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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA 
 

TÍTULO DE LA UNIDAD “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

DESAFÍO DE LA SEMANA ¡CUIDEMOS LA TIERRA! 

TEMA Reflexionamos sobre la importancia de actuar y cuidar el ambiente. 

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

DOCENTES: Vilma Guillermo Vega - Valeriana Cruz Arpi 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en lengua materna 

Infiere e interpreta 
información del texto. 

Distingue lo relevante de lo complementario clasificando, 
sintetizando la lectura “Cuidemos la tierra” y establece 
conclusiones sobre lo comprendido contrastando su 
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural 
del texto. 

 
     
 
 

¿QUÉ NECESITAS? 

 Busca un lugar de la casa donde te sientas cómodo; este será tu espacio de 
trabajo. 

 Buena disposición para leer, comprender y reflexionar. 

 Mucho entusiasmo y creatividad. 

 Poner en práctica tu autonomía y responsabilidad. 
¡Anima a tu familia a participar de esta actividad! 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ VAMOS HACER? 
Elaborar una historieta sobre una alternativa de cuidado y protección ambiental, tradicional y 
moderna, de acuerdo con la problemática de dicha macrorregión.  
 

Puedes utilizar las siguientes herramientas digitales: 
 

 Canva: Puedes ingresar con la dirección de tu email. El interfaz de esta herramienta es sencilla y fácil. Te 

sugiero que al crear tus diseños elijas en este caso la opción “historietas”. Luego utiliza el diseño gratuito 

para poder descargarlas en JPG.  

https://www.canva.com/ 

 MakeBeliefsComix: Esta herramienta te ofrece instrucciones sencillas para empezar a crear historietas. Al 

inicio aparecerán tres cuadros y variedad de personajes entre los que puedes elegir y opciones para 

personalizar tus historietas. En su sitio encontrarás una gran cantidad de ideas para empezar a realizar tun 

actividad. Solo debes cambiar el idioma a spanish porque viene en inglés.  

https://www.makebeliefscomix.com/ 
 Comic Life:  Es una aplicación web y la ventaja de Comic Life es que encuentras en su sitio muchas ideas para 

utilizar las historietas en clase, puedes descargar Comic Life de forma gratuita en Windows o IOS por un período 
de 30 días. 
Si tienes alguna duda o consulta, cuentas con todo mi apoyo.  

 
                                                                                                                    ¡Tú eres valioso, autónomo y responsable! 

En la sesión anterior leíste el texto: EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO 
El Perú es llamado “síntesis geográfica del mundo” por tener climas variados, 
diversos paisajes, microclimas y reservas naturales; por ejemplo, en la época de 
otoño se empieza a sentir frío en la costa, posiblemente en la sierra empezarán 
las heladas y en la selva, el fríaje. Esta información la encontraste, en el texto 
cuaderno de trabajo “Comprensión lectora 4”, ficha 2, páginas 41 y 42. Revisa 
la actividad del día 1, las preguntas y respuestas. 

¡Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que 

utilizarás! 

 

https://www.canva.com/
https://www.makebeliefscomix.com/

