
5.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 3-1

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

SEMANA 34

Actividad Revisamos la escritura de nuestros compromisos de cambio 
y los mejoramos

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

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores o plumones

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Hasta el momento, profundizaste sobre qué son las ideas preconcebidas y cómo han 
cambiado los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Asimismo, a 
partir de diferentes testimonios, reflexionaste acerca de la importancia de la igualdad de 
oportunidades y escribiste compromisos de cambio respecto a las ideas preconcebidas 
sobre los roles de las mujeres y los hombres. Hoy, revisarás dichos compromisos, a fin 
de mejorarlos.
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Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas 
sobre las mujeres y los hombres

 
Nuestra meta:

Revisar nuestros compromisos a partir de una reflexión crítica y, de esta manera, 
asegurar que respondan a nuestra forma de pensar cuando elaboremos un collage 
sobre dichos compromisos

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Asegurar que tus compromisos respondan a tu propósito de escritura.

 - Revisar el sentido de tus compromisos, analizarlos y organizar tus ideas.

 - Mencionar acciones que garanticen el cumplimiento de tus compromisos.

 - Verificar que tus ideas tengan sentido completo (claridad y precisión).

 - Iniciar la escritura de tus compromisos con mayúscula y terminar con punto 
aparte.

 - Verificar que no tengan errores ortográficos.

¡A empezar!

• Los compromisos son actos que se asumen con responsabilidad y, al cumplirlos, damos 
muestra de lo que prometimos a alguien o a nosotros mismos. Es muy importante 
que los compromisos que has escrito sean coherentes con tu forma de pensar con 
relación a los roles de las mujeres y los hombres, y con tu propósito de escritura. En 
tu cuaderno o en una hoja de reúso, escribe los compromisos que asumiste en la 
actividad anterior:     

• Ahora, reflexiona sobre la base de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué situaciones que observaste hicieron que cambies tus ideas respecto a los 
roles de las mujeres y los hombres en tu hogar? 

 - ¿Qué piensas acerca de las ideas preconcebidas?, ¿tus compromisos responden 
a ellas? 

 - ¿Qué acciones garantizarán que puedas cumplir tus compromisos? 

Mis compromisos
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A partir del ejemplo anterior, analiza tus compromisos. Copia el cuadro, para cada 
compromiso, en tu cuaderno o en una hoja de reúso y complétalo. De ser necesario, 
reajusta tus compromisos:

Reflexiono sobre lo que significa mi compromiso

¿Qué situación observé en mi hogar? ¿A qué me comprometo?

¿Qué pensaba antes? ¿Qué pienso ahora? Acciones de compromiso

• Para comprometernos, debemos estar convencidas y convencidos de lo que 
realmente queremos. Por eso, es importante reflexionar sobre el significado de 
cada uno de nuestros compromisos y revisarlos y mejorarlos para que realmente 
representen lo que pensamos o sentimos. A continuación, observa el siguiente 
ejemplo:

¿Qué situación observé en mi hogar?

Mi mamá, muy temprano, prepara el almuerzo y sale a 
trabajar. Luego, en la tarde, barre y trapea la sala. 

Mi hermana tiende las camas y lava los utensilios 
de la cocina antes de sus clases remotas. Después, 
ordena su espacio de trabajo para realizar sus tareas.

                                         
¿Qué pensaba antes?

Antes pensaba que 
solo mi mamá y mi 
hermana, por ser 
mujeres, debían asumir 
la responsabilidad de las 
labores del hogar.

                                           
¿Qué pienso ahora?

La responsabilidad de 
las labores del hogar 
debemos asumirlas 
todas y todos. 

¿A qué me comprometo?

Me comprometo a compartir con 
mis familiares la responsabilidad de 
las labores del hogar.

                                                    
Acciones de compromiso

Tenderé mi cama antes de las 
clases remotas y ayudaré a 
lavar los utensilios de la cocina. 
Después, barreré y trapearé. El fin 
de semana, todas y todos juntos 
asumiremos las labores del hogar.

