
6.o grado

Educación Primaria

DÍA 4

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones o resaltadores

• Texto: “Algunos ejemplos de cartillas” (disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!, ¿recuerdas lo que venimos haciendo?

Hemos trabajado diferentes actividades relacionadas a la revisión de fuentes confiables 
y nos hemos dado cuenta de lo importante que es compartir información de manera 
responsable. Vivenciamos estas experiencias de aprendizaje para resolver esta gran 
interrogante: ¿Qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el 
cuidado de la salud, basadas en información confiable? y lograr nuestra meta: Elaborar 
una cartilla de recomendaciones para el cuidado de la salud y la de nuestra familia. Por 
eso, con todo lo que hemos aprendido, hoy iniciaremos el proceso de escritura. Este 
será un texto que cumpla con todas las condiciones que garanticen su confiabilidad.

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

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

SEMANA 25

Actividad Escribimos una cartilla de recomendaciones (parte 1)

Cuidando nuestra salud,
cuidamos a nuestra familia  
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Nuestra meta:

Planificar la escritura de la cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra  
salud y la de nuestra familia. 

¡Empecemos!

Hace unas semanas elaboramos textos instructivos, ¿recuerdas? Elaboramos las 
instrucciones de un juego y reflexionamos sobre lo versátiles y significativos que son, 
porque se usan en diversas situaciones de la vida pública: orientan en cómo realizar 
trámites en alguna instancia gubernamental o explican los procedimientos que 
debemos asumir las ciudadanas y ciudadanos para cuidarnos y convivir mejor. Estos 
textos escritos aparecen en comunicados, afiches, trípticos, folletos y cartillas. 

Sin embargo, las cartillas por ser cuadernillos que tienen el propósito de comunicar 
conceptos, procedimientos y orientaciones, según la profundidad de desarrollo del 
asunto a divulgar, pueden ser textos propiamente instructivos o de carácter expositivo. 
Como textos instructivos, brindan indicaciones con una secuencia de acciones para 
orientar un comportamiento determinado en el lector; y con relación a su carácter 
expositivo, sintetiza ideas e incluye información que justifica sus recomendaciones, es 
de interés social y busca explicar un concepto.

Una cualidad muy importante de las cartillas es que la información que proporcionan 
es directa, clara, ordenada, se apoyan en el uso de imágenes y gráficos que acompañan 
los párrafos, y propone ideas separadas por guiones para que el lector comprenda 
fácilmente y siga los pasos que recomiendan.

Analicemos algunas cartillas

• Para profundizar el análisis sobre las cartillas, te invitamos a revisar la estructura de 
algunas que hemos seleccionado para ti en el texto: “Algunos ejemplos de cartillas” 
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma). Cuando revises y leas 
algunos datos, identifica si  los tres ejemplos tienen información confiable marcando 
con un aspa (×) en la columna que corresponda. No te olvides de copiar este cuadro 
en tu cuaderno y tomar en cuenta el cuestionario de confiabilidad trabajado el día 
anterior.

Aspectos por identificar:  Ejemplo1 Ejemplo 2 Ejemplo 3

Nombra a la autora o al autor del contenido o 
institución encargada de la creación.

Expresa claramente el propósito de la cartilla, a 
partir de los datos que identificas, por ejemplo, se 
observa a quién se dirige y con qué finalidad.

Presenta la información en una secuencia 
coherentemente ordenada y objetiva (con fuentes 
y datos que la sustenten).

Cuenta con información precisa y directa 
acompañada de imágenes que la complementan.

Tiene información actualizada o presenta la 
fecha de edición o divulgación para reconocer su 
actualización.

Posee fuentes creíbles que la respalden.
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¿Cómo te fue? 

 - Te habrás dado cuenta de que todas las cartillas presentan con claridad al autor 
y, por ser instituciones reconocidas, son fuentes directas que generan confianza; 
además, proporcionan datos para que te comuniques con estos organismos o 
fuentes para investigar más sobre el tema. En este caso los autores y fuentes 
directas son el Ministerio de Salud (ejemplo 1), el Ministerio de Agricultura 
(ejemplo 2) y el Ministerio de Cultura (Ejemplo 3). En el caso del ejemplo 3, es 
una cartilla distinta a las demás, porque explica y desarrolla un tema (de corte 
completamente expositivo), es decir, no es un conjunto de pautas y orientaciones; 
además, cita fuentes bibliográficas y electrónicas que respaldan los datos que 
proporciona.

