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4 5

Elige el diálogo que 
corresponde a la lámina y
escríbelo.

y

¡Taxi!¡Taxi!
¡Taxi!¡Taxi!

Este barrio es Este barrio es 
un desorden,un desorden,

Filomena.Filomena.

¡Así es!, hagamos¡Así es!, hagamos
una reuniónuna reunión
entre todosentre todos
los vecinos.los vecinos.

Este barrioEste barrio
está bien

cuidadito.

está bien

cuidadito.
¡Mira! cómo ¡Mira! cómo 
Barren los

vecinos.

Barren los

vecinos.
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6 7

la noticia.

Retiran 
basura de 
riberas del 
río Rímac

Lima, sábado 27 de diciembre del 2003

Ante la inminente crecida del 
r í o  R í m a c  d e b i d o  a  l a  
temporada, se intensifican las 
labores de descontaminación 
de sus riberas. De este modo, 
el alcalde de Carmen de la 
L e g u a ,  F é l i x  M o r e n o  
Caballero, convocó a los 
municipios involucrados a 
participar en un programa 
denominado “Salvemos el Río 
Rímac”.

“En los últimos años, el río es 

Hemos hecho un estudio técnico 
que permite que, si todos los 
municipios que tenemos parte 
del río Rímac, hacemos una vez 
a l  mes  una desrat izac ión 
c o m p l e t a ,  f u m i g a c i ó n  y  
levantamiento de desechos, el 
r ío  R ímac  quedar ía  muy  
limpio”, afirmó. Moreno señaló 
que invitará a los alcaldes del 
Callao, San Martín de Porres, 
Lima, Ate Vitarte, Chaclacayo y 
Chosica, por cuya jurisdicción 
pasa el río Rímac, a una reunión 

La República - Sociedad 28

la respuesta correcta.

La fecha de la noticia es:

- El 28 de noviembre

- El 27 de diciembre

- El 05 de enero

El nombre del periódico es:

- Sociedad

- La República

- Río Rímac

en algo que haya pasado en tu barrio
y escríbelo.

¿Qué sucedió?

¿Cuándo sucedió?

¿Dónde sucedió?

TRABAJEMOS POR EL BARRIOTRABAJEMOS POR EL BARRIO

a)

b)

a)

b)

c)

.
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8 9

familiar

servicios

drogas

prostitución

enfermedad

delincuenciatransportepandillajeviolencia corrupción

desorganización

alcoholismo

desempleo

analfabetismo

los problemas del barrio de Filomena.

¿Qué problemas afectan al barrio de Filomena?

¿Qué problema afecta más al barrio de Filomena?

¿Qué problema afecta menos al barrio de Filomena?

familiar

servicios

drogas

prostitución

enfermedad

delincuenciatransportepandillajeviolencia corrupción

desorganización

alcoholismo

desempleo

analfabetismo

Identifica cuatro problemas de tu 
barrio y completa el gráfico.

Los problemas de 
mi comunidad

Ordena de mayor a menor los problemas de tu barrio.

Conversa y compara tus respuestas:

¿Todos tienen los mismos problemas?

¿Cuáles son los cuatro problemas que afectan más a tu grupo?
-
-

servicios

drogas

prostitución

enfermedadpandillajetransporteviolencia alcoholismo

desorganización

TRABAJEMOS POR EL BARRIOTRABAJEMOS POR EL BARRIO

Estos son los
problemas que
más afectan a

mi barrio.

ASALTOS

FALTA DE
SERVICIOS

PANDILLAJE

VIOLENCIA
FAMILIAR
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En grupo

los cuatro problemas que más los 
afectan y respondan:

¿Por qué se originan?

¿Cómo los afectan?

Problema

Problema

Analizo los problemas
de mi comunidad

Problema

Problema

Conversa con tu grupo:

De los problemas, ¿qué pueden solucionar ustedes mismos?

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
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las instituciones o personas que 
intervienen en tu comunidad.

las que más apoyan

las que menos apoyan

12 13

dirigentes

comisaría

comunidad

posta parroquia

Los que apoyan
 a la comunidad

municipio
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las instituciones que más
apoyan en tu comunidad y responde:

¿En qué apoyan?
¿En qué otras actividades podrían apoyar?

*
*

14 15

¿En qué apoya? ¿En qué otras actividades
podrían apoyar?

¿En qué apoya? ¿En qué otras actividades
podrían apoyar?

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

* *
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y
cómo atenderías los 
problemas de tu 
comunidad.

16 17

Problema

¿Qué podemos 
solucionar?

¿Qué actividades
debemos 
hacer?

¿Cómo nos 
organizamos?

¿En qué tiempo
lo podemos
hacer?

¿En qué 
cambiaría?

Problema

Una manera de responder a 
los problemas de la comunidad

¿Qué podemos 
solucionar?

¿Qué actividades
debemos 
hacer?

¿Cómo nos 
organizamos?

¿En qué tiempo
lo podemos
hacer?

¿En qué 
cambiaría?
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los progresos que lograrías
en tu barrio.

Problema

Problema

Tiempo

Logros

Nuestros logros
en la línea de tiempo

Problema

Tiempo

Logros

Problema

Tiempo

Logros

Tiempo

Logros
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22 23

Ordena las láminas y escribe una
oración debajo de cada una.

La historia
de Carlos

A partir de lo que has hecho inventa una historia.

Comparte la historia con tu grupo.
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24 25

la historia que contaste.

Intercambia tu trabajo con un compañero y pídele que corrija 
tu historia.

tu historia agregándole las 
observaciones de tu compañero.

Conversen sobre las historias creadas:

- ¿De qué trataron?¿Cuál les gustó más? 

- ¿Cambiarían el final?¿Por qué? 

Dilo en una palabra o 

¿Qué aprendiste?

¿Cómo te sentiste?
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26 27REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN

Ordena lo que hizo Filomena para la 
reunión con sus vecinos.

lo que hizo Filomena según el orden de las viñetas.

1

2

3

Compara tu trabajo con el de tu grupo ¿Hay diferencias? ¿Cuáles?

Descifra el aviso que hizo Filomena.

a e i o u c p s

V

t l n d l

t r 2 n r n n r

tr t r l t m l g r d d d l

b rr , l d m rt 26 d f br r

l 6 m. . n l l l m n l

¡N f lt
L D r t

Ahora escribe el aviso.

v
!
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28 29

el texto.

