
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

6.o grado

Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables 

SEMANA 30

Actividad Revisamos y mejoramos la escritura de los             
planes de acción

DÍA 5

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.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

¡Hoy es un gran día! Después de haber recorrido estas dos semanas abordando 
distintas formas y caminos de profundizar sobre la importancia de una vida saludable 
y, partiendo de los casos que venimos analizando desde la semana pasada, podremos 
dar respuesta a estas preguntas: ¿Cómo serán los hábitos de vida saludable de María, 
Luis y Ana, y cómo se relacionan con su estado de salud? y ¿cómo son tus hábitos 
de vida en cuanto a tu actividad física y alimentación, y cómo se relacionan con tu 
salud? Ahora ya estás en condiciones de elaborar un plan de acciones para una vida 
saludable dirigido a una de las personas de los casos compartidos y otro para ti. 

Para ello, planificaste la escritura de tus textos y, el día de ayer en ActivArte, has 
elaborado tu primer borrador. Hoy tienes como meta contar con la versión final de los 
planes de acción para uno de las/os niñas/os de los casos y otro para ti.

¡Ánimo! Lo estás haciendo bien.
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¡A empezar!

• Seguro que al analizar la ficha “Ejemplos de planificación” (disponible en la 
sección “Recursos”) y las orientaciones proporcionadas en la actividad del día 3, 
la planificación y organización de las ideas de tus textos ha seguido el siguiente 
procedimiento:

1. Esquema de escritura de un plan de acciones para una vida saludable 
dirigido al caso que elegiste

 - Te diste cuenta de que en el texto “Ejemplos de planes de acciones” se 
presentan tres formatos de plan y en cada uno se desarrolla parte de uno 
de los casos que se han analizado en estos días.

 - Elegiste el formato de plan donde está el caso que tienes pensado atender.

 - Identificaste lo que falta agregar en ese plan que elegiste.

 - Buscaste, entre tus apuntes de estas dos semanas, aquellas ideas que 
pueden orientar las tareas que agregarás y otros datos que ves conveniente 
que vayan en ese plan. 

 - Anotaste las ideas que faltaban y luego las agregaste al plan elegido de manera 
ordenada (secuencialmente) en tu cuaderno u hojas de reúso.

 - Anotaste las ideas o los datos y, luego, los añadiste en el plan de manera 
ordenada (secuencialmente).

2. Esquema de escritura del plan de acciones para una vida saludable dirigido a ti

 - Te diste cuenta de que en el texto “Ejemplos de planes de acción” se 
presentan tres formatos de plan que tienen algunas diferencias y similitudes:

El ejemplo 1 no contiene el contexto y el seguimiento o evaluación del 
cumplimiento de las tareas y la organización del cuadro contiene la columna 
“Cuándo”, pero no incluye un cronograma como en el ejemplo 2 que sí lo 
tiene. Sin embargo, en el cuadro se explica para qué se va a realizar cada 
acción.

El ejemplo 2 no contiene el seguimiento o evaluación del cumplimiento de 
las tareas y el cronograma está centrado en las tareas y fechas de realiza-
ción. Lo demás (objetivo, contexto y responsables) están fuera del cuadro.

El ejemplo 3 carece del contexto y los responsables de las tareas se 
mencionan en las acciones previas. Es un plan diario a diferencia de los 
anteriores.
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 - Elegiste uno de los formatos (ejemplos) para planificar y organizar la 
escritura de tu plan personal para una vida saludable.

 - Reajustaste el formato que elegiste agregándole aquellas partes que 
faltaban o reordenando mejor la ubicación de las partes que contenía según 
lo leído en la actividad. Lo hiciste en tu cuaderno u hojas de reúso.

 - En las acciones que planteaste, se identifican las premisas “alimentación 
saludable” y “actividad física”.

 - Buscaste, entre tus apuntes de estas dos semanas, aquellas ideas que 
pueden orientar las tareas que agregarás y otros datos que ves conveniente 
que vayan en ese plan y permitan el desarrollo de las acciones que listaste. 

 - Anotaste las ideas que luego agregaste al plan elegido de manera ordenada 
(secuencialmente) en tu cuaderno u hojas de reúso.

Ten a la mano tus hojas de reúso para escribir tu borrador.

Respeta el formato que elegiste para el caso que atiendes y el que reajustaste 
para tu propio plan.

Coloca un título atractivo donde se mencione a quién está dirigido cada 
plan.

Asegúrate de que en el contexto se explique el problema que vas a atender.

Asegúrate del uso adecuado de la acción al escribir el objetivo del plan: 
Diseñar, proporcionar, elaborar, etc. (El objetivo debe iniciar con el verbo en 
infinitivo: -ar, -er, -ir al final de la palabra).

Utiliza un lenguaje sencillo y claro, de tal forma que se comprendan las tareas 
que se deben realizar para desarrollar cada acción.

Si algo de lo mencionado aún no lo has realizado, este es el momento de hacerlo. 
Mejora tu primera versión (primer borrador) que desarrollaste en ActivArte el día de 
ayer. Si quieres revisa nuevamente la ficha “Ejemplos de planes de acción” (disponible 
en la sección “Recursos”) del día 3 de esta semana.

