
6.o grado

Educación Primaria

DÍA 5

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones o resaltadores

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!, ¿recuerdas lo que venimos trabajando?

Durante estas dos semanas, profundizamos y reflexionamos acerca de cómo tener una 
posición crítica sobre la información que nos llega sobre el cuidado de nuestra salud. 
También, leímos textos para distinguir cuáles provenían de fuentes confiables. Luego, 
cuestionamos nuestras propias prácticas familiares sobre el cuidado de nuestra salud 
y la importancia de apoyarnos en las fuentes confiables para tomar mejores decisiones 
sobre ella. Asimismo, en la actividad anterior, planificamos la elaboración de una 
cartilla de recomendaciones, seleccionamos el tema de salud que compartiremos y 
organizamos la información para elaborar la primera versión de nuestra cartilla. 

Estamos a pocos pasos de tener la cartilla culminada con orientaciones sobre el 
cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia; para eso, debemos revisar nuestro 
primer escrito, mejorarlo y contar con la versión final. 

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 2)

Cuidando nuestra salud,
cuidamos a nuestra familia  
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Cuidando nuestra salud,
cuidamos a nuestra familia

Nuestra meta:

Escribir y corregir una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la 
de nuestra familia.

¡Empecemos!

• ¿Qué te pareció el recorrido de aprendizajes que viviste estas dos semanas? 

 - Seguramente, ahora, como buenos ciudadanos, toda tu familia cuestiona la 
fiabilidad de cada nueva información para tomarla en cuenta y divulgarla. Por 
ese motivo, se fijan en la autoría, propósito, objetividad, precisión, actualización y 
fuentes bibliográficas confiables.

 - Ahora, tienes la oportunidad de demostrar lo cuidadoso que eres cuando comunicas 
un mensaje por escrito al construir una cartilla que cumple con toda la rigurosidad 
de un texto confiable; para eso, has profundizado en las características de este tipo 
de escritos.

 - Ayer, revisaste 3 cartillas que tienen distintos propósitos y, por ese motivo, la 
estructura del texto varía. Una es completamente instructiva, la otra se encuentra 
entre instructiva y expositiva, y la tercera es más expositiva. Al elegir el tema de tu 
cartilla, identificaste el propósito y tipo de cartilla: instructiva y expositiva o más 
expositiva. Las siguientes preguntas han orientado tu planificación:

¿Qué tipo de cartilla elaborarás?, ¿para qué realizaremos una cartilla?, ¿de qué 
tratará?, ¿qué fuentes confiables utilizaremos?, ¿a quién nos dirigiremos?, ¿qué 
material necesitaremos?

 - Finalmente, para organizar tus ideas en función a la cartilla elegida, consideraste 
emplear un lenguaje sencillo, directo y claro por ser un texto divulgativo en la 
vida pública, seleccionaste las fuentes según el tema del cuidado de la salud entre 
las que se trabajaron en estas semanas o de alguna fuente confiable que trate 
estos temas, y definiste el soporte en el que harás tu cartilla para seleccionar los 
materiales adecuados e imágenes.

 - Ahora, recuerda los pasos para organizar las ideas, que vimos en la clase anterior:

Paso 1: Piensa cómo será la carátula de tu cartilla (título, imagen y nombre del autor). 

Paso 2: Selecciona información confiable: conceptos, causas, consecuencias y otros  
             datos que interesen a tus destinatarios e imágenes, según el tipo de cartilla.

Paso 3: Determina las recomendaciones e imágenes que describan cada indicación.

Paso 4: Realiza una conclusión al finalizar: ¿Por qué es importante que sepan sobre  
              este asunto? 

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

 - Ahora, ya cuentas con tu planificación y has organizado cómo escribirás tu cartilla; 
con ello, llegaste a la etapa de escritura. Antes de empezar esta actividad, revisa 
nuevamente la meta y responde la siguiente pregunta: ¿Cuál es el propósito de 
escritura de tu cartilla? Anota la respuesta en tu cuaderno u hoja de reúso.

¡Sigue así, lo estás logrando!
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¡A escribir tu cartilla de recomendaciones!

• Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

 - Asegura la coherencia entre el título y la imagen que utilices o grafiques.

 - Usa los recursos de escritura adecuados, según el contenido.

(Puedes revisar nuevamente el Texto: “Algunos ejemplos de cartillas” (disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma) del día 4 de esta semana.

 - Esfuérzate en colocar una variedad de imágenes y gráficos que acompañen 
coherentemente cada recomendación o contenido que desarrollarás.

 - Cita adecuadamente las fuentes al finalizar el texto. Observa.

¿Te has fijado cómo citamos la fuente de cada ejemplo en el texto “Algunos ejemplos de 
cartilla”? Incluso en el Ejemplo 3 se cita permanentemente cada dato:

Cartilla entre instructiva y expositiva
Cartilla más expositiva que instructiva 

(Ejemplo 3)

Inicio: Es un breve párrafo de presentación 
donde se fundamenta el motivo de la 
cartilla:

Podría agregarse datos complementarios, 
como las consecuencias de no tomar en 
cuenta las orientaciones de la cartilla.

