
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora o tablet con conexión a internet

• Portafolio con tus trabajos 

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

Actividad Leemos sobre el rol de la mujer en la actualidad

SEMANA 34

4.o grado

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

Convivimos en igualdad de 
oportunidades

DÍA 2

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

 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!
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 ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Establecer tu propósito de lectura

• Ubicar las opiniones de las personas que se encuentran en diversas partes 
del texto

• Relacionar la información de los dos textos para identificar una idea en 
común

• Explicar el propósito de los textos

• Utilizar ideas del texto para justificar una opinión

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

Nuestra meta: 

 Leer dos textos para conocer de qué tratan, reflexionar 
sobre su contenido y emitir una opinión

• Lee con atención lo que dice Rosario: 

Antes de iniciar la lectura 

• Lee los títulos de cada uno de los textos y observa cómo están organizados. Luego, 
responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hoy te invitamos a leer dos testimonios sobre el rol de la mujer en la actualidad. Estamos 
seguros de que te sorprenderás.

¡Será una experiencia fascinante!

En un trabajo de investigación que venimos 
realizando sobre el “Rol de la mujer en la 
actualidad”, mi maestra compartió con nosotros 
los siguientes textos. ¿Te animas a leerlos?

¿Has leído antes estos 
textos? ¿Dónde?

¿De qué crees que 
tratarán?

¿Para qué crees que han 
sido escritos estos textos?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

¿Te gustaría leerlos? 

• Escribe tu propósito de lectura. De aquí en adelante utilizarás un cuaderno u hojas de 
reúso.

Durante la lectura 

• Lee el texto 1 y el texto 2 en silencio. Detente en las palabras que no entiendas y, si es 
necesario, relee cada párrafo completo. Así comprenderás mejor la lectura.

Convivimos en igualdad de oportunidades

Yo pienso que todas las personas, tanto mujeres 
como hombres, tenemos los mismos derechos 
y debemos tener las mismas oportunidades.

La mujer en la actualidad asume un rol muy 
importante en la sociedad, por ejemplo: mi 
mamá como médica, asume el compromiso de 
curar enfermedades y salvar las vidas de las 
personas.

Mi abuelita nos cuenta que desde niña quiso ser 
médica; el trabajo de su papá llamaba mucho su 
atención, por la paciencia y dedicación que le 
ponía a cada uno de sus pacientes, curándolos 
y orientándolos a cuidar de su salud.

En mi hogar, ella es la mejor madre y amiga; y 
en su trabajo como médica del hospital de mi 
región, orienta la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades, garantizando el bienestar 
y la salud de las personas.

Cada mañana, a mis hermanos y a mí, nos dice: 
“Las mujeres y los hombres debemos tener las 
mismas oportunidades para alcanzar nuestras 
metas, está en nosotros estudiar y esforzarnos 
cada día”.

Testimonio de Carol, estudiante de primaria.

Yo creo que rol de la mujer en la sociedad 
es muy importante, porque ellas pueden 
aportar al desarrollo de nuestro país de 
muchas maneras. Ellas pueden aportar en el 
hogar como madres, orientando a sus hijos 
para ser mejores personas, o en sus puestos 
de trabajo. Por ejemplo, mi mamá planifica y 
diseña la construcción de viviendas, edificios y 
plazuelas. Luego supervisa los acabados de las 
edificaciones para garantizar la calidad de las 
construcciones.

 Ella nos cuenta que de niña siempre dibujaba 
paisajes, puentes, casas, plazuelas y los 
proyectaba en el espacio y en el tiempo.

Cumplir su sueño fue todo un reto, más aún 
cuando en su época la arquitectura era una 
carrera generalmente para hombres. A pesar 
de algunas dificultades, sus padres le dieron la 
oportunidad de estudiar y cumplir sus sueños.   

Ella siempre nos dice que con esfuerzo y 
dedicación todo se puede.

Mis hermanos y yo estamos muy orgullosos 
de ella. 

Testimonio de Juan, estudiante de primaria.

Texto 1

 La mujer y su rol en la sociedad
Texto 2

 Rol de la mujer en la sociedad
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Después de la lectura

• Ubica la opinión de Carol y de Juan sobre el rol de la mujer en la actualidad y 
escríbela en tu cuaderno u hoja de reúso.

