
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores y plumones

Actividad Compartimos un testimonio para comunicar lo que 
aprendimos este año

SEMANA 37

6.o grado

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

Reconocemos los retos que 
afrontamos en el 2020 

DÍA 4

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Estamos a un día de culminar nuestra gran experiencia de aprendizaje de “Aprendo en 
casa web”. Estos días has reflexionado sobre aquello que te ayudó a enfrentar los retos 
del 2020 y mañana tendrás la oportunidad de expresar esa reflexión de manera creativa.

Por ese motivo, hoy tienes la meta de compartir tu testimonio oral sobre las diferentes 
formas en que comunicaste lo que aprendiste durante la pandemia. 
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Relacionar el testimonio de Joel con tu experiencia personal

• Planificar tu testimonio oral

• Seguir las indicaciones para realizar tu testimonio oral

• Respetar la estructura del testimonio oral

• Expresar tus ideas con claridad y pausadamente en el audio que grabarás

• Emplear una buena pronunciación y entonación en el audio que grabarás

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

• Recordemos:

Reconocemos los retos que afrontamos en el 2020 

¡Vamos a empezar!

Testimonio de Joel

¡Hola! Soy Joel, vivo en Ica y toda mi familia también. Nos ha tocado hacer muchos 
cambios en nuestra convivencia para enfrentar todos los retos que tuvimos 
que asumir, debido al COVID-19. Les quiero contar que durante la pandemia he 
aprendido que en la familia nos ayudamos unos a otros. He pasado más tiempo 
que nunca con mi hermano mayor y él me ha enseñado muchas cosas: a limpiar, 
preparar queques y dibujar caricaturas. Ahora que podemos salir un ratito, me 
está enseñando a manejar bici en los lugares más seguros de mi comunidad. 
Yo ya sabía sobre las reglas de tránsito y este año en la escuela aprendí cómo 
cuidarme y cuidar a los demás para evitar el contagio por la pandemia, utilizando 
adecuadamente la mascarilla y cuidando mi aseo personal. Todo eso me da la 
seguridad de salir a montar bicicleta con todos los cuidados por un corto plazo. 
Me siento muy agradecido por tener un hermano tan bueno y una familia que 
hasta me acompaña a hacer los ejercicios para una vida saludable. De hecho, sin 
mi profesora Susana, hay aprendizajes, como saber acudir a fuentes confiables 
para estar informado, que no hubiera logrado. 

Un testimonio es el relato de un hecho a partir de una 
experiencia personal. Puede ser hablado o escrito (como en 
las autobiografías o los diarios personales). Sus características 
son las siguientes:

• El relato siempre es en primera persona (el que habla es un 
personaje). 

• Debe relatar únicamente hechos reales.

• Un ejemplo es el testimonio de Joel, el cual leerás a continuación:

Seguro que al leer te diste cuenta de que el texto está escrito en primera persona, 
porque es el mismo Joel quien lo narra. Además, cada idea en el texto es un hecho que 
ha vivido él, es decir, se trata de su experiencia personal. Joel ha aprendido a afrontar 
una situación adversa como la pandemia del COVID-19, empleando mascarillas, 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o gradoReconocemos los retos que afrontamos en el 2020 

¡Ya lo tenemos!

Darás tu testimonio de 
lo que aprendiste en 
el 2020 en el contexto 
de la pandemia.

Elegir el tema Definir el contenido Ordenar los hechos

En tres momentos:

Inicio

Nudo

Desenlace

Responder con honestidad:

¿Qué aprendí?

¿Cómo aprendí?

¿Qué dificultades tuve? 

¿Cómo pude superar esas 
dificultades?

¿Con quiénes conté? 

cuidando de él mismo en la calle y de su hermano respetando el distanciamiento 
social, y asegurando el uso adecuado de la bicicleta y las reglas de tránsito. ¿Solo su 
hermano habrá contribuido en ese nuevo comportamiento social de Joel?, ¿cómo es 
en tu caso? 

• Estamos seguros de que tú también has obtenido muchos aprendizajes como los 
cambios en tus hábitos, comunicación e incluso en el modo en cómo te relacionas a 
partir de esta situación tan difícil que hemos afrontado las peruanas y los peruanos, 
debido al COVID-19. Hoy, nos compartirás todo eso a partir de un testimonio que 
debes preparar.

• Entonces ¿qué debemos tener en cuenta para narrar nuestros propios testimonios?

• Ahora, profundicemos en todas las experiencias que vivimos en “Aprendo en casa” y 
en nuestro hogar en el 2020, tomando en cuenta el esquema para elaborar tu propio 
testimonio. 

- El tema ya lo tenemos.

- Responde en tu cuaderno u hojas de reúso las interrogantes del contenido.

- Ordena tus respuestas: 

Para el inicio, primero preséntate, menciona cómo era tu vida antes de los retos que 
se presentaron; luego, presenta los retos, y dónde y cuándo sucedieron.

