
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Portafolio con los trabajos realizados durante estas dos semanas

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

Actividad
Escribimos un texto sobre la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres 

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 5-1

#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?

• Escribir tu propósito de escritura

• Organizar tus ideas para escribir tu texto de opinión sobre la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres en el mundo actual

• Considerar tu opinión o idea sobre la igualdad de oportunidades entre las 
mujeres y los hombres en el mundo actual en un lenguaje claro

• Explicar con razones o argumentos que apoyen tu opinión en un lenguaje 
claro y sencillo

• Revisar y mejorar tu texto para que las ideas queden claras

• Usar adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

Nuestra meta: 

 Escribir un texto de opinión sobre la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres en el mundo 
actual, luego difundirlo con tus compañeras y compañeros 
a través de tu maestra o maestro

• Lee con atención lo que dice Alberto:

 La maestra nos compartió virtualmente esta información sobre los derechos del niño, 
con el fin de que reflexionemos sobre nuestros derechos y responsabilidades para 
luego escribir un texto de opinión.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Durante estas dos semanas has tenido la oportunidad de participar en diversas 
actividades que te permitieron dar respuestas a las preguntas que te planteaste al inicio 
de la actividad. Estas preguntas son: ¿Qué actividades y roles realizan las mujeres 
en la actualidad para aportar en la familia y la sociedad? ¿Qué podemos hacer para 
reconocernos como personas que tenemos los mismos derechos? ¿Qué cambios se 
han dado en el rol de las personas en el tiempo? ¿Qué podemos hacer para dar a 
conocer el aporte de la mujer en el mundo actual?

Hoy tendrás la oportunidad de escribir un texto sobre la igualdad de oportunidades 
entre las mujeres y los hombres en el mundo actual. Te apoyarás en los trabajos que 
hiciste en las semanas anteriores y que se encuentran en tu portafolio. 

¡Será una experiencia retadora!

“La Convención sobre los Derechos del Niño […] ofrece una visión del 
niño como individuo y como miembro de una familia y una comunidad, 
con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su 
etapa de desarrollo. Al reconocer los derechos de la infancia de esta 
manera, la Convención concibe al niño como un ser integral”.

Extraído de Unicef (s.f.). Los derechos del niño y por qué son 
importantes. Unicef para cada niño. https://uni.cf/3eMFtLi 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

¿Te gustaría leer mi texto de opinión?

• ¿Para qué leerías este texto? Responde en tu cuaderno u hoja de reúso.

Convivimos en igualdad de oportunidades

Importancia de que las niñas y los niños conozcan sus derechos 
y responsabilidades

Todas las niñas y todos los niños tenemos los mismos derechos y también las 
mismas responsabilidades, por lo tanto es necesario que los conozcamos.  

Es de suma importancia que nuestros padres, familiares, maestras o maestros 
nos den a conocer cada uno de los derechos que nos asisten y también nuestras 
responsabilidades como integrantes de una familia y de la sociedad en que 
vivimos. Así podremos comprenderlos y ponerlos en práctica.

Al conocer nuestros derechos, las niñas y los niños tomaremos conciencia de 
lo valiosas y valiosos que somos. Así, nuestra autoestima se verá fortalecida y 
estaremos más informadas e informados para comunicar cualquier situación 
irregular que vulnere nuestros derechos.

También tenemos que comprender que, dado un derecho, hay una 
responsabilidad que según nuestra edad y etapa de desarrollo debemos 
cumplir para que podamos vivir organizada y armoniosamente. Por ejemplo: 
respetarnos entre todas y todos, respetar tanto a padres como a maestras 
y maestros, tender nuestra cama, arreglar nuestros juguetes, cumplir con las 
tareas escolares, ayudar en las actividades del hogar, etc. 

Este conocimiento es de suma importancia, pues así las niñas y los niños 
podremos aprender a construir espacios que garanticen el ejercicio de nuestros 
derechos y también el cumplimiento de nuestras responsabilidades, según la 
edad y etapa de desarrollo.

Autor: Alberto, estudiante de cuarto grado de primaria.

