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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 09 

 
TÍTULO DE LA UNIDAD “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

DESAFÍO DE LA SEMANA ¡Es hora de pronunciarnos! 

TEMA Escribimos recomendaciones de valoración para los adolescentes. 

ÁREA:  COMUNICACIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  4° A,B,C,D 

DOCENTE: Vilma Guillermo Vega - Valeriana Cruz Arpi 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Escribe diversos tipos de textos  
en su lengua materna 

Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada. 

Adecúa su texto al destinatario en recomendaciones 
para no salir de casa a partir de sus experiencia previas, 
de fuentes de información complementarias y 
divergentes,  de acuerdo al conocimiento sociocultural. 

 

 ¿QUÉ NECESITAS? 
 Buscar un lugar de la casa donde te sientas cómodo; este será nuestro espacio de 

trabajo. 

 Disposición para meditar sobre tu aprendizaje. 

 Animar a tu familia a participar de esta actividad. 

 Creatividad y mucho entusiasmo. 

 Fuerza de voluntad y dosis de concentración para leer comprensivamente las 
indicaciones. 

¡RECUERDA! 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
¿QUÉ VAMOS HACER? 

Los adolescentes, como tú, siempre necesitan de otras personas de su edad para compartir no solo momentos, 
sino también sus ideas, sus temores, sus consejos, entre otros. 
Escribe un listado de recomendaciones para ser compartidas con otros adolescentes donde les indiques porque 
deben de cuidarse y no salir de casa en esta pandemia.  
Ahora es momento de hacerlo… ¿cómo? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Tú eres valioso! 

Indicaciones para hacer una buena redacción: 

 Ordena tus ideas.  

 Utiliza conectores pertinentes. 

 En las recomendaciones, ten en cuenta el uso de los verbos en modo infinitivo 

(Terminan en ar-er-ir) o modo imperativo (que indica mandato, pedido, orden o 

solicitud de hacer algo a alguien). Ejemplo: Evita, comprende, seamos, tengan, 

pensemos, etc. 

 No escribas como hablas. 

 Revisa varias veces. 

  

 PRIMERO, Escribe una breve introducción en la que indiques a quién te diriges y la razón que te motiva escribir 

estas cinco recomendaciones y emplea viñetas para enunciarlas. Luego de revisar, publícalas en tu portafolio en una 

nueva hoja. 

 SEGUNDO, utiliza tu creatividad y arma un collage. Puedes utilizar cualquier herramienta digital o las herramientas 

del procesador de textos. Para que realices esta composición artística, debes de seleccionar las imágenes que deben 

guardar relación con las recomendaciones que has elegido para que elabores el collage. Así mimo elige 

pertinentemente la relación de la fuente del texto, el tamaño y el color, con la dimensión de la hoja. 

 TERCERO, Luego de concluir tu collage, revisa nuevamente. Publícalo en una nueva hoja. ¡Sensacional! 

 