 - Los tres ejemplos de cartilla tienen propósitos distintos y definidos: La primera 
está dirigida a toda la población que está en zonas de emergencia y explica paso 
a paso cómo cuidar los alimentos para evitar enfermedades. La segunda está 
orientada a aquellas personas que realizan actividades agrícolas para alertar sobre 
la importancia de atender adecuadamente sus sembríos (con pautas precisas) 
cuando ocurre el fenómeno del Niño. Finalmente, el propósito del tercer ejemplo 
es explicar sobre los pueblos indígenas u originarios. En esta última cartilla, el 
objetivo no es brindar pautas y recomendaciones, sino informar sobre quiénes 
son estas ciudadanas y ciudadanos.

 - Si observas nuevamente estas cartillas, las tres contienen información objetiva, 
precisa y responden coherentemente a su propósito de escritura y, por ese 
motivo, su estructura varía.

Seguramente, ya te disté cuenta de la variedad de cartillas que se divulga por 
todo el país; y que, según los propósitos de escritura, la estructura y desarrollo 
del texto puede variar. Ahora, revisa el cuadro que has marcado con un aspa (×) y 
corrige lo que creas necesario.

¡A planificar! 

• ¿Ya elegiste qué tipo de cartilla harás? En esta ocasión, tienes la opción de escoger 
entre la cartilla 2 o 3. Piensa que los temas de salud son bastantes amplios, así que 
es recomendable que delimites cuidadosamente sobre qué tema relacionado a la 
salud quieres comunicar en tu cartilla. De pronto, si quieres informar a tus familiares 
sobre las vacunas, en qué consiste la del COVID-19 o de qué tratan las fuentes 
confiables, te conviene hacer una cartilla parecida al Ejemplo 3. Si decides elaborar 
una para comunicar la importancia de lavarse las manos, cuidarse del COVID-19 
o hacer ejercicios físicos diariamente y luego brindar recomendaciones, deberías 
realizar una cartilla parecida al Ejemplo 2. 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3

Brinda orientaciones 
(instrucciones) 
concretas y directas 
acompañadas por 
imágenes. Presenta           
título y pautas.

Hace lo mismo que el 
ejemplo 1, pero antes 
presenta brevemente su 
intención y como cierre 
reafirma su propósito 
(instructiva con datos 
expositivos). Presenta  
título, inicio o presentación, 
pautas y cierre.

Desarrolla ideas de manera 
breve para garantizar que 
los lectores conozcan 
los pueblos indígenas u 
originarios. Presenta título, 
inicio, desarrollo (con 
algunas pautas) y cierre.
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Si ya determinaste el tema de tu cartilla, completa en tu cuaderno el siguiente mapa 
semántico, respondiendo las preguntas.

• Es muy importante completar el esquema en tu cuaderno. Como ya te habrás dado 
cuenta, planificar nos ayuda a delimitar la tarea de escribir, nos asegura cumplir con 
nuestro propósito y ordena nuestra actividad. Ten en cuenta lo siguiente:

 - Recuerda que el lenguaje y los elementos que utilicemos deben guardar relación 
con el propósito del texto y el destinatario que recibirá la información. No olvides 
que las cartillas tienen un fin divulgativo, por lo tanto, el lenguaje debe ser sencillo, 
pero directo y claro.

 - Asegúrate de buscar en una fuente confiable la información del tema elegido 
para elaborar tu cartilla. Tienes que revisar lo trabajado en estas semanas sobre 
el cuidado de la salud y, si piensas acudir a una fuente confiable de internet, te 
sugerimos que lo hagas con el acompañamiento de un adulto de la familia. Te 
recomendamos ingresar a la página web de la Organización Panamericana de la 
Salud que tiene una sección con sus investigaciones y publicaciones de forma 
variada y ordenada. Este es el enlace: https://www.paho.org/es/topics.

 - Haz tu lista de materiales: dibujos, fotos, colores, plumones, papel o computadora, 
según el soporte que utilizarás. Si tu cartilla es digital, necesitarás una computadora 
y cámara fotográfica para las imágenes y, si tu cartilla es a mano, separa papel 
para tus borradores y versión final, lápices de color y otros recursos que tengas 
para retocar tu cartilla. Sé estratégico, utiliza lo que tengas en casa.