Como te habrás dado cuenta, en el texto que acabas 
de leer el autor expresa un conjunto de razones 
para justificar su opinión sobre la importancia de 
que las niñas y los niños conozcan sus derechos y 
responsabilidades. 

• Ahora necesitas identificar información importante que te permitirá escribir tu texto 
de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en el 
mundo actual. Retorna al texto leído y completa la información que se te solicita. De 
aquí en adelante usarás tu cuaderno o una hoja de reúso.

Opinión o idea 
que defiende 
el autor del 
texto

Razones o 
argumentos 
que apoyan 
su opinión 

 Conclusión 
(síntesis 
de lo más 
significativo 
del texto)
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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• Ahora que ya estás lista o listo, escribe tu propósito de escritura:

Convivimos en igualdad de oportunidades

Opinión o idea que 
defiende el autor del 
texto

¿Quiénes leerán mi texto?

¿Qué razones o 
argumentos apoyarán 

mi idea?

¿Qué opinión o idea 
consideraré en mi texto?

¿Qué ideas consideraré al 
escribir la conclusión de 

mi texto?

Razones o argumentos 
que apoyan su idea Conclusión

¡Iniciamos la planificación de tu texto!

• Inicia la planificación de tu texto de opinión. Organiza tus ideas y completa:

¿Para qué escribirás 
tu texto?

Recuerda:

Ten a la mano tu portafolio con los trabajos 
elaborados estas dos últimas semanas. Revisa 
cada uno de ellos y selecciona aquellos 
que te puedan ayudar en la planificación y 
organización de tus ideas.

_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________

__________________
__________________
_______________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________
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Recuerda:

• Escribir tu propósito de escritura

• Organizar tus ideas para escribir tu texto de opinión sobre la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres en el mundo actual

• Considerar tu opinión o idea sobre la igualdad de oportunidades entre las 
mujeres y los hombres en el mundo actual en un lenguaje claro

• Explicar con razones o argumentos que apoyen tu opinión en un lenguaje claro 
y sencillo

• Revisar y mejorar tu texto para que las ideas estén claras

• Usar adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación

Inicia la escritura de tu texto de opinión

¡Tú puedes!

• Inicia la escritura del primer borrador de tu texto sobre la importancia de la igualdad 
de oportunidades entre las mujeres y los hombres en el mundo actual.

• Apóyate en la planificación y organización de ideas que hiciste anteriormente. 
Recuerda que tú serás el autor del texto.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

 

 

Título: _______________________________________ 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

____________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

_______________________ ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

__________________________
_______ 

Nombre del autor 

Razones o argumentos que 
apoyarán mi opinión. 

 

Conclusión (síntesis de lo 
más significativo del texto) 

Opinión o idea que consideraré 
en mi texto sobre la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres 
y los hombres en el mundo 
actual. 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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¡Revisa tu texto de opinión!

• Inicia la revisión del borrador o primera versión de tu texto. Recuerda tu meta de 
aprendizaje: “Escribir un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre 
las mujeres y los hombres en el mundo actual, luego difundirlo con tus compañeras y 
compañeros a través de tu maestra o maestro”.

• Lee pausadamente tu texto de opinión y corrige lo necesario. Luego, pide a un 
integrante de tu familia que te apoye en la revisión, considerando la organización de 
las ideas que trabajaste antes de escribir el primer borrador de tu texto.

¡Reescribe y mejora tu texto de opinión!

• Escribe la versión final de tu texto de opinión con los cambios o correcciones que 
hiciste durante la revisión. 

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

• Una vez concluida la versión final de tu texto de opinión, reúne a tus familiares y lee 
para ellos, en voz alta, el texto que acabas de escribir. Explícales el propósito de tu 
escritura y el proceso que realizaste para lograr tu meta de aprendizaje. Pregúntales 
lo siguiente: “¿Qué efecto causó en ellos tu texto de opinión sobre la importancia de 
la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en el mundo actual?  
¿Recomendarían la lectura del texto a otras personas? ¿Por qué?”.

• Reflexionen en familia en torno a las siguientes preguntas: ¿qué podemos hacer para 
reconocernos como personas que tenemos los mismos derechos? ¿Qué opinión 
tienen como familia sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los 
hombres? ¿Cómo lo están poniendo en práctica?

