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Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas  
sobre las mujeres y los hombres

DÍA 3-1

SEMANA 34

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!

Hasta el momento, has profundizado sobre qué son ideas preconcebidas, cómo han 
cambiado los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia; a partir de 
testimonios, reflexionaste sobre la importancia del respeto a la mujer y la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, también interpretaste información estadística 
y, de esa manera, has cuestionado tus propias ideas; asimismo, ayer escribiste 
compromisos de cambio respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las 
mujeres y los hombres. 

Por ese motivo, la meta de hoy es revisar los compromisos a partir de una reflexión 
crítica y, de esta manera, tener un insumo que responda a tu manera de pensar al 
elaborar tu collage con tus compromisos personales de cambio.
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¡A empezar!

• Los compromisos son actos valientes, acuerdos que se asumen con responsabilidad 
y al cumplirlos damos muestra de lo que prometimos a alguien o a nosotras/os 
mismas/os. Eso significa que en nuestra forma de actuar debe haber algunos cambios. 
Por eso, es importante que los compromisos que has escrito sean coherentes con 
tu forma de pensar sobre los roles de los hombres y las mujeres, y así responder a 
la finalidad de tu escrito. Te ayudaremos a ordenar tus ideas.  

• En tu cuaderno u hojas de reúso, escribe los compromisos que construiste en la 
actividad de ayer:      

• Reflexiona: ¿Qué situaciones de la vida te hicieron cambiar tus ideas sobre los 
roles de las mujeres y los hombres en tu casa?, ¿qué piensas ahora de esas ideas 
preconcebidas?, ¿tus compromisos son respuesta a esas ideas preconcebidas?, 
¿qué actos garantizarán que cumplas con tus compromisos? Para comprometernos 
debemos estar convencidas/os de lo que realmente queremos. Por ello, es importante 
saber el significado de nuestros compromisos y reajustarlos o reescribirlos para que 
realmente representen lo que queremos. Una forma de analizarlos para reajustarlos 
es la siguiente:

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Asegurar que tus compromisos respondan al propósito de escritura

 - Revisar que cada compromiso contenga una promesa y detalle cómo lo 
harás realidad

 - Mencionar actos que garanticen la realización de tus compromisos

 - Asegurar que tus ideas tengan sentido completo (claridad y precisión)

 - Iniciar la escritura de tus compromisos con mayúscula y al terminar con 
punto aparte

 - Verificar que no contengan errores ortográficos

Mis compromisos
__________________________

__________________________
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Actos de compromiso

Tenderé mi cama antes de 
mis clases y lavaré lo que 
se ensucie en el desayuno.

Después de mis clases remotas, 
barreré la casa.El fin de semana 

todos limpiaremos juntos.

¿A qué me comprometo?

Me comprometo con mis 
familiares a compartir las 

tareas de limpieza en mi casa.

¿Qué situación observé en mi casa?

Muy temprano en la mañana, mamá deja cocinado el 
almuerzo y sale a trabajar. Luego, llega en la tarde a 
barrer y trapear.  Mi hermana lava lo que se usa en la 

cocina y tiende las camas antes de sus clases remotas. 
Después limpia y ordena todo para hacer sus tareas.

¿Qué pensaba antes?

Antes pensaba que 
solo mi hermana y 
mi mamá, por ser 
mujeres, eran las 
responsables de 

limpiar nuestra casa.

¿Qué pienso ahora?

Tener la casa limpia 
es responsabilidad de 
todas y todos los que 
la habitamos. Por eso, 
debemos contribuir en 

mantenerla limpia.

REFLEXIONO SOBRE LO QUE SIGNIFICA MI COMPROMISO

• Ahora, analicemos los compromisos que has escrito. Utiliza el cuadro en tu cuaderno 
u hojas de reúso con cada compromiso y completa los casilleros de manera sintética. 
Si quieres, reajusta tus compromisos y asegúrate de que los puedas lograr:

• Seguramente, al analizar el sentido de tus compromisos, has ordenado mejor tus 
ideas; ahora recapitulemos a partir de estas preguntas de planificación. Respóndelas 
en tu cuaderno u hojas de reúso:

Reflexiono sobre lo que significa mi compromiso

¿Qué situación observé en mi casa? ¿A qué me 
comprometo?