• Finalmente, sigue los siguientes pasos para ordenar tus ideas:

Paso 1: Piensa cómo será la carátula de tu cartilla. Debe tener un título atractivo 
que exprese de qué tratará y define una imagen relacionada al tema. Debes decidir 
dónde escribirás tu nombre.

Paso 2: Selecciona aquella información confiable que fundamente la importancia 
de tomar en cuenta las recomendaciones que desarrollarás: conceptos, causas, 
consecuencias y otros datos que pueden interesar a tus destinatarios. Si tu cartilla 
es más explicativa, estos datos y otros que selecciones se convierten en los 
subtítulos que expondrás. Debes agregar algunas imágenes, gráficos o esquemas 
que complementen la información.

Paso 3: Determina las recomendaciones de manera clara y directa; si es posible, 
con imágenes que describan cada indicación.

Paso 4: Realiza tu cierre con una conclusión de toda tu cartilla. Puedes hacerte 
una de estas preguntas: ¿Por qué es importante que sepan sobre este tema? o 
¿por qué es importante que sigan estas recomendaciones? 

Paso 5: Cita las fuentes confiables de donde seleccionaste la información.

Planificación

¿De qué 
tratará?

¿Qué materiales 
utilizarás?

¿Qué fuentes 
confiables utilizarás?

¿Para qué la 
escribirás?

¿Qué tipo de 
cartilla elaborarás?

¿A quiénes 
está dirigida?
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• Revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejo y reajusta tu planificación.

Con tu familia

• Reúnete con un integrante adulto de tu familia y muéstrale la planificación de 
tu cartilla. Explícale el propósito de escritura y pregúntale: ¿Qué otros detalles 
agregarías a mi planificación para mejorarla? Evalúa la pertinencia de la 
recomendación para mejorar tu planificación.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy sobre 
cómo planificar la escritura de mi cartilla?, ¿en qué debo mejorar? y ¿qué debo hacer? 

Preguntas Sí No

¿Elegiste el tipo de cartilla que escribirás?

¿Sabes cuál es el tema de tu cartilla?

¿Elegiste el título de tu cartilla a partir del tema?

¿Tienes claro para qué desarrollarás esa cartilla?

¿Definiste la imagen que acompañará la carátula de tu cartilla a partir del 
tema?

¿Tienes claridad de los subtemas de tu cartilla (subtítulos)?

¿Seleccionaste información confiable para las recomendaciones que 
brindarás? 

¿Seleccionaste imágenes para describir cada recomendación?

¿Elegiste tu o tus destinatarios?

¿Elaboraste una conclusión?

¿Citaste las fuentes confiables de donde obtuviste la información?

Organiza la planificación de tu cartilla de recomendaciones y la lista de cotejo en tu 
portafolio. Esto te servirá para guiarte en la próxima actividad.

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

• Para favorecer la comprensión de la niña o el niño con dificultades para leer y comprender 
lo que lee o con dislexia, les recomendamos que, antes de leer la ficha: “Algunos ejemplos 
de cartillas” (sección “Recursos”), le permitan explorar y describir lo que observa en las 
imágenes; a partir de ello, pídanle que describa lo que ve. Esto le ayudará a mantener su 
atención y facilitará la comprensión del texto.

• Si la niña o el niño se dispersa con facilidad y cambia de una idea a otra fácilmente, les 
recomendamos que le brinde apoyo. Por ejemplo, antes de pasar a lo específico de 
la actividad, asegúrense de que haya comprendido qué es una cartilla y los tipos que 
existen. Pueden dialogar al respecto y si es necesario, busquen mayor información.

• Recuerden que si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración en 
la lectura o en el desarrollo de alguna tarea, es recomendable que utilice un material 
concreto que pueda manipular. Por ejemplo, al planificar la elaboración de la cartilla, 
puede utilizar tarjetas (empleen material de reúso) para elaborar el mapa semántico, y 
así responder las preguntas formuladas.

• Si la niña o el niño tiene dificultad al escribir o presenta disgrafía, les recomendamos 
que utilice las autoinstrucciones para mejorar su escritura. Por ejemplo, pueden pedirle 
que se formule las siguientes preguntas: “¿Estoy bien sentada/o? ¿Tengo el papel en la 
posición adecuada? ¿Sostengo el lápiz correctamente?”

• Es importante hacerle observaciones positivas sobre su trabajo, también, puede indicarle 
aquello que necesita mejorar, sobre todo, lo que está a su alcance. Hay que alentarla/o 
cada vez que sea posible. 