Aviso

Se cita a los vecinos del Sector 2 a una reunión para 

tratar el tema la seguridad del barrio, el día martes

26 de febrero a las 6 p.m. en el local comunal.

¡No faltes!

La Directiva

Señala la respuesta correcta:

El texto

El texto está dirigido a:

Los vecinos del Sector 2

A la directiva

A la seguridad del barrio

Llama a una reunión

Llama a un trabajo comunal

Convoca a una fiesta

Compara tus respuestas con la de los miembros de tu grupo.

Señala los datos del aviso.

Aviso

Se cita a los vecinos del Sector 2 a una 

reunión para tratar el tema la seguridad 

del barrio, el día  martes 26 de febrero 

a las 6 p.m. en el local comunal.

¡No faltes!

La Directiva

Tema

Convocados
Lugar

Fecha

Convocante

Hora

los datos.

Tema:

Lugar:

Fecha:

Hora:

Convocados:

Convocante:

-

-

-

-

-
-

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓNREFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN

a)

b)
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30 31

este aviso está desordenado, ordena
las partes y descubre el aviso.

a u a reuniónna u a reuniónn

en el auditorio del en el auditorio del 

cen ro ducativt  e ocen ro ducativt  e o

l d a lue í  nes 15 de marzo
l d a lue í  nes 15 de marzo AvisoAviso

S  ci a a o p dres
e t l s ae fami iad  l

S  ci a a o p dres
e t l s ae fami iad  lr i r a c i da s

pa a rev sa  l s a t vi de
r i r a c i da s

pa a rev sa  l s a t vi de

escolar s del a oe ñ
escolar s del a oe ñ

La Di ección rLa Di ección r

5a  las pm5a  las pm

los datos.

Tema:

Lugar:

Fecha:

Hora:

Convocados:

Convocante:

el aviso.

Intercambia tu aviso con un compañero y pídele que te lo corrija.

el texto corregido.
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32 33

Para escribir tu propio aviso, piensa
y responde:

- ¿Qué tema tratarías con tus vecinos?

- ¿Dónde lo harías?

- ¿Cuándo?

- ¿A qué hora?

- ¿A quién convocarías?

- ¿Cómo te presentarías?

tu aviso.

Conversa con tu grupo:

- ¿Para qué sirve un aviso?

- ¿Cuándo se usa?

- ¿Qué avisos has visto?

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓNREFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN
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el plano del vecindario de Filomena.

la respuesta correcta.

El que vive más cerca al local 
comunal es

El que vive más lejos al local 
comunal es

- María
- Pablo
- Rosa

- María
- Filomena
- Pablo

si todos quieren llegar al mismo tiempo al local 
comunal, en qué orden deben salir de sus casas.

Rosa Filomena Pablo Juan María

¿Quién de estas personas tiene la  razón? 
Escribe una V si es verdadero o una F si es falso.

Filomena

Mi casa está Mi casa está 
detrás del detrás del 

Parque.Parque.

Mi cuadraMi cuadra
es paralela a es paralela a 

Los Ficus.Los Ficus.

Mi calle esMi calle es
perpendicular aperpendicular a
Los Tulipanes.Los Tulipanes.

María
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el plano del vecindario de Filomena.
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- frente a -

- al lado de - 

- a la espalda de -

Los Tulipanes es perpendicular a Las Palmeras.es perpendicular a

Los Tulipanes

Las Margaritas

Las Margaritas es paralela a Los Tulipanes.es paralela a

Recordando posiciones
y direcciones

Los Tulipanes
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Ubica en el plano de la página 34,
dónde viven las siguientes personas
y escríbelo.

Yo vivo a la espalda deYo vivo a la espalda de

la casa de Rosa. Yo vivo enla casa de Rosa. Yo vivo en

la callela calle

Mi casa queda a dos paralelas 

de la calle de Pablo. Mi calle 

se llama

 

Mi casa queda a dos paralelas 

de la calle de Pablo. Mi calle 

se llama

 

Yo vivo en una calle que es Yo vivo en una calle que es 

perpendicular a Los Ficus y queda a una perpendicular a Los Ficus y queda a una 

cuadra paralela de Las Violetas. Yo vivo cuadra paralela de Las Violetas. Yo vivo 

enen

Pilar

Carlos

Mónica

con una “X” la 
respuesta correcta.

Pablo está en su casa y se le hizo tarde para llegar a la reunión en

el Local Comunal ¿Cuál de estas rutas es la que debe tomar para 

llegar más rápido?

    Caminar de frente por Los Ficus, doblar la derecha en Las 

    Violetas, caminar hasta Las Margaritas y doblar a la derecha.

    Llegar a la esquina y en Los Claveles doblar a la derecha, 

    caminar dos cuadras y en Las Margaritas doblar a la izquierda.

Rosa ha salido muy temprano de su casa, para no llegar antes de la 

hora a la reunión, ha escogido la ruta más larga ¿cuál es?

   Caminar hasta Los Claveles y doblar a la izquierda. Ir de frente

   hasta Las Margaritas y doblar a la izquierda. Caminar una cuadra y 

   doblar a la derecha ahí está el Local Comunal.

   Ir por Los Ficus de frente hasta Las Hortencias, ahí doblar a 

   la derecha. Caminar una cuadra y doblar a la derecha. Caminar una 

   cuadra y en Las Violetas, doblar a la izquierda. Caminar una cuadra 

   y en Las Margaritas doblar a la derecha, caminar una cuadra y en 

   Las Palmeras doblar a la izquierda.

Y

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS
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los números de las casas de la cuadra
donde vive Filomena:

Manolo Juana Carlos Gina Isabel

Paola Raúl Gloria Marco Luis Alberto

Filomena

209 213 208 201 205 216

204 217 212 200 221 220

Ordena los números de la cuadra 
según correspondan y escribe quién
vive ahí.

200

Adivina quién está hablando y el número de su 
casa. 

casa es mayor casa es mayor 

que 205 y menor que 209. que 205 y menor que 209. 

Mi número es                    Mi número es                    

Yo soyYo soy

El número El número 

de mi casa de mi casa 
es menor que 220 es menor que 220 

y mayor que 216. Miy mayor que 216. Mi

número es                    número es                    

Yo soyYo soy

El número de mi El número de mi 
casa es mayor casa es mayor 

a 200 y menor a 204. a 200 y menor a 204. 