¿Qué pensaba antes? ¿Qué pienso 
ahora?

Actos de 
compromiso

¿Para qué has escrito esos compromisos?
¿A quiénes están dirigidos tus 
compromisos?
¿Cómo los demostrarás?
¿Qué reajustaste en ellos?
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• Ahora escribe la versión final en tu cuaderno u hojas de reúso y ten en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

a) Cada compromiso puede contener la siguiente estructura:

b) Cuando revises tus compromisos, asegúrate de que cumpla las siguientes 
condiciones:

¡Sigue así, lo estás logrando!

Ten en cuenta que estás revisando tus compromisos a partir de una reflexión crítica, 
y de esta manera vas a tener un insumo que responde a tu manera de pensar cuando 
elabores tu collage con tus compromisos personales de cambio.

Mis compromisos
Me comprometo a __________________ 
y lo demostraré con los siguientes actos: 
__________________________________
_________________________________.

Mis compromisos
____________________
____________________

No tienen errores 
ortográficos, está 

escrito correctamente.

Son ideas con sentido 
completo.

Se cumplen a través de 
actos que realizaré.

Son respuesta a las 
preconcepciones sobre 
los roles de las mujeres 

y los hombres.

Son posibles de ser 
realizados.

Cada uno inicia con 
mayúscula y termina 

con punto aparte.
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¡Autoevalúa tus compromisos! 

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

• ¡Bien! Ya están listos tus compromisos para utilizarlos en la experiencia de aprendizaje 
“Creo un collage con mis compromisos de cambio”. ¡Lo harás muy bien!

Con tu familia

• Reúnete con tu familia y cuéntales todo lo que realizaste para elaborar tus 
compromisos, léeselos y anímalos a que te apoyen a cumplirlos. También puedes 
animarlos a que ellos planteen sus propios compromisos. ¡Será un gran reto para 
todas/os!

Reflexiona

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

 ¿Qué te gustó más de esta actividad?, ¿qué aprendiste sobre lo que significa escribir 
compromisos?, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué se te hizo difícil a la hora de escribir?, ¿por 
qué? ¿Qué acciones tomarás cuando te toque escribir textos como estos?

Criterios de evaluación SÍ NO

Aseguraste que tus compromisos respondan al propósito de 
escritura.

Revisaste que contenga una promesa y explicaste cómo lo 
harás realidad.

Mencionaste actos que garanticen la realización de tus 
compromisos.

Aseguraste que tus ideas tengan sentido completo (claridad y 
precisión).

Iniciaste su escritura con mayúscula y al terminar punto 
aparte.

Aseguraste que no contengan errores ortográficos.

Organiza tus apuntes en tu portafolio, te servirán para cuando realices actividades 
similares.

¡Recuerda!
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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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• Para la niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o que presenta dificultad para mantener la concentración, es importante 
que experimente o vivencie la actividad. Por ejemplo, antes de iniciar el trabajo, 
pueden pedirle que comente sobre las tareas o responsabilidades que tienen las 
mujeres y los hombres en casa o en la familia cercana a ustedes. Esto ayudará a que 
se familiarice con la actividad.

• La niña o el niño con dificultad para mantener la concentración y que presenta  
intensa actividad motora, requiere de estímulos que le llamen su atención. Por ello, 
cuando lean el texto sobre “Reflexiono sobre lo que significa mi compromiso”, 
resalten las ideas claves o principales del relato con un plumón fosforescente o de 
color llamativo. Si no cuenta con la guía impresa, anote en su cuaderno o en las 
hojas de reúso, las ideas claves, de manera breve.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer y comprender lo que lee requiere de 
apoyos visuales y material concreto. Por ejemplo, para ayudarle a organizar y ordenar 
la versión final de su escrito, les sugerimos que, en tarjetas, elaboradas con material 
de reúso, escriba las recomendaciones para tomar en cuenta cuando formule sus 
compromisos. La idea es que la niña o el niño manipule el material y, de esta forma, 
capten su atención, además sea un apoyo visual para que elabore su trabajo.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir, sugerimos que cuando deba elaborar 
sus compromisos, alterne entre escribir y dibujar.

• 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 quedaron tus compromisos!

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


