
6.o grado

Educación Primaria

DÍA 3-1

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

SEMANA 36

Actividad Elaboramos el panel sobre manifestaciones artísticas y 
deportivas en el marco del bicentenario (parte 1)

El Perú en las artes, la literatura y el deporte          
en el marco del bicentenario

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores o plumones

• Portafolio

• Superficie del panel (diseñada y elaborada en la actividad del día 1)

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Durante estas dos semanas, realizaste actividades para responder al siguiente reto: 
¿Cómo las artes, la literatura y los logros de nuestros deportistas pueden contar 
lo que se ha vivido en nuestro país a lo largo de sus 200 años de independencia? 
Para ello, explicaste el sentido del bicentenario y el significado de ser parte de un 
país democrático; también, conociste y analizaste manifestaciones artísticas, literarias 
y deportivas representativas en estos dos siglos y diseñaste la superficie del panel 
donde presentarás los productos elaborados en esta experiencia de aprendizaje.

Nuestra meta:

Planificar y organizar nuestras ideas sobre cómo presentar en el panel los 
productos que hemos elaborado
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Mencionar el propósito de escritura del panel.

 - Precisar a quiénes estará dirigido el panel.

 - Utilizar un lenguaje adecuado, según el propósito de escritura.

 - Indicar cómo difundirás el papel.

 - Crear el título del panel, que deberá estar vinculado con el propósito                           
de escritura.

 - Elegir los productos que presentarás en el panel.

 - Mencionar qué tratamiento requiere la información que incluirás en el papel.

 - Nombrar las secciones del panel, en relación con el contenido.

 - Anotar las ideas que incluirás en la presentación del panel.

Panel

¿Qué es?
Es una exposición con temática variada 

que se realiza sobre una superficie donde 
se colocan imágenes y textos breves.

¿Qué 
contiene?

Título, secciones e imágenes

¡A empezar!

En la actividad del día 1, construiste la superficie del panel donde presentarás los 
productos elaborados en esta experiencia de aprendizaje. Para utilizarla, primero debes 
tener claro qué es un panel y qué contiene. Lee atentamente el siguiente esquema:

Los textos expositivos expresan conceptos 
o hechos de manera objetiva. No presentan 
opiniones, pues su propósito es brindar 
información sobre un tema. En el caso del panel, 
se presentan, por ejemplo, hechos, definiciones, 
esquemas, párrafos e imágenes. Por ser un texto 
dirigido a una colectividad, se emplea un lenguaje 
formal, sencillo y claro. Algunos paneles tienen 
una breve presentación.

Ahora, recuerda qué son los textos expositivos:
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Considerando lo anterior, planificarás y organizarás tus ideas sobre cómo presentar tus 
productos (información) en el panel.

¡Lo harás muy bien!

• Responde en tu cuaderno o en una hoja de reúso las siguientes preguntas:

¿Para qué estás elaborando el panel?

¿A quiénes estará dirigido?

¿Qué tipo de lenguaje emplearás?

¿Cuál será el título del panel?

¿Cómo lo difundirás?

• Ten a la mano tu portafolio y la superficie del panel donde presentarás los productos 
que has elaborado durante estas dos semanas.

¡Nos organizamos!

• Es posible que la superficie del panel que hayas construido se parezca a una de las que 
se muestran a continuación. Obsérvala y piensa dónde colocarás el título del panel, 
qué productos deseas presentar, cuántas secciones tendrá y dónde las ubicarás:
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• Selecciona en tu portafolio los productos elaborados en estas dos semanas. Toma en 
cuenta que después de esta actividad realizarás una más en ActivArte y contarás con 
un nuevo producto para presentar en el panel.

• Observa tus productos y elige aquellos que consideras más importantes y que te 
gustaría presentar en el panel. Quizás algunos de los productos que elijas tengan 
mucha información y debas darle otro tratamiento al contenido. De ser el caso, en 
una hoja de reúso puedes realizar lo siguiente:

 - Resumir el texto. 

 - Considerar la información que crees más importante.

 - Presentar dicha información en un esquema.

 - Colocar las ideas principales en tiras de papel.

• Utiliza el siguiente cuadro a fin de organizar el contenido del panel. Para completar la 
columna “¿Qué nombre le pondrías a esa sección?”, puedes incluir nombres generales, 
como “Arte”, “Literatura”, “Deportes”; o más específicos, como “El bicentenario”, 
“200 años después de la independencia”, “Versos de poetas peruanos”, etc.

ORGANIZADOR DEL CONTENIDO DEL PANEL

Título del panel:

Secciones

Marca con un aspa (X) el 
producto que presentarás:

Si fue seleccionado el producto:

¿Qué tratamiento 
requiere la información?

¿Qué nombre le pondrías 
a esa sección?

