos cultivar en nuestra 
casa? 

• Elabora, con la ayuda de tu familia, un listado de las hierbas aromáticas que pueden 
cultivar en casa y los materiales que necesitan para cultivar estas plantas. 

¡Valora tus aprendizajes!

• Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al leer la infografía.  Usa los siguientes 
criterios de evaluación:

Al leer la infografía… Lo logré Necesito
ayuda

Ubiqué información en diversas partes del texto.

Relacioné la información con las imágenes que 
proporciona el texto.

Ubiqué cómo estaba organizada la información de la 
infografía.

Expliqué, con mis propias palabras, de qué trata el texto.

Expliqué, con mis propias palabras, el propósito del texto.

Expresé, con mis propias palabras, la función que cumple 
la imagen central en la infografía.

Expliqué a mis familiares sobre la utilidad de la información 
del texto. 

Guarda tus anotaciones en tu portafolio, pues serán de mucha utilidad en las 
próximas actividades para elaborar tu infografía.

¡Recuerda!
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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.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

• Recomendamos que sean pacientes y le brinden los apoyos necesarios para el 
desarrollo de la actividad. Por ello, sugerimos que le ayuden asociar la actividad 
con experiencias o vivencias cercanas. Por ejemplo, si en casa tuviera hierbas como 
orégano, culantro, albahaca u otros que se utilicen en casa para preparar alimentos 
o infusiones, invítenle a observar, oler, tocar, para que se familiarice con la actividad 
a desarrollar.

• En el caso que la niña o el niño tenga  dificultad para comprender un texto escrito y 
terminar una tarea, les recomendamos se apoye de las imágenes que se presentan 
en la actividad. Por ejemplo, observen la infografía sobre las “Hierbas aromáticas 
que puedes plantar en casa” (sección “Recursos”), pídanle que las describa y a 
partir de ello dialoguen brevemente sobre lo que observaron, pueden pedirle una 
descripción o realicen algunas preguntas: ¿Qué te llamó más la atención?, ¿qué 
aprenderás hoy?, ¿qué te imaginas? Esto ayudará a que se familiarice con la actividad 
de aprendizaje y facilitará su comprensión. 

• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o tiene dificultad para mantener la concentración, recomendamos que le 
brinden apoyos visuales para captar su atención. Por ello, cuando lea la infografía, 
recomendamos que, mientras ella o él realizan la lectura, resalten con plumón 
fosforescente o un color las ideas claves para que le faciliten la comprensión del 
texto y pueda responder las preguntas. Si no cuenta con el material impreso, puede 
usar resaltadores digitales o hacer anotaciones en su cuaderno.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir y le demanda mayor tiempo y 
esfuerzo, les sugerimos que le brinden otra forma de presentar sus trabajos. Por 
ejemplo, al final, cuando le indiquen escribir dos acciones concretas a realizar para 
lograr los aspectos que ha identificado y que le faltan mejorar, puede utilizar dibujos 
para presentar su respuesta, o alternar con escritos.

• Recuerden utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y 
también el comportamiento que favorece su aprendizaje.

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

https://bit.ly/3kI5DAE

