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SEMANA 36

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones 

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

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

Hoy es un buen día porque, después de haber recorrido ―en estas dos semanas― 
distintas formas y caminos de profundizar sobre los 200 años de independencia 
de nuestro Perú, falta poco para realizar tu propio panel sobre el bicentenario que 
estamos por celebrar. 

Para ello, organizaste y planificaste la escritura que irá en tu panel. Hoy tienes como 
meta revisar la escritura del contenido que irá en tu panel y contar con la versión final 
del panel sobre el bicentenario para armarlo.



El Perú en las artes, la literatura y el  
deporte en el marco del bicentenario

EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.o grado

2

¡Ánimo! lo estás haciendo muy bien.

¡A empezar!

• Seguramente ya cuentas con el contenido que colocarás en el panel y al escribir el 
borrador del mismo tomaste en cuenta lo siguiente:

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Asegurar que tu panel contenga: título, apartados y contenidos

 - Presentar un contenido claro, ordenado, secuencial que se distinga entre sí

 - Presentar un lenguaje formal, sencillo, preciso y claro

 - Hacer un uso adecuado de los signos de puntuación

 - Evitar errores de ortografía 

 - Utilizar imágenes que favorecen la comprensión del bicentenario

 - Contar con un diseño de panel ordenado y coherente

 Si no has tomado en cuenta estas recomendaciones, esta es tu oportunidad de 
hacerlo.

• También es probable que ya tengas definido dónde irá cada información en tu panel. 
Puedes tomar en cuenta estas recomendaciones:

• Aseguraste de que el título esté vinculado a lo que quieres decir sobre el 
bicentenario de la independencia de nuestro país.

• Diste tratamiento a la información que has elegido que te pareció 
abundante, la idea es que en el panel haya información sintetizada y variada.

• Los nombres de las secciones son visibles y atraen a la lectura.

• Utilizaste los recursos que tienes en casa para hacer tu panel.

• Asegúrate de que el título tenga un tamaño de letra y forma que se distinga 
de los demás.

• Garantiza que las secciones tengan un formato que los relacione y distinga 
del contenido y título.

• Asegúrate también de que la cantidad de información para el panel sea la 
suficiente. No arriesgues el orden y distancia adecuada entre la información 
de cada apartado por querer incorporar más de lo necesario.

• Cuida el uso excesivamente variado de los colores, puesto que una 
característica del panel es su formalidad.
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 Si algo de lo mencionado aún no lo has realizado, este es el momento de hacerlo. 
Mejora tu primera versión (tu primer borrador). 

¡A revisar y mejorar la escritura del contenido! 

• Lee el contenido que irá en tu panel y fíjate si se has realizado apropiadamente lo 
siguiente:

 Corrige y mejora la escritura de tus textos. Asegúrate que sea legible.

¡Listo! Ahora ya puedes colocar el contenido en tu panel, según como lo diseñaste, 
y dejarte llevar por tu creatividad.

Revisa tu versión final con esta lista de cotejo:

• El título responde al propósito del panel.

• Los apartados se relacionan con el título y propósito del panel.

• El contenido corresponde al apartado del panel.

•  El contenido es claro, ordenado y secuencial.

•  El lenguaje utilizado es formal y sencillo.

•  Los signos de puntuación se utilizan adecuadamente.

• Las palabras están correctamente escritas.

• Las imágenes se relacionan con el contenido.

Es necesario que uno de tus familiares lea el contenido antes de colocarlo en el 
panel. Considera que un familiar lo revise y recoge sus aportes para mejorarlo. 
Ellas/os serán tus primeras/os lectores y sus sugerencias darán alertas importantes 
de que el propósito de escritura se está logrando. 

¡Recuerda!

Criterios de evaluación SÍ NO

El panel contiene título, apartados y contenidos

Presenta un contenido claro, ordenado, que se distingue entre sí

Presenta un lenguaje formal, sencillo, preciso y claro

Se hace un uso adecuado de los signos de puntuación

Se evita errores de ortografía

Se usan imágenes que favorecen la comprensión del 
bicentenario

El diseño del panel es ordenado y coherente
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• ¡Bien!, ¡ya tienes tu panel! Mejora algunos detalles que consideres necesarios sobre 
la base de lo indicado en la lista de cotejo, con mucho cuidado, para evitar desorden 
y manchas muy pronunciadas. ¡Lograste la meta!

Con tu familia

• Reúnete con tu familia y cuéntales todo lo que tuviste que hacer para elaborar tu 
panel del bicentenario, anímalos a que lo lean. Pídeles que te apoyen si quieres 
divulgarlo en la red familiar o a tus compañeras/os de aula. Puedes tomarle una foto 
a tu panel y pedir a tus familiares que lo difundan por sus redes entre sus conocidos 
y otros familiares.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de un panel?, ¿cómo lo hice?, ¿qué es lo que 
te pareció más importante o interesante en la actividad de hoy?, ¿qué se me hizo 
difícil a la hora de hacerlo?, ¿por qué?, ¿y qué acciones debo hacer para mejorar la 
escritura de este tipo de paneles?

Organiza las evidencias (lectura, anotaciones, tu planificación, tus borradores y 
otros recursos que hayas empleado) en tu portafolio, te servirán para ver el proceso 
de construcción de un panel. 

¡Recuerda!

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración y controlar sus 
impulsos, recomendamos que le apoyen para asegurar que realice la actividad 
propuesta. Por ejemplo, verifiquen que haya comprendido las recomendaciones 
sobre donde irá el contenido de su panel. Pueden pedirle que las repita con sus 
propias palabras; también, pueden solicitarle que las escriba de manera breve en su 
cuaderno, así podrá revisarlas cuando lo requiera. Otra alternativa es que mencione 
estas recomendaciones o las lea en voz alta. 

• Revisen la secuencia de actividades y acompañen a la niña o al niño a realizar cada 
paso. Pregúntenle, por ejemplo: “Ahora, ¿qué sigue?”. Después, lean juntas o juntos 
la nueva indicación y pídanle que la repita en voz alta. 

• En caso de que la niña o el niño tenga dificultad para escribir o presente disgrafía, 
les sugerimos que le proporcionen otra opción para que escriba el contenido de su 
panel. Por ejemplo, pueden utilizar la tecnología como una computadora o tablet.  

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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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.
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• Recuerden que, si la niña o el niño suele distraerse con facilidad o tener conductas 
impulsivas, quizás requiera más tiempo para el desarrollo de las actividades escolares. 
En ese caso, les recomendamos que conviertan el tiempo en algo concreto, es decir, 
bríndenle ayuda visual para que tenga noción temporal. Por ejemplo, coloque un 
reloj cerca de su mesa de trabajo para que visualice cuánto tiempo transcurre. Esto 
la ayudará a regular el desarrollo de la actividad.

• Utilicen palabras de ánimo para la niña o el niño, refuercen sus logros y el 
comportamiento que favorece su aprendizaje. Hoy leíste sola/o casi todo el texto. 
¡Te felicito!, ¡Qué bien quedó tu panel!