Convivimos en igualdad de oportunidades

 Como te habrás dado cuenta, ambos textos 
contienen opiniones sobre la importancia del 
rol de la mujer en la sociedad.

Opiniones sobre el rol de la mujer en la actualidad

Opinión de Carol Opinión de Juan

• ¿En qué están de acuerdo Carol y Juan?

• ¿Estás de acuerdo? Explica tu respuesta con dos razones, apoyándote en el texto.

• Lee este fragmento del texto 1:

• Lee este fragmento del texto 2:

“Todas las personas, tanto mujeres como hombres, 
tenemos los mismos derechos y debemos tener 
las mismas oportunidades”.

“Yo creo que rol de la mujer en la sociedad es 
muy importante, ya que ellas pueden aportar al 
desarrollo de nuestro país de muchas maneras…”
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

• ¿Estás de acuerdo? Explica tu respuesta con dos razones, apoyándote en el texto.

• ¿Para qué la maestra compartió con sus estudiantes ambos textos?

• Reflexiona sobre el tema de los textos leídos y, con tus propias palabras, explica 
tres razones sobre la importancia de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

• Después de leer el texto, lee tus preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿Te 
reafirmas o modificas alguna de ellas?

• Comparte con los integrantes de tu familia la información que acabas de leer.  Explícales 
con tus propias palabras el rol que desempeña la mujer en la actualidad. Pregúntales 
lo siguiente: ¿qué nuevas actividades y roles realizan las mujeres en la actualidad? 
¿Qué podemos hacer para reconocernos como personas con los mismos derechos? 

• Coméntales que al final de esta semana escribirás un texto sobre la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

• Recuerda tu meta de aprendizaje: “Leer dos textos para conocer de qué tratan, 
reflexionar sobre su contenido y emitir una opinión”. 

¡Autoevalúa tus aprendizajes!

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso. Reflexiona a partir de las 
siguientes interrogantes: ¿qué te pareció más interesante de esta actividad? ¿Qué 
logros tuviste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo la superaste? ¿Cómo, dónde y con 
quiénes aplicarías lo aprendido?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

 Guarda tus trabajos en tu portafolio, ya que te serán de mucha utilidad al final de 
esta semana.

¡Recuerda!

Criterios para evaluar la lectura del texto leído ¿Lo logré?
¿Qué necesito 

mejorar?

Establecí mi propósito de lectura.

Ubiqué las opiniones de las personas en diversas 
partes del texto.

Relacioné información de los dos textos para 
identificar una idea en común.

Expliqué el propósito de los dos textos.

Utilicé ideas del texto para justificar mi opinión.

• Si la niña o el niño tiene dificultades para la lectura de textos, recomendamos que le 
apoyen al momento de leer. Por ejemplo, cuando lea el texto 1 “La mujer y su rol en 
la sociedad” y el texto 2 “Rol de la mujer en la sociedad”, sugerimos que le indique 
que se concentre en escuchar las palabras y que se tome el tiempo que necesite para 
entender aquello que se está leyendo. Si es necesario, pueden volver a leer. En caso 
la niña o el niño muestra cansancio o desanimo, pueden ayudarle con la lectura. Lo 
importantes es que lo intente y use el tiempo que sea necesario para la lectura.

• Recuerden resaltar las ideas claves de la lectura. Esto facilitará que la niña o el niño 
comprenda el texto y que desarrolle las actividades que se proponen después de su 
lectura.

• En el caso 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 propias palabras, lo que entendió sobre los textos 

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

Convivimos en igualdad de oportunidades

• Lee los criterios de evaluación y autoevalúate.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

1 y 2 para que pueda facilitar su respuesta. Si es necesario, pueden releer aquello 
que no quedó claro. También pueden releer el texto para que quede más clara la 
información. 

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

• Para favorecer el desarrollo emocional de la niña o el niño, es importante que, como 
familia, tengan claro que ella o él tiene la capacidad de aprender, pero su forma y 
ritmo son distintos. Sean pacientes y flexibles con los tiempos que necesitan para 
realizar las actividades.

• Es importante resaltar el logro, pero también el esfuerzo. Utilice el refuerzo verbal 
positivo para que siga progresando. Por ejemplo, pueden decirle: “¡Muy bien, estás 
haciendo un gran esfuerzo!, ¡Confío en ti!, ¡Tú eres capaz!”.

Convivimos en igualdad de oportunidades

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.


