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Reconocemos los retos
que afrontamos en  el 2020 

5.o grado

Educación Primaria

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

Actividad Compartimos un testimonio para comunicar   
lo que aprendimos este año

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!

Estamos próximos a culminar las actividades de “Aprendo en casa”. En estos últimos 
días, has reflexionado sobre aquello que te ayudó a enfrentar los retos del 2020. 
Mañana, tendrás la oportunidad de expresar esa reflexión poniendo en práctica toda tu 
creatividad.
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Nuestra meta:

Compartir un testimonio oral sobre lo que aprendimos en el 2020, en el contexto 
ocasionado por la pandemia

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Leer un testimonio y relacionarlo con tus experiencias personales.

 - Planificar tu testimonio oral.

 - Seguir las indicaciones para elaborar tu testimonio oral.

 - Respetar la estructura del testimonio oral.

 - Expresar tus ideas con claridad y de forma pausada.

 - Emplear una adecuada pronunciación y entonación.

¡Vamos a empezar!

• A continuación, recuerda qué es un testimonio:

Un testimonio es el relato de un hecho a partir de una 
experiencia personal. Puede ser oral o escrito (como 
en las autobiografías o los diarios personales). Entre 
sus principales características, tenemos:

 - Se relata en primera persona (quien habla o 
escribe es la persona que vivió el hecho).

 - Se relatan únicamente hechos reales.
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• Lee con atención el siguiente ejemplo de testimonio:

Testimonio de Joel

¡Hola a todas y todos! Mi nombre es Joel y vivo en Ica. Tanto mi familia como yo 
tuvimos que hacer muchos cambios en nuestra convivencia para enfrentar los 
retos de este año. Les quiero contar que durante la pandemia aprendí que en 
la familia debemos ayudarnos unos a otros. He pasado más tiempo que nunca 
con mi hermano mayor, y él me ha enseñado muchas cosas, por ejemplo, a 
limpiar, a preparar queques y a dibujar caricaturas. Ahora que podemos salir 
al menos unos momentos a la calle, me está enseñando a manejar bicicleta en 
los lugares más seguros de mi comunidad.

Yo ya sabía las reglas de tránsito, pero este año aprendí a cuidarme y cuidar 
a los demás al manejar para evitar el contagio por la pandemia. Utilicé 
adecuadamente la mascarilla y prioricé mi aseo personal. Me siento muy 
agradecido por tener un hermano tan bueno y otros familiares que me 
acompañan a practicar ejercicios para mantener una vida saludable. También, 
quiero agradecer a mi profesora Susana, pues mediante sus aprendizajes pude 
superar los retos que se me presentaron durante este año tan complicado. 

• Al leer, te habrás dado cuenta de que el texto está escrito en primera persona. Joel 
es quien narra los hechos que ha vivido, pues son parte de su experiencia personal. 
Él aprendió a afrontar una situación adversa como la pandemia. Entre otras acciones, 
utilizó la mascarilla de forma adecuada y priorizó el aseo personal. ¿Crees que solo 
su hermano contribuyó a forjar ese comportamiento en Joel? En tu caso, ¿quién o 
quiénes contribuyeron? 

• A lo largo de este año, tú también has adquirido muchos aprendizajes (hábitos 
saludables, una manera adecuada de relacionarte a raíz de la pandemia, etc.) y de 
ello fueron parte tus familiares y otras personas cercanas.

• De acuerdo a lo que has conocido hasta el momento, ¿qué debemos tener en cuenta 
para narrar un testimonio? Lee atentamente el siguiente esquema:

Elegir el tema Definir el contenido Ordenar los hechos

¡Ya lo tenemos!
Darás tu  

testimonio sobre lo 
que aprendiste en el 
2020 en el contexto 
ocasionado por la 

pandemia.

Responde con honestidad: 
¿Qué aprendí?

¿Cómo aprendí?
¿Qué dificultades tuve?

¿Cómo pude superar esas 
dificultades?

¿Quiénes me ayudaron?

Inicio
Nudo

Desenlace
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• Ahora, profundiza en las experiencias que viviste en “Aprendo en casa” y en tu hogar 
en el 2020 teniendo como referencia el esquema anterior. Como puedes apreciar, ya 
tienes el tema. En tu cuaderno o en hojas de reúso, responde las interrogantes para 
definir el contenido.