Explicación sobre el 
bicentenario

Explicación sobre ser 
ciudadana/o de una 
república democrática

Expresiones de amor por 
nuestro Perú

Versos o frases de 
poetas peruanos

Dibujo sobre el himno 
nacional

Presentación de 
manifestaciones 
deportivas del 
bicentenario

Letra de una canción 
sobre el bicentenario
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• Deja un espacio libre en el panel para una breve presentación, es decir, una 
introducción acerca del contenido del panel. Toma como ejemplo la siguiente 
plantilla:

 - Organiza en una hoja de reúso la información que necesitas para completar la 
plantilla. Si deseas, haz alguna variación, pero asegúrate de que tenga sentido y 
siga una secuencia lógica. Por ejemplo, podrías explicar por qué has elaborado 
el panel de esa forma (el soporte), qué has aprendido durante la experiencia de 
aprendizaje o, tal vez, algún dato importante relacionado con el bicentenario.

La actividad de hoy te servirá para planificar y organizar tus ideas sobre cómo 
presentar en el panel los productos que elaboraste en esta experiencia de aprendizaje.

¡Recuerda!

Presentación 

Mi panel “__________________________” trata de 
_________________________________________
__________________ y cuenta con las siguientes 
secciones:__________________________________ 

___________________________________________

Este panel tiene como finalidad ________________

__________________________________________
_____ y es mi deseo que quienes lo lean _______
____________________________________________

_________________ 

(Nombre y grado)

• ¿Ya tienes todo listo? Revisa lo que has planificado y organizado mediante la 
siguiente lista de cotejo. Luego, de ser necesario, realiza algunos ajustes.

 Criterios Sí No

Mencionaste el propósito de escritura del panel.

Precisaste a quiénes estará dirigido el panel.

Utilizaste un lenguaje adecuado, según el propósito de escritura.

Indicaste cómo difundirás el panel.

Creaste el título del panel, el cual está vinculado con el propósito de escritura.

Elegiste los productos que presentarás en el panel.

Mencionaste qué tratamiento darás a la información que incluirás en el panel.

Nombraste las secciones del panel, en relación con el contenido.

Anotaste las ideas que incluirás en la presentación del panel.
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¡A escribir!

• Ya planificaste y organizaste la información que expondrás en el panel. Ahora, estás 
preparada o preparado para la escritura. Si lo consideras pertinente, coloca el título 
del panel y los nombres de las secciones. A continuación, algunas recomendaciones 
para la escritura:

 - Asegúrate de que el título esté vinculado con lo que deseas decir sobre el 
bicentenario de la independencia de nuestro país.

 - Da tratamiento a la información que has elegido y que sea excesiva. La idea es 
que en el panel presentes información sintética y variada.

 - Los nombres de las secciones deben ser visibles y atraer la lectura.

 - Utiliza diversos recursos que tengas en casa (por ejemplo, imágenes) para 
enriquecer visualmente el panel.

Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y muéstrales la planificación y organización que has 
realizado. Explícales el propósito de escritura y, luego, pregúntales: ¿Qué agregarían 
a mi planificación y organización para mejorarla?

• Evalúa la pertinencia de sus recomendaciones para mejorar tu planificación y 
organización.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy 
sobre cómo planificar y organizar la escritura de un panel? ¿Qué dificultades tuve? 
¿Cómo las superé? 

• Elabora una lista de acciones que realizarías para mejorar en tu siguiente experiencia 
de planificación y organización.

Añade la planificación y la organización del panel en tu portafolio. Te servirá para 
continuar con el proceso de escritura en la próxima actividad.

¡Recuerda!



7

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.° grado

El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el 
marco del bicentenario

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

• En el caso de la niña o del niño que presenta dislexia o alguna dificultad para 
comprender lo que lee, es importante que se aseguren de que entienda las 
instrucciones o indicaciones. Por ejemplo, verifiquen que haya comprendido cuál es 
la meta y qué se espera que logre en la actividad.

• La niña o el niño con dificultad para leer requiere flexibilidad en los tiempos para 
comprender lo que lee. Por ello, les sugerimos que eviten la lectura de textos 
extensos. Según su velocidad lectora, calculen el tamaño de los párrafos que podría 
leer. Asimismo, si observan que empieza a distraerse o se desmotiva, bríndenle 
apoyo y sean ustedes quienes continúen la lectura.

• Para motivar y mantener la atención de la niña o del niño, les recomendamos que 
cuando tenga que organizar el contenido del panel, elija hacerlo de la forma que 
prefiera. Por ejemplo, si le causa desánimo escribir, permítanle dibujar. 

• Para favorecer la organización del trabajo de la niña o del niño, les sugerimos 
que revisen la distribución de sus deberes, de acuerdo a un plan semanal y diario. 
Podrían escribirlo en un papelógrafo y colocarlo en un lugar visible de la casa, con 
la finalidad de que siga la secuencia establecida.

• Recuerden brindar a la niña o al niño un refuerzo positivo cuando culmine la 
actividad, ya que para ella o él representa un gran esfuerzo. Pueden decirle, por 
ejemplo: “¡Te felicito, cada vez lo haces mejor!”, “¡Hoy diste un paso más adelante!”, 
entre otras expresiones similares. Esto le dará mayor confianza y seguridad.

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.