Pautas: Son las recomendaciones 
separadas unas de otras por guiones 
o íconos y acompañadas de imágenes. 
Tienen una misma forma de inicio de 
escritura para dar una indicación (verbos: 
siembra…, utiliza...):

Cierre: Es una breve conclusión que 
reafirma el motivo de la cartilla:

Inicio: Son párrafos breves de presentación 
donde se fundamenta el motivo de la cartilla:

Podría agregarse otros datos complementarios 
que sustenten la importancia de este tema.

Desarrollo: Es el conjunto de párrafos 
separados por subtítulos que explican 
conceptos, características, funciones que 
cumplen, dónde están, procedimientos 
(pautas - recomendaciones), entre otros 
datos.
¿Quiénes son?
¿Cuántos son?
Nivel de pobreza y servicios básicos  
¿Sabías qué?

Considera que los párrafos deben responder al 
subtítulo y que el uso adecuado de conectores 
ayuda en el desarrollo de las ideas. Estos 
son algunos que puedes emplear: asimismo, 
además, de la misma manera, porque, debido 
a que, por consiguiente, en consecuencia y sin 
embargo.

Cierre: Son ideas finales que reafirman la 
importancia de esta información (conclusión) 
o invitación a seguir investigando.
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Hay una forma básica para citar fuentes impresas (libros) y fuentes de internet. 
Ten en cuenta que la fuente puede ser una institución o una persona, ambas con 
reconocimiento intelectual y científico en el tema que abordan. Toma en cuenta esta 
información al momento de citar:

 - Cuida la calidad y estética de la presentación de tu texto. Por ejemplo,  las faltas 
ortográficas en el texto final deben ser mínimas, los subtítulos deben distinguirse 
de los párrafos y la información no debe verse apretada.

 - Ten en cuenta que el número de páginas que escribas, depende de la profundidad 
del tema. Tu cartilla no puede tener menos de 3 páginas.

Recuerda que es necesario que uno de tus familiares lea tu texto antes de compartirlo 
con tus lectoras y lectores. Considera que uno de los integrantes de tu familia lo revise 
y recoge sus aportes para mejorarlo. Ellos serán tus primeros lectores y sus sugerencias 
te ayudarán a verificar el cumplimiento del propósito de escritura. 

¡A revisar y mejorar tu cartilla! 

Para esta revisión, utiliza esta lista de cotejo:

Fuente impresa Fuente de internet

Ejemplo:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(1994). La salud pública. Lima: UNMSM.

Se toma en cuenta: Nombre del autor, año 
de publicación, título del libro, lugar de 
publicación y editorial que lo publica.

Ejemplo:                         
Organización Panamericana de la Salud (8 
de abril de 2020). COVID-19. Consejos para 
informar. Guía para periodistas. Recuperado 
en https://bit.ly/2Z5zxq3.

Se toma en cuenta: Nombre de la fuente, 
fecha de actualización del documento, título 
del documento y el enlace de acceso.

Criterios para revisar tu cartilla SÍ No

La cartilla cuenta con el propósito de escritura.

La cartilla cuenta con los datos del autor.

La cartilla cita fuentes confiables.

La cartilla presenta una secuencia que contiene carátula con título, inicio, 
contenido y cierre coherente al tipo y propósito de la cartilla.

El lenguaje utilizado es sencillo, sintético, claro y directo.
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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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Con tu familia

• Reúnete con un integrante adulto de tu familia y pídele que lea tu cartilla. Pídele 
que la revise y recoge sus aportes para mejorarla. Ellos serán tus primeros lectores 
y sus sugerencias te ayudarán a verificar el cumplimiento del propósito de escritura. 

• Evalúa la pertinencia de las sugerencias para mejorar tu cartilla.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy, 
¿qué prácticas voy a incorporar en mi vida sobre el uso de las fuentes confiables? 
y ¿cuál de las recomendaciones te pareció más significativa?

La información proporcionada es objetiva, precisa y actual.

Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen el 
desarrollo coherente de la cartilla, sobre todo, el inicio de las pautas.

Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen el 
desarrollo coherente de la cartilla, por ejemplo, se emplean conectores.

La voz que expone las ideas es coherente en todo el texto.

El texto cuenta con el uso adecuado del punto seguido y final.

El texto presenta errores mínimos de ortografía. 

La información se ve ordenada y espaciada.

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

•  Antes de iniciar el desarrollo de la actividad, invítenla/o a reflexionar sobre la meta; 
si es necesario, relean y dialoguen al respecto.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración o presenta 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), recomendamos que 
utilicen colores o plumones fosforescentes para resaltar los pasos que debe seguir 
cuando organiza sus ideas. Si no cuenta con el documento impreso, pueden utilizar 
marcadores digitales.

• En caso de que la niña o el niño presente periodos cortos de concentración, 
recomendamos que sean flexibles con los tiempos y le animen para que logre 
terminar la actividad. Por ejemplo, pueden desarrollar la actividad en dos momentos: 
uno puede ser para organizar las ideas que empleará en la elaboración de la cartilla 
y un segundo momento, para escribir y revisar la cartilla.

• Recuerden que, si en algún momento observan que la actividad le causa fastidio o 
se muestra intranquila o intranquilo, es preferible hacer una pausa por unos minutos 
y darle la posibilidad de desplazarse o realizar algún movimiento físico antes de 
retomar la actividad.