• Con relación a la estructura o el orden del testimonio, considera lo siguiente:

 Para el inicio: Preséntate, menciona los retos que afrontaste y dónde y cuándo 
sucedieron.

 Para el nudo: Brinda las respuestas a las interrogantes del contenido. Empieza 
explicando qué sucedió, quiénes participaron y cómo te sentiste.

 Para el desenlace: Menciona cómo terminaron los hechos y expresa palabras de 
agradecimiento. 

A fin de elaborar un testimonio, sea oral o escrito, es muy importante respetar 
el orden cronológico de los hechos y expresar emociones, intereses o 
preocupaciones. Toma como ejemplo el testimonio de Joel.

• ¡Listo! Escribe tu testimonio para que luego puedas grabarlo en un audio 
y compartirlo con quienes desees. Para la grabación, ten en cuenta estas 
recomendaciones:

 - Habla de manera pausada, pronuncia las palabras con claridad y varía la 
entonación para enfatizar determinados mensajes.

 - Repite el testimonio varias veces hasta tener una versión nítida y audible.

• Comparte el audio con tus familiares, compañeras, compañeros y profesora o 
profesor. 

                                                                                                            

Has elaborado un testimonio oral para compartir lo que aprendiste en el 2020 durante 
la pandemia.

¡Recuerda!

• En tu cuaderno o en una hoja de reúso, copia y completa la siguiente lista de cotejo. 
Luego, guárdala en tu portafolio.

 Criterios Sí No

Leíste el testimonio y lo relacionaste con tus experiencias 
personales. 

Planificaste tu testimonio oral.

Seguiste las indicaciones para elaborar tu testimonio oral.

Respetaste la estructura del testimonio oral.

Expresaste tus ideas con claridad y de forma pausada.

Empleaste una adecuada pronunciación y entonación.
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• ¡Genial! Ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer. Este fue un año en el 
que junto con tu familia enfrentaste muchos retos en tu educación escolar y que 
asumieron con gran esfuerzo. ¡Felicitaciones!

Con tu familia

• Conversa con tus familiares sobre el audio de tu testimonio y pregúntales qué les 
pareció.

• Dialoguen acerca de los retos que afrontaron y coméntales en qué quisieras que te 
apoyen más el próximo año. 

• Menciona los aprendizajes que aún te faltan reforzar y algunos de los nuevos 
conocimientos que lograste adquirir.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo te sentiste al 
desarrollar esta actividad? ¿Con qué recuerdos te quedas del 2020? ¿Qué expresión 
o idea escribirías como resultado de tu experiencia escolar durante este año?

Organiza tus trabajos en el portafolio. Te serán de mucha utilidad en la próxima actividad. 

¡Recuerda!

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

• En esta actividad se solicita a la niña o al niño compartir aquello que le permitió 
enfrentar los retos este año. Por ello, les sugerimos que dialoguen sobre la meta 
propuesta y corroboren que haya entendido qué se espera de ella o él. Si es 
necesario, léanla en voz alta y pídanle que explique con sus propias palabras qué 
comprendió.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración, bríndenle apoyo 
en la lectura y comprensión del testimonio de Joel, así como de las preguntas que 
se formulan al respecto. Pueden darle algunos consejos para leer el testimonio y 
responder las preguntas, por ejemplo: “Respira profundo antes de empezar a leer; 
luego, lee con calma y en voz alta. Para comprender mejor el texto, busca una 
palabra clave o reléelo si tienes alguna duda”.

• Recuerden brindar a la niña o al niño refuerzos positivos cuando haya culminado 
la actividad, ya que para ella o él representa un gran esfuerzo. Pueden decirle, por 
ejemplo: “¡Muy bien, expresaste tus ideas con claridad!”, “¡Hoy diste un paso más 
hacia adelante!”, etc. Esto le dará mayor confianza y seguridad.

• Al finalizar, abracen a la niña o al niño y felicítenla o felicítenlo por el trabajo 
desarrollado a lo largo de este año en “Aprendo en casa”.

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.