Mi número esMi número es
Yo soyYo soy

lo que dirían dos personas de la cuadra de 
Filomena.

Pide a un compañero que adivine quiénes son. ¿Adivinó?

El número de miEl número de mi

El número
 de mi casa es mayor 

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS

204 208

MarcoPaola 

Carlos

201 205

El número de 
mi casa
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Filomena hizo el siguiente gráfico para ubicar
a sus vecinos.

La flecha gruesa La flecha gruesa 
significa vive significa vive 

cerca acerca a

La flecha delgadaLa flecha delgada
significa vivesignifica vive

lejos delejos de

Filomena
María

Pablo

Rosa Juan

una V si es verdadero y una F si es 
falso.

Filomena vive cerca a Juan.

Pablo vive cerca a Rosa.

María vive lejos de Juan y cerca a Filomena.

Rosa vive sólo cerca a María.

y completa:

María vive lejos de                        y                 

Juan vive cerca de                        y de

  y lejos de

Pablo vive                  

Filomena

Completa el gráfico con las flechas

vive cerca a   

vive lejos de  

según los datos siguientes:

* Rita vive cerca de Manuel y lejos de Ana y José.

* Ana vive cerca de José y de Manuel.

* Manuel vive lejos de José.

Rita Manuel

José

Ana

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS

                     .

                     .

                     .

                     .

                     .

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)
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el plano de tu barrio. Ubica a los 
cinco vecinos que más frecuentas.

qué vecinos están cerca y lejos de ti.

cerca lejos

Selecciona las flechas que usarás para representar la distancia.

significa

Haz tu gráfico.

Muestra tu trabajo a tu grupo.

significa
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Este fue el primer borrador de una noticia. 
Encuentra algunos errores.

¿Cuántos errores encontraste?

Compara tus correcciones con el texto
correcto.

Ante la inminente cresida del río Rímac devido a la temporada 

ce intensifican las lavores de descontaminasión de sus riveras. 

De este modo, el alcalde de Carmen de la Legua, Félix Moreno 

Caballero, convocó a los munisipios involucrados a participar en 

un programa denominado “Salvemos el Río Rímac”.

Ante la inminente crecida del río Rímac debido a la temporada 

se intensifican las labores de descontaminación de sus 

riberas. De este modo, el alcalde de Carmen de la Legua, Félix 

Moreno Caballero, convocó a los municipios involucrados a 

participar en un programa denominado “Salvemos el Río 

Rímac”.

¿Cuántos eran los errores?

Compara con tu grupo.

el texto correctamente.

Completa las palabras.

Cre     ida

De    ido

La     ores

Descontamina     ión

Ri     eras

Muni     ipios

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Crecida
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Encuentra las palabras en el pupiletras.

* caminar

* basura

* conversar

* liderar

* asisten

* acudir

* confiar

las palabras que encontraste:

las sílabas y encuentra las palabras:
aviso,vecinos, barrio, febrero,
directiva y encuentra la palabra 
oculta.
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Las placas de las calles tienen algunos
errores, encuéntralos.

2  s o a
46 La R s L s

238 a Piedra

109 Los Roble

et o
256 El M eor s  A506 La uroras

 l M619 E  orros

las placas correctamente.

 246
823

109 

562  

 619

el siguiente párrafo.

¿Qué has encontrado?

Ante la inminente crecida del río Rímac debido a las 

temporada, se intensifican el labores de descontaminación de 

sus riveras. De este modo, los alcalde de Carmen de la Legua, 

Félix Moreno Caballero, convocó a los municipios involucrados 

a participar en un programa denominado “Salvemos al Río 

Rímac”.

Corrige el texto.

Compara tu trabajo con tu grupo:

– ¿Hicieron las mismas correcciones?

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOSREFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS

06 ror
5  La Au a
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Filomena y sus vecinos preparan 
algunos titulares sobre su barrio.

Corrige aquellas faltas que tienen
los titulares.

El eci o del ec r 2
 v n  S to

 se reúne
n

El b rri del S tor 2

 a o  ec  se pro e u har c tra
pon l c  onas de i c en i s

l l n u c a

V no g n
eci  se or a izan y

or n s n s a
f ma  comi io e  par

e  l r e  a
v r as segu idad d l b rrio

Las gente de mal vivir tendrá

que pensarlo do veces antes 

de venir al barrio

Compara tus correcciones con tu grupo:

– ¿Son las mismas?  Haz las correcciones necesarias.

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOSREFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS
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las siguientes oraciones:

Los vecinos de Filomena tuvieron una reunión.

La casa de Rosa está cerca al puesto policial.

El parque queda al frente de la casa de Filomena.

Las calles del barrio de Filomena son inseguras.

Recuerda que:

Femenino

Masculino

Singular Plural

la

el

las

los

la alternativa correcta.

La

vecino

reunión

Rosa

Los

comunal

seguridad

vecinos

El

barrio

febrero

directiva

Las

Seguridad

Filomena

calles

los artículos que faltan:

vecinos

local

avisos

comunidad

directiva

personas

seguridad

barrio

asaltos

localidad

a)
-
-
-

b)
-
-
-

c)
-
-
-

d)
-
-
-

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOSREFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS
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y
¿Qué condiciones deberían darse
para una mejor organización? 
Ordénalas de la más importante 
a la menos importante (1,2,...9)

Responsabilidad
compartida Motivación

Elección
democrática

Participación

responsable

Transparencia

Honestidad

Liderazgo

Compromiso

Propósito y 
beneficio común

Conversa con tu grupo:

- Compara tu respuesta y dialoguen sobre sus diferencias.

Conversa con tu grupo:

- ¿Se entregó el oficio a la Municipalidad? ¿Qué sucedió?

- ¿De quién fue el error? ¿Por qué?

ORGANIZÁNDONOS PARA TRABAJAR

ORGANIZÁNDONOS 
PARA TRABAJAR
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Piensa en una casa. Identifica las 
partes que tiene y para qué sirve 
cada una de ellas.Dibújala y 
relaciona sus partes con cada una
de las condiciones de organización:

y

Responsabilidad
compartida

Elección 
democrática

Propósito y 
beneficio común

Participación 
responsable

Transparencia

Honestidad

Liderazgo

Compromiso

Compara tu casa con tu grupo:

– Dialoga sobre sus semejanzas y diferencias.

otra casa según las condiciones de 
organización que hay en tu barrio.

lo bueno y lo malo de la organización 
de tu barrio.