Reflexiono sobre lo que significa mi compromiso

• Seguro que analizar el significado de tus compromisos te ayudó a ordenar mejor 
tus ideas respecto a ellos. Ahora, reflexiona a partir de las siguientes preguntas. 
Escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso:

¿Para qué has escrito tus compromisos?

¿A quiénes están dirigidos?

¿Qué podrías mejorar en tus compromisos?

¿Cómo los cumplirás?
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¡Sigue así, estás en buen camino!

Ten presente que estás revisando tus compromisos a partir de una reflexión crítica para 
asegurarte de que respondan a tu manera de pensar cuando elabores un collage sobre 
dichos compromisos.

• Escribe la versión final de tus compromisos en tu cuaderno o en hojas de reúso. 
Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mis compromisos

                                                    
Verifica que no tengan 
errores ortográficos.                                                    

Empieza con letra 
mayúscula y termina con 

punto aparte.                                                     
Corrobora que respondan a 
las preconcepciones sobre 
los roles de las mujeres y 

los hombres.

                                                    
Verifica que las ideas 

tengan sentido completo.                                                     
Asegúrate de que los 

puedas cumplir a través de 
las acciones que realices.

¡Autoevalúa tus compromisos!

• Valora la versión final de tus compromisos mediante la siguiente lista de cotejo. 
Luego, si es necesario, mejora la escritura:

 Criterios Sí No

Te aseguraste de que tus compromisos respondan a tu 
propósito de escritura.

Revisaste el sentido de tus compromisos, los analizaste y 
organizaste tus ideas.

Mencionaste acciones que garanticen el cumplimiento de 
tus compromisos.

Verificaste que tus ideas tengan sentido completo (claridad 
y precisión).

Empezaste con letra mayúscula y terminaste con punto 
aparte.

Verificaste que no tengan errores ortográficos.
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• ¡Genial! Tus compromisos ya están listos, los utilizarás en la próxima actividad. 
¡Ánimo, lo harás superbién!

Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y cuéntales cómo analizaste y revisaste tus compromisos. 
Luego, léeselos y anímalos a apoyarte para que puedas cumplirlos. También, 
aliéntalos a que cumplan los suyos. ¡Será un gran reto para todas y todos!

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué te gustó más 
de esta actividad? ¿Qué aprendiste sobre lo que significa escribir compromisos?, 
¿cómo lo hiciste? ¿Qué se te hizo difícil a la hora de escribir?, ¿por qué? ¿Qué 
acciones tomarás en cuenta cuando debas escribir textos como estos?

Organiza tus apuntes en tu portafolio. Te servirán al realizar actividades similares.

¡Recuerda!

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

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o que presenta dificultad para mantener la atención y concentración requiere 
experimentar o vivenciar previamente la actividad. Por ello, antes de empezar, 
pídanle que comente sobre las tareas o responsabilidades que tienen las mujeres y 
los hombres en su hogar. Esto le permitirá familiarizarse con el tema a desarrollar.

• La niña o el niño con dificultad para mantener la concentración y con intensa 
actividad motora necesita de estímulos intensos, que llamen su atención. Por ello, 
cuando lea el cuadro “Reflexiono sobre lo que significa mi compromiso”, indíquenle 
que resalte las ideas claves o principales con plumón fosforescente o con un color 
llamativo. Si no cuenta con la guía impresa, puede anotarlas en su cuaderno o en 
una hoja de reúso, de manera breve.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer y comprender lo que lee, bríndenle 
apoyos visuales y material concreto. Por ejemplo, para que pueda organizar la 
versión final de sus compromisos, indíquenle que escriba las recomendaciones 
en tarjetas hechas con material de reúso, a fin de que las manipule y constituyan 
un apoyo visual que capte su atención y le permita escribir sin inconvenientes la 
versión final.

• Recuerden que es muy importante revisar la secuencia de las consignas y acompañar 
a la niña o al niño a desarrollar cada paso. Pregúntenle, por ejemplo: “Ahora, ¿qué 
sigue?”. Luego, permitan que lea la nueva indicación y pídanle que la repita o diga 
lo que entendió.

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.