Para el nudo, da respuesta a las interrogantes del contenido. Inicia explicando qué 
sucedió, quiénes participaron y cómo te sentiste.

Para el desenlace, responde ¿cómo terminó? y expresa tu reconocimiento a quienes 
te ayudaron.

Para realizar un testimonio ya sea oral o escrito, es muy importante respetar el 
orden cronológico de los hechos. Recuerda que es una gran oportunidad para 
expresar nuestras emociones y preocupaciones. Te puedes apoyar utilizando el 
ejemplo del testimonio de Joel.
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6.o gradoReconocemos los retos que afrontamos en el 2020 

• ¡Listo! Si deseas, escribe tu testimonio para que luego lo grabes en un audio y lo 
puedas compartir con quienes quieras. Para ello, asegúrate de lo siguiente:

- Varia la entonación de tu voz para enfatizar el mensaje y pronunciar correctamente.

- Habla de manera pausada.

- Grábalo varias veces hasta tener una versión nítida y audible.

- Comparte el audio de tu testimonio con tus familiares, compañeros y compañeras, 
y docentes. Asegúrate de que lo escuchen aquellos a quienes reconoces por su 
apoyo en el logro de tus aprendizajes.

¡Lo harás muy bien!

¡A reflexionar sobre cómo te fue con esta actividad! 

Escribe esta lista de cotejo en una hoja de reúso y colócala en tu portafolio después 
de responderla.

 Tú has elaborado tu testimonio oral para compartir con los demás las diferentes 
formas en que comunicaste lo que aprendiste durante la pandemia.

¡Recuerda!

Autoevalúo la preparación de mi exposición (criterios) SÍ NO

Relacioné el testimonio de Joel con mi experiencia personal.

Planifiqué mi testimonio oral.

Seguí las indicaciones para realizar mi testimonio oral.

Respeté la estructura del testimonio oral.

Expresé mis ideas con claridad y pausadamente en el audio 
que grabé.

Empleé una buena pronunciación y entonación en el audio 
que grabé.

• ¡Bien! Ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer. Seguiremos trabajando 
en ello. Fue un año en el que, junto a tu familia, enfrentaste muchos retos como tu 
educación escolar, la cual asumiste con mucho esfuerzo. ¡Felicitaciones!

Con tu familia

• Conversa con tus familiares sobre su apreciación del audio de tu testimonio. Conversa 
con ellos acerca de los retos que tuvieron en el 2020 y coméntales cómo te gustaría 
que te apoyen el siguiente año. Finalmente, coméntales los aprendizajes que aún te 
faltan fortalecer y todo lo que has aprendido este año tan especial.
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6.o gradoReconocemos los retos que afrontamos en el 2020 

 Organiza lo trabajado en tu portafolio para tenerlo en cuenta en las próximas 
actividades de aprendizaje. 

¡Recuerda!

• En esta actividad se le solicitará a la niña o el niño continuar reflexionando sobre los 
retos asumidos y compartir sus experiencias de aprendizaje durante el año 2020. 
Por ello, les sugerimos que dialoguen con ella o él sobre la meta propuesta y acerca 
de qué se espera que logre en esta actividad. Corroboren que la niña o el niño haya 
entendido la meta y, si es necesario, pídanle que la relea en voz alta y que les explique 
con sus palabras lo que comprendió.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración, les recomendamos 
que le brinden apoyo en la lectura y comprensión de los textos como el “Testimonio 
de Joel” y las preguntas que se formulan. Por ejemplo, pueden indicarle algunos 
pasos para leer y responder las preguntas: respira con calma antes de iniciar a leer, 
lee con calma y en voz alta, busca una palabra clave en el texto o en la pregunta, 
relee si tienes alguna duda. Cabe mencionar que la niña o el niño puede resaltar con 
un color o plumón intenso las ideas claves.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para recordar la información relevante, les sugerimos 
que ella o él le coloque un número a las acciones para realizar su testimonio oral y 
que luego las resalte con un plumón fosforescente. También, podría elaborar tarjetas 
y escribir con letras grandes el orden de sus respuestas para narrar su testimonio. 
Esto será un apoyo visual para que siga la secuencia y considere el orden de las 
respuestas. Pueden ir marcando a modo de check-list cada punto considerado para 
el desarrollo de la actividad.

• Al finalizar el desarrollo de la actividad, pueden decirle: “¡Muy bien, expresaste con 
claridad tu testimonio!”, “¡Hoy diste un paso más adelante, te felicito!”, entre otras 
expresiones de apoyo.

• Al finalizar, denle un abrazo y felicítense por el trabajo realizado en todo el tiempo de 
“Aprendo en casa”.

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

Reflexionemos

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo te has sentido al 
realizar esta experiencia?, ¿con qué recuerdos te quedas del 2020?, ¿qué expresiones 
o ideas escribirías como resultado de tu experiencia escolar de este año? 

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.