Lo bueno Lo malo
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Filomena identificó a las personas claves 
de su barrio y señaló sus capacidades.

Los vecinos 
claves de 

Filomena

Julia Pablo

Javier Olga

* Empatía con las

  personas.

* Sabe organizar

  grupos de trabajo.

* Elabora

  documentos.

* Realiza 

  trámites.

* Conoce instituciones

  que pueden ayudar en

  la comunidad.

* Sus opiniones e ideas son

  acogidas por la gente.

* Conoce las normas y 

  reglamentos vigentes.

* Motiva y establece 

  acuerdos para la 

  participación.

Identifica a las personas claves de tu 
barrio y señala sus capacidades.

Conversa con tu grupo:

– ¿Todos pusieron a las mismas personas? ¿Qué cualidades

  señalaron?

ORGANIZÁNDONOS PARA TRABAJARORGANIZÁNDONOS PARA TRABAJAR

mis 
vecinos
claves



60 61

Filomena identificó a las personas claves 
de su barrio y señaló sus capacidades.

Los vecinos 
claves de 

Filomena

Julia Pablo

Javier Olga

* Empatía con las

  personas.

* Sabe organizar

  grupos de trabajo.

* Elabora

  documentos.

* Realiza 

  trámites.

* Conoce instituciones

  que pueden ayudar en

  la comunidad.

* Sus opiniones e ideas son

  acogidas por la gente.

* Conoce las normas y 

  reglamentos vigentes.

* Motiva y establece 

  acuerdos para la 

  participación.

Identifica a las personas claves de tu 
barrio y señala sus capacidades.

Conversa con tu grupo:

– ¿Todos pusieron a las mismas personas? ¿Qué cualidades

  señalaron?

ORGANIZÁNDONOS PARA TRABAJARORGANIZÁNDONOS PARA TRABAJAR

mis 
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en la espiral del tiempo 
cómo se han ido organizando
los vecinos de tu barrio.

Conversa con tu grupo:

– Comparen su espiral del tiempo.

Responde a las preguntas:

a) ¿Cuándo estuvo mejor organizado tu barrio?

b) ¿Quiénes dirigían?

c) ¿Cuáles eran sus cualidades?

d) ¿Cómo participaron los vecinos?

e) Actualmente, ¿qué dirigentes muestran las mismas capacidades?

Compara en grupo tus respuestas.
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cómo se han ido organizando
los vecinos de tu barrio.
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Identifica tus capacidades y
relaciónalas con las partes de tu 
cuerpo.

¿Cómo eres como vecino?

¿Cómo crees que te describirían 
tus vecinos?

Conversa con tu grupo:

– ¿Cuáles son tus cualidades?
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en la espiral del tiempo 
cómo ha sido tu participación
en tu barrio.

Conversa con tu grupo:

– Comparen su espiral de tiempo.

Responde a las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuándo has participado en la organización?

b) ¿Cómo ha sido tu participación?

c) ¿Consideras que deberías participar más? ¿Por qué?

d) ¿En qué participarías?

Compara en grupo tus respuestas.
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Ordena las viñetas.

Conversa con tu grupo:

-  ¿Todos ordenaron igual las viñetas? 

-  ¿Qué crees que pasará luego?

-  Si tú fueras Juan, ¿qué harías?

Ubica estas tres palabras en la
tortilla de acuerdo al nivel de 
importancia que tienen en una 
organización.

Administración

Gestión

Participación

Conversa con tu grupo:

- ¿Cuál es el más importante? ¿Por qué?

- ¿Qué significa cada uno de ellos?

ÉL  ES EL ÚNICOÉL  ES EL ÚNICO
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cómo debería ser cada uno de los
aspectos.

Organización Eficaz

Administración
eficaz

Gestión de los
dirigentes vecinal

Conversa con tu grupo:

-  Comparen sus trabajos y señalen sus diferencias y semejanzas 

   fundamentando  sus respuestas.

- Establezcan y describan cada uno de los aspectos.

Participación

71

Organización Eficaz

Administración Gestión Participación

cómo funciona la organización en tu 
barrio.
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Retiran 
basura de 
riberas del 
río Rímac

Lima, sábado 27 de diciembre del 2003

Ante la inminente crecida del río 
Rímac debido a la temporada, se 
i n t e n s i f i c a n  l a s  l a b o re s  d e  
descontaminación de sus riberas. 
De este modo, el alcalde de Carmen 
d e  l a  L e g u a ,  F é l i x  M o re n o  
Caballero, convocó a los municipios 
involucrados a participar en un 
programa denominado Salvemos el 
Río Rímac.

“En los últimos años, el río es visto 
como botadero de basura. 

Hemos hecho un estudio técnico que 
permite que, si todos los municipios 
que tenemos parte del río Rímac, 
hacemos una vez al mes una 
desratización completa, fumigación 
y levantamiento de desechos, el río 
Rímac quedaría muy limpio”, 
afirmó. Moreno señaló que invitará a 
los alcaldes del Callao, San Martín 
de Porres, Lima, Ate Vitarte, 
Chaclacayo y Chosica, por cuya 
jurisdicción pasa el río Rímac, a una 
reunión que se realizaría el 5 de 
enero...

La República - Sociedad 28
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REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN

73

¿Qué tipo de texto necesitarán
escribir en la reunión? Marca la 
respuesta.

Aviso

Acta

A

B

C

Conversa con tu grupo:
- En las asambleas que participas, ¿quién escribe las actas?,  ¿por qué?

- ¿Cómo sabes el contenido de las actas? 

Se cita a los vecinos del Sector 2 a una reunión

para tratar el tema la seguridad del barrio, el 

día martes26 de febrero a las 6 pm. en el local 

comunal.

¡No faltes!

La Directiva

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN

a)   La dirigenta dio cuenta de los distintos hechos que  ocurren en el 
      barrio: el robo a doña Francisca, el  atraco a Julián por unos drogadictos, 
      el atropello del hijo de doña Juana y otros.

b)   Don Alberto también dijo que las combis son un peligro porque van a 
      toda velocidad por donde juegan los niños.

c)   Doña Francisca, manifestó que el pedido debe ser hecho por  la comunidad.

d)   Doña Filomena, dijo que el oficio fuera firmado por todos los vecinos.

e)   Don Alberto, dijo que el oficio fuera también enviado a la Municipalidad.

