
6.o grado

Educación Primaria

DÍA 4

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 2)

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!

Hoy es un gran día. Después de haber profundizado durante dos semanas sobre el 
bicentenario de la independencia del Perú, estás próximo a contar con tu propio panel 
acerca de ese momento histórico. 

Nuestra meta:

Revisar la escritura del panel y presentar la versión final
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Asegurarte de que el panel contenga título, secciones e imágenes.

 - Presentar un contenido ordenado y secuencial.

 - Utilizar un lenguaje formal, sencillo y claro.

 - Emplear adecuadamente los signos de puntuación.

 - Evitar errores de ortografía.

 - Utilizar imágenes que favorezcan la comprensión del bicentenario.

 - Contar con un panel diseñado de forma ordenada y coherente.

¡A empezar!

• Seguro ya casi has definido la elaboración de tu panel y el contenido que colocarás 
en él. Ahora, para continuar con el proceso de escritura del contenido, recuerda las 
recomendaciones que te brindamos en la actividad del día 3:

 - 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.

¡Ánimo, lo estás haciendo muy bien!

Si no tomaste en cuenta alguna de estas recomendaciones, esta es tu oportunidad  
de hacerlo.

• También, es posible que ya hayas decidido dónde y cómo colocarás los productos 
(información) en tu panel. Puedes tomar en cuenta estas sugerencias:

 - Asegúrate de que el tamaño y la forma de la letra del título permitan que se 
distinga con claridad. Asimismo, que las secciones tengan un formato que las 
identifique y diferencie del contenido y del título.

 - La presentación, generalmente, tiene un formato especial, que lo distingue 
del contenido. Debe estar ubicada en un lugar estratégico, para que sea lo 
primero que se pueda leer.

 - Verifica que la cantidad de información sea la suficiente para el panel. No 
afectes el orden y la distancia entre la información de cada sección por 
querer incorporar más de lo necesario.

 - Evita el uso excesivo de colores. Una característica del panel es su formalidad.
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¡A revisar y mejorar la escritura del contenido!

• Lee el contenido que incluirás en tu panel y revísalo de acuerdo a lo siguiente:

 - El título responde al propósito de escritura.

 - Las secciones están relacionadas con el título y el propósito de escritura.

 - La presentación introduce de manera resumida el contenido del panel.

 - El contenido de cada sección guarda coherencia con el panel.

 - El contenido es ordenado y secuencial.

 - El lenguaje es formal, sencillo y claro.

 - Los signos de puntuación se utilizan adecuadamente.

 - Las palabras están escritas correctamente.

 - Las imágenes se relacionan con el contenido.

• De ser necesario, corrige y mejora la escritura del contenido del panel. También, 
verifica que sea legible.

Es necesario que uno de tus familiares lea el panel antes de la presentación. Sus 
sugerencias serán importantes para corroborar que se cumpla tu propósito  
de escritura.

¡Recuerda!

• ¡Listo! Ya puedes colocar el contenido en tu panel según como lo diseñaste. Déjate 
llevar por tu creatividad. 

• Ahora, revisa la versión final mediante la siguiente lista de cotejo:

 Criterios Sí No

Te aseguraste de que el panel contenga título, secciones e 
imágenes.

Presentaste un contenido claro y ordenado, que se distingue 
entre sí.

Utilizaste un lenguaje formal, sencillo y claro.

Empleaste adecuadamente los signos de puntuación.

Evitaste errores de ortografía. 

Utilizaste imágenes que favorecen la comprensión del 
bicentenario.

Diseñaste el panel de forma ordenada y coherente.
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• ¡Muy bien! ¡Ya elaboraste el panel! Ajusta algunos detalles que consideres necesarios 
sobre la base de lo indicado en la lista de cotejo. Hazlo con mucho cuidado para 
evitar desorden y enmendaduras. ¡Lograste la meta!

Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y cuéntales cómo elaboraste el panel sobre el bicentenario. 
Anímalos a que lo lean y opinen acerca de él. 

• Pídeles que te ayuden a difundirlo en la familia o entre tus compañeras y compañeros. 
También, puedes fotografiarlo y pedirles que publiquen la imagen en sus redes sociales.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy 
sobre la escritura de un panel?, ¿cómo lo hice? ¿Qué me pareció más importante o 
interesante en la actividad? ¿Qué se me hizo difícil?, ¿por qué? ¿Qué acciones debo 
realizar para mejorar en la escritura de paneles?

Organiza las evidencias (anotaciones, planificación y otros recursos que hayas 
empleado) en tu portafolio, pues te servirán como referencia del proceso de 
elaboración de un panel. 

¡Recuerda!

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

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración, verifiquen que 
comprenda las recomendaciones sobre dónde y cómo colocar el contenido del 
panel. Pueden pedirle que las diga con sus propias palabras y las escriba de forma 
resumida; así podrá revisarlas cuando lo requiera. Otra alternativa es que las lea en 
voz alta y luego le pregunten qué logró comprender.

• Revisen la secuencia de consignas y acompañen a la niña o al niño a desarrollarlas. 
Por ejemplo, una vez que llegue el momento de revisar y mejorar la escritura del 
contenido del panel, pregúntenle: “Ahora, ¿qué sigue?”. Después, lean juntas o 
juntos la nueva indicación y pídanle que diga lo que entendió.

• Si la niña o el niño presenta dificultad para escribir o los movimientos de sus manos 
suelen ser lentos, tensos o rígidos, recomiéndenle que al presionar el lápiz o el 
lapicero evite mover el papel. De esta manera, adquirirá mayor seguridad y destreza 
en la escritura. 

• La niña o el niño que suele distraerse con facilidad o muestra conductas impulsivas 
requiere referentes visuales para tener presente la noción del tiempo. Por ejemplo, 
coloquen un reloj cerca de su mesa de trabajo a fin de que visualice el transcurrir de 
los minutos. Esto le ayudará a regular el desarrollo de la actividad.

• Brinden palabras de ánimo hacia la niña o el niño y refuercen sus logros y los 
comportamientos que favorezcan sus aprendizajes. Pueden decirle, por ejemplo: 
“¡Hoy escribiste sin ayuda casi todo el texto!”, “¡Qué lindo se ve el panel que 
elaboraste!”, etc.

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.


