FICHAS DE TRABAJO-PERIODO DE EMERGENCIA

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL
QUINTO GRADO DE PRIMARIA – 2020
IEP “SANTA MARÍA”
Misioneras Dominicas del Rosario
Piura

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA ESTUDIANTE

Estimada estudiante, recibe un saludo fraterno y a la vez reiteramos nuestro compromiso de
seguir acompañando tu desarrollo integral con el fortalecimiento de tus aprendizajes desde tu
hogar, preservando tu salud y la de los miembros de tu familia.
Por ello, te enviamos esta ficha de actividades a fin de continuar avanzando en la mejora de
tus capacidades de aprendizaje. Para lograr resultados óptimos te recomiendo preparar un
espacio acondicionado para la lectura y resolución de estas actividades, previendo los
implementos que necesites, asegurando que puedas desarrollar con atención cada parte del
presente material.
Sigamos unidos en oración como familia “Santa María”.
CONSTRUYE SU IDENTIDAD.
•

Utiliza estrategias de autorregulación de emociones al elaborar su diario personal en el
que relata sus vivencias y sentimientos en situaciones reales.

Lee la siguiente información:
EL DIARIO PERSONAL
Es un tipo de texto en el que se relatan las situaciones más importantes que se viven día a día.
Un diario contiene:
La fecha en que ocurrieron los
hechos.

Una narración ordenada de lo
que nos ha sucedido.

RECOMENDACIONES PARA ESCRIBIR UN DIARIO:
• Escoge un momento del día para escribir.
• Establece qué vas a escribir en un día: un párrafo o una oración.
Puedes elegir un tema, como por ejemplo: las actividades que realizas diariamente
mientras cumples la decisión responsable:
“YO ME QUEDO EN CASA” para evitar el contagio comunitario del coronavirus.
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•

En tu diario puedes colocar recuerdos que expresen tu estado de ánimo de las labores
que estás realizando en estos días.

MATERIALES:
•

Puedes elaborar tu diario usando materiales reciclados y personalizarlo con
calcomanías, dibujos propios, fotografías…

¡Realiza este trabajo con alegría, no lo tomes como un deber!