Finalmente se acordó:
Hacer un oficio para la Comisaría y la Municipalidad. 
Para dejar constancia de lo acordado se leyó el acta y se procedió a las firmas.

Siendo el día 26 de febrero del 2004, a las 6:00 de la tarde, en el local comunal del Sector 2. La 
dirigenta Filomena Paucar y los vecinos nos reunimos para tratar el tema la seguridad del barrio.

Juan Huamán Pilar Manani Violeta Pérez María García Gerardo Quispe Melquiades Peña

Francisca Huamán Teodoro Montes Alberto Villa Fabián Zegarra Rosa Melgar Serapio QuispeRafael Robles

Pedro Reyes María Vásquez Javier Villa Santos Romero Ana Uribe Juana ArpasiRita Calderón 

Filomena Paucar César Condori Pedro Quispe Irma Salas Manuel JulcaRaúl León
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Señala las respuestas en el texto.

¿Dónde fue la reunión?

¿Quién dirigió
la reunión?

¿Quiénes 
intervinieron?

¿Qué concluyeron? ¿Quiénes asistieron?

¿A qué hora
fue la reunión?

¿Cuándo fue
la reunión?

ACTA

a)   La dirigenta dio cuenta de los distintos hechos que  ocurren en el 
      barrio: el robo a doña Francisca, el  atraco a Julián por unos drogadictos, 
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De acuerdo al acta anterior. Escribe
las preguntas que correspondan:

¿ ?
El día 26 de febrero del 2004

¿ ?
Filomena Páucar

¿ ?
Hacer un oficio para la Comisaría y la Municipalidad

¿ ?
A las 6 pm.

¿ ?
Filomena, Don Alberto, Doña Francisca.

77

la respuesta correcta.

El acta tiene:                  

- La hora en que terminó la reunión.

- Los nombres y firmas de los participantes.

- Saludo inicial.

El acta se suscribe (da constancia) con:

- Las firmas de la dirigenta y el secretario de actas.

- Sólo con la firma del secretario de actas.

- La firma o huella digital de todos los participantes

  a la reunión. 

El acta sirve para:

- Dejar constancia de lo que se trató en la reunión.

- Hacer nuevos avisos.

- Escribir los nombres de las personas que no están 
  de acuerdo con lo que se dice.

Conversa con tu grupo:

– Compara tus respuestas y fundaméntalas. 

b)

a)

c)

d)

e)

b)

a)

c)

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN
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- Los nombres y firmas de los participantes.

- Saludo inicial.

El acta se suscribe (da constancia) con:

- Las firmas de la dirigenta y el secretario de actas.

- Sólo con la firma del secretario de actas.

- La firma o huella digital de todos los participantes

  a la reunión. 

El acta sirve para:

- Dejar constancia de lo que se trató en la reunión.

- Hacer nuevos avisos.

- Escribir los nombres de las personas que no están 
  de acuerdo con lo que se dice.

Conversa con tu grupo:

– Compara tus respuestas y fundaméntalas. 

b)

a)

c)

d)

e)

b)

a)

c)

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN



78

En esta acta se olvidaron algunos
datos. Escribe el número en el 
espacio donde corresponda.

Siendo el                a las 5pm, en el                   de Villa El Salvador. La coordinadora Paulina Huamán 

y las madres y padres de familia se reunieron para tratar el tema del desayuno escolar.

La coordinadora expuso que el número de alumnos ha aumentado considerablemente

y que por lo tanto necesitan preparar un mayor número de desayunos.

La Sra. Rita dijo que necesitaría comprar más ollas pues las que se usan ya están en 

pésimo estado.

La Sra. Flor manifestó que ya no se dan abasto para preparar tantos desayunos y 

necesitan ayuda.

El Sr. Jacinto dijo que se necesitaba pedir a otros padres y madres que colaboren 

ayudando en la preparación del desayuno.

a) 

b)

Para dejar constancia de lo acordado se leyó el acta y se procedió a las firmas

d) 

e)

Finalmente se acordó:

79

el acta con los datos que completaste.

ACTA

Conversa con tu grupo:

 – Compara tu trabajo ¿Hay diferencias?

l S  a l d jo h y

E  r. C r os i que a
 que a  os tur  a a

h cer d  nos p r  
at n er a tod  os lum os. 

e d
os l a n

ía 1 de z
d  5 mar o

d l 2 0e  0 4

comedor del centro
Educativo 2812

r  

Convocar a todos los pad es de 

a y
familia a una asamble   exp ner

 
o

la ce d d s re ri s

s ne si a e y que miento .

ctaA

1 2

3

4
5

y

Paulina  Huamán Flor PérezJacinto Mamani

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN

Rita López Carlos García Gisela Santos

c)



78

En esta acta se olvidaron algunos
datos. Escribe el número en el 
espacio donde corresponda.

Siendo el                a las 5pm, en el                   de Villa El Salvador. La coordinadora Paulina Huamán 

y las madres y padres de familia se reunieron para tratar el tema del desayuno escolar.

La coordinadora expuso que el número de alumnos ha aumentado considerablemente

y que por lo tanto necesitan preparar un mayor número de desayunos.

La Sra. Rita dijo que necesitaría comprar más ollas pues las que se usan ya están en 

pésimo estado.

La Sra. Flor manifestó que ya no se dan abasto para preparar tantos desayunos y 

necesitan ayuda.

El Sr. Jacinto dijo que se necesitaba pedir a otros padres y madres que colaboren 

ayudando en la preparación del desayuno.

a) 

b)

Para dejar constancia de lo acordado se leyó el acta y se procedió a las firmas

d) 

e)

Finalmente se acordó:

79

el acta con los datos que completaste.

ACTA

Conversa con tu grupo:

 – Compara tu trabajo ¿Hay diferencias?

l  l jo h y

E  Sr. Car os di que aque a  tur  a

 h cer dos nos par  
at n er a tod  os l os.

e d   os l a umn  

ía 15 de z
d   mar o

d l 2 0e  0 4

m ce tro
co edor del n

cati  81
Edu vo 2 2

r
Convocar a todos los pad es de 

familia a una asamblea y exp ner
 

o

la ce d d s re ri s

s ne si a e y que miento .