Recomendaciones para la versión final

• Cuando escribas tu versión final, ten en cuenta las siguientes recomendaciones, 
siempre de acuerdo con el plan de vida saludable que escribas: el plan dirigido al 
caso que elegiste o el plan dirigido a ti.
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Es necesario que uno de tus familiares lea tu texto antes de utilizarlo. 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 nuestro 
propósito de escritura se está logrando. 

¡Recuerda!

• Ahora, antes de escribir tu versión final, revisa nuevamente la meta y responde la 
siguiente pregunta: ¿Cuál es el propósito de escritura de tu texto? Anota la respuesta 
en tu cuaderno.

¡Sigue así, lo estás logrando!

¡A completar el plan que corresponde al caso que elegiste y escribir la versión 
final de tu plan de vida saludable según el formato que escogiste y adecuaste!

¡A revisar y mejorar las instrucciones del juego! 

Valora la calidad de tu versión final con esta lista de cotejo y, si es necesario, mejora la 
escritura de tus textos:

Recuerda considerar que en el cuadro se detalle cuándo y cuántas veces 
se debe desarrollar cada tarea. Puede ser, general (ejemplo 1), semanal 
(ejemplo 2) o diario (ejemplo 3).

Debe identificarse en tus planes quién es responsable de cada tarea.

Ten a la mano tus anotaciones para orientar las tareas u otras acciones que 
quieras incluir.

Define si vas a plantear un control de la ejecución de las tareas mucho más 
riguroso (ejemplo 3) o flexible o general (ejemplos 1 y 2). 

Evalúa si es necesario agregar algunas imágenes e incorpóralas de ser así.

Cuida la calidad de la presentación de tu texto. Por ejemplo: que las 
enmendaduras en el texto final sean mínimas, que se distingan las partes 
del plan, que la información no se vea apretada y que los dibujos sean 
coherentes con el contenido.
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¡Bien! Terminaste de escribir los planes para una vida saludable. ¡Lograste la meta!

En familia

• Reúnete con tu familia y cuéntales todo lo que tuviste que hacer para elaborar tu 
plan para una vida saludable. Anímalos a que se sumen a la ejecución del plan, 
Compromételos y organízate con ellas/os para ejecutar este plan personal o, de 
pronto, familiar. ¡Será un gran reto para todas/os!

Criterios para cada plan Sí No

Contiene: Título, contexto, objetivo, responsables y 
acciones y tareas, tiempo de ejecución y proceso de 
control.

Menciona a quién está dirigido

Presenta la problemática relacionada a dificultades 
para tener una vida saludable en el contexto.

Es claro, ordenado, secuencial. Se distingue con 
facilidad cada parte del plan.

Presenta un lenguaje sencillo, preciso y claro.

Presenta el objetivo como una acción (inicia con el 
verbo en infinitivo) que explica la finalidad del plan.

Contiene acciones y tareas que responden al 
objetivo del plan.

La secuencia temporal de las tareas, según el 
cronograma es claro y adecuado.

Se hace un uso adecuado de los signos de 
puntuación.

El texto presenta errores mínimos de ortografía. 

Utiliza imágenes que favorecen la comprensión 
de las tareas o acciones (opcional, solo de ser 
necesario).

El diseño de presentación es ordenado y coherente.
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• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración y recordar 
información relevante, les sugerimos que le ayuden a organizar la actividad para 
que pueda finalizarla sin mayor contratiempo. Por ejemplo, que resalte con un color 
o plumón fosforescente cada uno de los procedimientos que debe seguir para 
organizar la escritura del plan de acciones para una vida saludable. Si no cuenta 
con el material impreso, sugerimos que utilicen los marcadores digitales o realice 
apuntes en su cuaderno como apoyo.

• Para favorecer la concentración de la niña o el niño, sugerimos que elaboren con 
material de reúso, tarjetas donde escriba de manera resumida las recomendaciones 
para escribir la versión final del plan de acciones. Luego colóquenlas en un lugar 
visible para que ella o él las use como apoyo visual y siga la secuencia. Pueden ir 
marcando tipo check list cada punto sugerido que logra avanzar y evitar que se 
salte alguno.

• Recuerden que la niña o el niño debe sentarse de forma cómoda, con la espalda 
apoyada en el respaldo de una silla, los pies asentados en el suelo y los brazos 
descansando sobre la mesa o escritorio.

• Es importante ayudarle a desarrollar pensamientos positivos sobre sí misma/o para 
que se sienta capaz de asumir los retos que se le presentan. Por ello, recomendamos 
valorar el esfuerzo y logro de la meta. Esto le dará mayor confianza y seguridad.

• Es importante reforzar cada objetivo alcanzado y darle ánimos en todo momento 
para que continúe aprendiendo, sobre todo si ha logrado mantenerse más tiempo 
concentrada/o realizando las actividades de aprendizaje.

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

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 nuevos textos instructivos y expositivos. Coloca los 
planes elaborados en tu portafolio, pero no dejes de usarlos. Una manera de 
cuidarse es cuando realizamos acciones para una vida saludable.

¡Recuerda!

Reflexiona

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

 - ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de un plan de acciones?, ¿cómo lo hice?, 
¿qué se me hizo fácil y difícil a la hora de escribir?, ¿por qué?, ¿qué pasos debo 
hacer cuando deba elaborar un plan de acciones?

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.