• Pide a tu familia que haga un listado de 2 o 3 actividades que realizan en la vida 
cotidiana, en las que se evidencie la práctica de igualdad de oportunidades entre las 
mujeres y los hombres. 

¡Reflexiona y autoevalúa tus aprendizajes!

• Recuerda tu meta de aprendizaje: “Escribir un texto de opinión sobre la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres en el mundo actual, luego difundirlo 
con tus compañeras y compañeros a través de tu maestra o maestro”.

• Responde las siguientes preguntas: ¿lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué 
dificultades tuviste durante la actividad? ¿Cómo te sentiste?

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso. Reflexiona a partir de los 
siguientes criterios de evaluación y completa.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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 Comparte tu texto con tus compañeras y compañeros a través de tu maestra o 
maestro, o por los medios que tengas a tu alcance. 

¡Recuerda!

Criterios para evaluar mi texto de opinión ¿Lo logré?
¿Qué necesito 

mejorar?

Escribí mi propósito de escritura.

Organicé mis ideas para escribir mi texto de 
opinión

Consideré mi opinión sobre la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres en 
el mundo actual con claridad.

Expliqué con razones o argumentos que apoyen 
mi opinión en un lenguaje claro y sencillo.

Revisé y mejoré mi texto para que las ideas 
queden claras.

Usé adecuadamente las mayúsculas y los signos 
de puntuación.

• Para favorecer la comprensión de la actividad de la niña o del niño, recomendamos 
que, antes de iniciarla, dialoguen sobre los derechos de las mujeres y los hombres, o 
le pregunten: “¿Qué piensas? ¿Habrá diferencia entre los derechos de las mujeres y 
los hombres? ¿Qué piensas sobre las responsabilidades de las mujeres y los hombres 
en casa? ¿Habrá diferencia entre ellos? ¿Serán las mismas?”. Escuchen lo que tenga 
que decir la niña o el niño, y también compartan sus puntos de vista. De esta forma, 
se familiarizará con la actividad a desarrollar.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer y mantener la concentración, les 
recomendamos evitar los textos largos. Por ejemplo, cuando lea el texto “Importancia 
de que las niñas y los niños conozcan sus derechos y responsabilidades”, les 
sugerimos que, según la velocidad de lectura de la niña o el niño, calculen el tamaño 
del párrafo que ella o él leerá. Hagan pausas entre párrafo y párrafo, y verifiquen que 
haya comprendido la lectura. Si muestra cansancio, apóyenla o apóyenlo, y continúen 
leyendo.

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

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir o hacerlo le demanda mucho 
esfuerzo, les recomendamos ser pacientes y flexibles con los tiempos y las formas 
de presentar sus evidencias. Por ejemplo, pueden hacer una pausa de unos minutos, 
si observan desánimo o cansancio. Otra opción sería que, si es hábil artísticamente, 
puedan alternar la escritura por dibujos. En el caso de la presentación de su producto, 
pueden organizar la información para su texto de opinión y luego, en un audio o 
video, grabar su opinión considerando todos los aspectos a tomar en cuenta para 
ello. También podría hacer uso de la tecnología y usar la computadora o tablet para 
escribir su texto de opinión.

• Si suele confundir u omitir las letras o sílabas, es recomendable que, si escribe su 
texto de opinión, le acompañe en su proceso y al finalizar lo lea detenidamente en 
voz alta. Si requiere mejorar algo del escrito, trate de que ella o él se dé cuenta de 
aquello que debe mejorar. Luego, de manera amable, indíquele que lo haga. 

• Asegúrense de que la niña o el niño haya comprendido todas las consignas para 
realizar su texto de opinión. Para ello, pídanle que repita en voz alta y con sus propias 
palabras lo que haya entendido.

• Recuerden que la familia debe tener una actitud positiva y constructiva, ya que, para 
lograr aprendizajes, la niña o el niño solamente requiere paciencia, acompañamiento 
y flexibilidad. Así, podrá aprender a su ritmo y según sus características.