Acta

1 2

3

4
5

y

Paulina  Huamán Flor PérezJacinto Mamani

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN

Rita López Carlos García Gisela Santos

c)



80

En grupo:
Acuerden tener una reunión en el círculo de 
aprendizaje y decidan ¿Cuándo será? ¿A qué 
hora será? ¿Dónde será? ¿De qué tratará?

el acta de la reunión. Recuerda registrar:

- Lugar

- Fecha

- Hora

- Intervenciones

- Conclusiones

- Firma de los participantes

81

Compara las actas con los otros 
grupos y decidan finalmente cómo 
quedaría. Escríbela.

ACTA

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN



80

En grupo:
Acuerden tener una reunión en el círculo de 
aprendizaje y decidan ¿Cuándo será? ¿A qué 
hora será? ¿Dónde será? ¿De qué tratará?

el acta de la reunión. Recuerda registrar:

- Lugar

- Fecha

- Hora

- Intervenciones

- Conclusiones

- Firma de los participantes

81

Compara las actas con los otros 
grupos y decidan finalmente cómo 
quedaría. Escríbela.

ACTA

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN



Resuelve las siguientes 
situaciones sobre la 
reunión.

Los vecinos del Sector 2

son 30, si a la reunión

asistieron 26. ¿Cuántos 

vecinos no asistieron?

La reunión de Filomena

empezó a las 6pm. y 

terminó a las 9:30 pm. 

¿Cuánto tiempo duró?

De los 26 vecinos que 

asistieron 10 eran 

hombres.¿Cuántas mujeres 

asistieron?

82 83

Conversa con tu grupo:

– Compara tus respuestas y las estrategias que utilizaste 

   para resolver los problemas.

Filomena quiso hacer 

la reunión el 02 de

 enero, pero

ésta fue el 26 de

 febrero.¿Cuánto 

tiempo se atrasó?

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

1 1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

De los 26 vecinos, la 

mitad llegó a las 6 en

 punto.¿Cuántos llegaron

tarde?

RAZONAMOS Y CALCULAMOS

Y

1

RAZONAMOS Y CALCULAMOS



Resuelve las siguientes 
situaciones sobre la 
reunión.

Los vecinos del Sector 2

son 30, si a la reunión

asistieron 26. ¿Cuántos 

vecinos no asistieron?

La reunión de Filomena

empezó a las 6pm. y 

terminó a las 9:30 pm. 

¿Cuánto tiempo duró?

De los 26 vecinos que 

asistieron 10 eran 

hombres.¿Cuántas mujeres 

asistieron?

82 83

Conversa con tu grupo:

– Compara tus respuestas y las estrategias que utilizaste 

   para resolver los problemas.

Filomena quiso hacer 

la reunión el 02 de

 enero, pero

ésta fue el 26 de

 febrero.¿Cuánto 

tiempo se atrasó?

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

1 1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

De los 26 vecinos, la 

mitad llegó a las 6 en

 punto.¿Cuántos llegaron

tarde?

RAZONAMOS Y CALCULAMOS

Y

1

RAZONAMOS Y CALCULAMOS



84

En una reunión de vecinos se establecieron
diversas comisiones:

Adivina quién es cada una.

Yo estoy solamente Yo estoy solamente 

en la comisión de arregloen la comisión de arreglo

de áreas verdes. Yo soyde áreas verdes. Yo soy
Yo estoy en las comisionesYo estoy en las comisiones
de vigilancia y de limpieza.de vigilancia y de limpieza.

Yo soyYo soy

Yo estoy enYo estoy en
las comisiones delas comisiones de

arreglo de áreas verdes yarreglo de áreas verdes y
 del local comunal. Yo soy del local comunal. Yo soy

Yo estoy en las Yo estoy en las 
comisiones de vigilancia comisiones de vigilancia 

y de arreglo del local comunal.y de arreglo del local comunal.

Yo soyYo soy

Yo estoy en las Yo estoy en las 
comisiones de arreglocomisiones de arreglo

 del local comunal y de  del local comunal y de 
limpieza. Yo soylimpieza. Yo soy

85

la respuesta correcta.

¿Quién está en menos comisiones?

- Juana

- Pedro

- María

- Rita

- Luis

¿Quiénes están en dos comisiones?

- Juana 

- Pedro

- María

- Rita

- Luis

En la comisión de vigilancia:

- Hay más mujeres que hombres

- Hay más hombres que mujeres

- Hay igual número de hombres y mujeres

La comisión que tiene más personas es:

- Vigilancia

- Arreglo del local comunal

- Limpieza

- Arreglo de áreas verdes

Conversa con tu grupo:

– Compara tus respuestas y fundaméntalas.

Vigilancia

Arreglo de
áreas verdes

Arreglo de 
local comunal

Limpieza

Juana Pedro María Rita Luis

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

Sí

No

No No

No

Sí

Sí

Y

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS

a)

b)

c)

d)



84

En una reunión de vecinos se establecieron
diversas comisiones:

Adivina quién es cada una.

Yo estoy solamente Yo estoy solamente 

en la comisión de arregloen la comisión de arreglo

de áreas verdes. Yo soyde áreas verdes. Yo soy
Yo estoy en las comisionesYo estoy en las comisiones
de vigilancia y de limpieza.de vigilancia y de limpieza.

Yo soyYo soy

Yo estoy enYo estoy en
las comisiones delas comisiones de

arreglo de áreas verdes yarreglo de áreas verdes y
 del local comunal. Yo soy del local comunal. Yo soy

Yo estoy en las Yo estoy en las 
comisiones de vigilancia comisiones de vigilancia 

y de arreglo del local comunal.y de arreglo del local comunal.

Yo soyYo soy

Yo estoy en las Yo estoy en las 
comisiones de arreglocomisiones de arreglo

 del local comunal y de  del local comunal y de 
limpieza. Yo soylimpieza. Yo soy

85

la respuesta correcta.

¿Quién está en menos comisiones?

- Juana

- Pedro

- María

- Rita

- Luis

¿Quiénes están en dos comisiones?

- Juana 

- Pedro

- María

- Rita

- Luis

En la comisión de vigilancia:

- Hay más mujeres que hombres

- Hay más hombres que mujeres

- Hay igual número de hombres y mujeres

La comisión que tiene más personas es:

- Vigilancia

- Arreglo del local comunal

- Limpieza

- Arreglo de áreas verdes

Conversa con tu grupo:

– Compara tus respuestas y fundaméntalas.

Vigilancia

Arreglo de
áreas verdes

Arreglo de 
local comunal

Limpieza

Juana Pedro María Rita Luis

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

Sí

No

No No

No

Sí

Sí

Y

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS

a)

b)

c)

d)



a los vecinos de Filomena.

Juancito Blanca Rafael Vilma

Alberto Inés Manuel Sofía

86

¿Cómo clasificarías a los
vecinos de Filomena? Anota
el criterio que utilizaste.

87

las clasificaciones con el criterio 
correspondiente.

Niños y adultos

Estudian y no estudian

Trabajan y no trabajan

Compara tu trabajo con tu grupo. 

- ¿Hay diferencias? ¿Por qué?

Y

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS



a los vecinos de Filomena.

Juancito Blanca Rafael Vilma

Alberto Inés Manuel Sofía

86

¿Cómo clasificarías a los
vecinos de Filomena? Anota
el criterio que utilizaste.

87

las clasificaciones con el criterio 
correspondiente.

Niños y adultos

Estudian y no estudian

Trabajan y no trabajan

Compara tu trabajo con tu grupo. 

- ¿Hay diferencias? ¿Por qué?

Y

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS



88

el nombre de los vecinos de Filomena 
donde corresponda:

Adultos Niños

Estudian

No estudian

Adultos Niños

Estudian

No estudian

Adultos Niños

Trabajan No trabajan No trabajanTrabajan 

Estudian

No estudian

89

Clasifica a los miembros de tu 
círculo, utilizando criterios 
diferentes.

según tus clasificaciones ¿qué tipo de 
información obtendrías?

¿Qué tan importante es esa información
para tu círculo?

Conversa con tu grupo:

– Compara tu trabajo con el de tus compañeros y 

  fundaméntalo.

Compara con tu grupo y fundaméntalo.

Y

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS



88

el nombre de los vecinos de Filomena 
donde corresponda:

Adultos Niños

Estudian

No estudian

Adultos Niños

Estudian

No estudian

Adultos Niños

Trabajan No trabajan No trabajanTrabajan 

Estudian

No estudian

89

Clasifica a los miembros de tu 
círculo, utilizando criterios 
diferentes.

según tus clasificaciones ¿qué tipo de 
información obtendrías?

¿Qué tan importante es esa información
para tu círculo?

Conversa con tu grupo:

– Compara tu trabajo con el de tus compañeros y 

  fundaméntalo.

Compara con tu grupo y fundaméntalo.

Y

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS



90

Utiliza tablas y cuadros para 
representar tus clasificaciones.

91

un listado de las instituciones
de tu barrio.

Utiliza una tabla y clasifica las instituciones.

Compara tu trabajo con tu grupo.

- ¿Las clasificaciones son iguales? ¿Por qué?

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS



90

Utiliza tablas y cuadros para 
representar tus clasificaciones.

91

un listado de las instituciones
de tu barrio.

Utiliza una tabla y clasifica las instituciones.

Compara tu trabajo con tu grupo.

- ¿Las clasificaciones son iguales? ¿Por qué?

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS



Aquí están las fechas de creación 
del distrito de Filomena y de los 
distritos vecinos.

 ¿Cuál es el distrito más joven?

¿Cuál es el distrito con más años?

Ordena las fechas de las más lejana a la más cercana.

En esta línea de tiempo ubica a los distritos.

Fecha 

Distrito

92 93

y la cantidad de población
de cada uno de los distritos:

A

B

C

D

E

A:

B:

C:

D:

E:

Ubica en el cuadro los datos que te piden.

A

Código Nombre del
distrito

Año de
creación

Número de
habitantes

B

C

D

Barrio Nuevo

Año:2001

Habitantes:740

La Florida

Año:1820

Habitantes:850

Loma Azul

Año:1835

Habitantes:780

Esperanza Nueva

Año:1895

Habitantes:2300

Jurisdicción

Año:1922

Habitantes:2000

y

E

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS

a)

b)

c)

d)



Aquí están las fechas de creación 
del distrito de Filomena y de los 
distritos vecinos.

 ¿Cuál es el distrito más joven?

¿Cuál es el distrito con más años?

Ordena las fechas de las más lejana a la más cercana.

En esta línea de tiempo ubica a los distritos.

Fecha 

Distrito

92 93

y la cantidad de población
de cada uno de los distritos:

A

B

C

D

E

A:

B:

C:

D:

E:

Ubica en el cuadro los datos que te piden.

A

Código Nombre del
distrito

Año de
creación

Número de
habitantes

B

C

D

Barrio Nuevo

Año:2001

Habitantes:740

La Florida

Año:1820

Habitantes:850

Loma Azul

Año:1835

Habitantes:780

Esperanza Nueva

Año:1895

Habitantes:2300

Jurisdicción

Año:1922

Habitantes:2000

y

E

RAZONAMOS Y CALCULAMOSRAZONAMOS Y CALCULAMOS

a)

b)

c)

d)



lo que conversan un grupo de vecinos.

94 95

  ¿Qué opinas de los chistes?

  ¿Cómo son?

Conversa con tu grupo y comparen sus respuestas. 

– ¿Opinaron igual?

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS

y

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS

a)

b)
.



lo que conversan un grupo de vecinos.

94 95

  ¿Qué opinas de los chistes?

  ¿Cómo son?

Conversa con tu grupo y comparen sus respuestas. 

– ¿Opinaron igual?

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS

y

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS

a)

b)
.



el siguiente texto.

Yo soy vecino del barrio de San Juan. Vivo ahí hace 

diez años. Mi barrio era un lugar tranquilo y ordenado, 

pero en los últimos años mi barrio se ha vuelto ruidoso, 

molesto, peligroso y muy desordenado.

Señala en el texto las palabras que
describen al barrio de Jesús.

Mi barrio era

Mi barrio es

96

cómo era tu barrio y cómo es
actualmente.

Encierra las palabras que describen a tu barrio
y escríbelas.

Mi barrio era

Mi barrio es

De acuerdo a lo que has trabajado los 
adjetivos son:

97

Cosas que nos sir envpara tr arabaj

Las p l bra qu s c n óm
a a s e no  di e  c o 

n l s pers na nima es o c s

so a o s,a l osa

l
Palabras q e nos hab anu

a a
de nuestr s f milias

Jesús

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOSREFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS



el siguiente texto.

Yo soy vecino del barrio de San Juan. Vivo ahí hace 

diez años. Mi barrio era un lugar tranquilo y ordenado, 

pero en los últimos años mi barrio se ha vuelto ruidoso, 

molesto, peligroso y muy desordenado.

Señala en el texto las palabras que
describen al barrio de Jesús.

Mi barrio era

Mi barrio es

96

cómo era tu barrio y cómo es
actualmente.

Encierra las palabras que describen a tu barrio
y escríbelas.

Mi barrio era

Mi barrio es

De acuerdo a lo que has trabajado los 
adjetivos son:

97

sas q no r e
Co ue s si v npar tr ar

a abaj

a  p l b a u s c óm

L s a a r s q e no  di en c o 

n l s pers na nim es o c s

so a o s,a al osa

l
Palabras q e nos hab anu

a a
de nuestr s f milias

Jesús

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOSREFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS



las partes de la oración.

Mi barrio era

Las mujeres de mi cuadra son

La dirigenta es

Mis vecinos son muy

tranquilos

cooperar

entusiastas

lindo

largas

empeñosa

tarde

los adjetivos donde correspondan.

Mujeres

Dirigenta

Vecinos

Barrio

98 99

En este texto los adjetivos se 
cambiaron de lugar, corrígelos.

La reunión del barrio de Filomena fue  novedosas. Todos

los vecinos estuvieron muy gran.  Propusieron varias ideas

interesados y acordaron hacer una próxima reunión el 

mes que viene. Doña Paola tuvo la  motivadora idea de

hacer una campaña para motivar a más vecinos a 

participar.

el texto con los adjetivos corregidos.

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOSREFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS



las partes de la oración.

Mi barrio era

Las mujeres de mi cuadra son

La dirigenta es

Mis vecinos son muy

tranquilos

cooperar

entusiastas

lindo

largas

empeñosa

tarde

los adjetivos donde correspondan.

Mujeres

Dirigenta

Vecinos

Barrio

98 99

En este texto los adjetivos se 
cambiaron de lugar, corrígelos.

La reunión del barrio de Filomena fue  novedosas. Todos

los vecinos estuvieron muy gran.  Propusieron varias ideas

interesados y acordaron hacer una próxima reunión el 

mes que viene. Doña Paola tuvo la  motivadora idea de

hacer una campaña para motivar a más vecinos a 

participar.

el texto con los adjetivos corregidos.

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOSREFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS



el siguiente texto y colócale los 
puntos donde correspondan.

Compara tu trabajo con el texto
correcto.

Todas las mañanas, Juan se levanta muy temprano 

Él se prepara su desayuno y sale a trabajar En el 

camino algunas veces se encuentra con Pablo quien lo 

acompaña cuando acaba su jornada, Juan pasa por la 

casa de Doña Paulina a informarse de las novedades 

del barrio

Todas las mañanas, Juan se levanta muy temprano. 

Él se prepara su desayuno y sale a trabajar. En el 

camino algunas veces se encuentra con Pablo que lo 

acompaña. Cuando acaba su jornada, Juan pasa por 

la casa de Doña Paulina a informarse de las 

novedades del barrio.

100

¿Dónde pondrías los 
puntos?

a) Completa sólo con un punto:

Iván es mi vecino

Patty es dirigente Ella tiene liderazgo.

b) Completa con dos puntos:

Marta tienen su puesto de comida en el mercado Ella

vende platos típicos

Lucía trabaja en un distrito alejado del suyo Ella sale

muy temprano de su casa

c) Completa con tres puntos.

Ana, Patty y José son vecinos Ellos se encuentran los

miércoles en el local comunal para organizar la campaña 

de vacunación La campaña se realizará el próximo mes

Compara tus respuestas:

101

-

-

-

-

-

y

A) - vecino.

- dirigente. Ella

B) - mercado. Ella/típicos.

- suyo. Ella/casa.

C) - vecinos. Ellos/ vacunación. La/ mes.

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOSREFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS



el siguiente texto y colócale los 
puntos donde correspondan.

Compara tu trabajo con el texto
correcto.

Todas las mañanas, Juan se levanta muy temprano 

Él se prepara su desayuno y sale a trabajar En el 

camino algunas veces se encuentra con Pablo quien lo 

acompaña cuando acaba su jornada, Juan pasa por la 

casa de Doña Paulina a informarse de las novedades 

del barrio

Todas las mañanas, Juan se levanta muy temprano. 

Él se prepara su desayuno y sale a trabajar. En el 

camino algunas veces se encuentra con Pablo que lo 

acompaña. Cuando acaba su jornada, Juan pasa por 

la casa de Doña Paulina a informarse de las 

novedades del barrio.

100

¿Dónde pondrías los 
puntos?

a) Completa sólo con un punto:

Iván es mi vecino

Patty es dirigente Ella tiene liderazgo.

b) Completa con dos puntos:

Marta tienen su puesto de comida en el mercado Ella

vende platos típicos

Lucía trabaja en un distrito alejado del suyo Ella sale

muy temprano de su casa

c) Completa con tres puntos.

Ana, Patty y José son vecinos Ellos se encuentran los

miércoles en el local comunal para organizar la campaña 

de vacunación La campaña se realizará el próximo mes

Compara tus respuestas:

101

-

-

-

-

-

y

A) - vecino.

- dirigente. Ella

B) - mercado. Ella/típicos.

- suyo. Ella/casa.

C) - vecinos. Ellos/ vacunación. La/ mes.
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las palabras con sus respectivos
sinónimos.

Si los  vecinos   no    advierten    resultados

concretos o no    saben    si sus   propuestas   

 han sido tomadas en cuenta entonces no 

volverán a   confiar   en sus   líderes  .

ven

creer

ideas
pobladores

conocen

dirigentes

el párrafo con los sinónimos que 
relacionaste.

102 REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESCRITOS 103

el significado de cada palabra.

Ver:

Poblador:

Creer:

Conocer:

Ideas:

Dirigente:

Verifica en el diccionario los 
significados.Selecciona tres palabras y 
escribe tres oraciones.

1

2

3
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