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Actividad Leemos un diario personal

Juntas y juntos en familia, una oportunidad para 
seguir conociéndonos y convivir en armonía

SEMANA 8

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, celular o tablet

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores y plumones

• Texto “La página en blanco” 

(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

Actualmente, todos estamos en casa porque debemos protegernos. Estar todos reunidos en familia es 

una oportunidad de mostrar nuestra forma de ser, regular nuestros caracteres, conocer nuestros hábitos 

y expresar las emociones que sentimos. En este contexto, se hace necesario que las y los estudiantes 

aprendan a reconocer sus características, y acepten los cambios físicos y socioemocionales como parte 

de su desarrollo humano. Cabe resaltar que, en esta etapa, el respeto al espacio personal de las y los 

estudiantes en el hogar es muy importante.

Las actividades que presentamos esta semana te permitirán reflexionar sobre la importancia de 

comprender y respetar los diferentes puntos de vista, y diferenciar entre conflicto y agresión. Asimismo, 

aprenderás a comunicar a tus familiares lo que sientes para que ellos te comprendan y te ayuden a 

regular tus emociones. De ese modo, todos contribuirán a una convivencia armoniosa.

Esta semana buscarás respuestas a las siguientes preguntas: ¿Por qué estoy cambiando? ¿Cómo me 

siento ante estos cambios? ¿Cómo puedo comunicar mis emociones a mi familia? ¿Cómo puedo hacer 

para que mi familia comprenda los cambios que estoy experimentando?

Queridas familias:

Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 

aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.
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Nuestra meta: 

Leer un diario personal para conocer las características de estos textos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

La semana anterior aprendiste a reconocer los cambios físicos y emocionales que 

surgen durante la pubertad, y algunas técnicas para regular tus emociones. Además, 

reflexionaste sobre la importancia de la comunicación asertiva para resolver algún 

conflicto familiar. 

Esta semana continuaremos realizando actividades que te ayuden a reflexionar, 

reconocer y expresar tus emociones. Hoy, tendrás la oportunidad de leer un diario 

personal, que te permitirá reflexionar sobre la importancia de expresar emociones, 

pensamientos y situaciones a través de este tipo de texto. 

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

¡Iniciemos!

• Para iniciar la actividad, te invitamos a reflexionar y responder en tu cuaderno a 

las siguientes preguntas: ¿Conoces un diario personal? ¿Qué información podemos 

encontrar en un diario personal? ¿Para qué servirá escribir en un diario personal? 

¿Quiénes lo escriben?

• Ahora te invitamos a observar el texto “La página en blanco”, que se encuentra 

en la sección de “Recursos” de esta plataforma. Luego, responde a las siguientes 

preguntas:

 - ¿De qué tratará el texto “La página en blanco”?

 - ¿Por qué en el texto “La página en blanco” se observa una fecha?

¡A leer!

• Ahora te invitamos a leer el texto “La página en blanco”, considera las siguientes 

recomendaciones:

1. Ten presente el propósito de tu lectura: leer el diario personal para conocer las 

características de este tipo de texto.

2. Lee por párrafos y escribe o graba un audio con la información que te parezca 

interesante.
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3. Fíjate en las partes en las que la autora del diario describe sus pensamientos y 

emociones, y anótalos.

4. Si no conoces el significado de alguna palabra, pide ayuda a un familiar o usa  

el diccionario. 

5. Realiza una relectura e identifica las expresiones o palabras relacionadas con 

las vivencias, características y preocupaciones de la autora. Escríbelas en tu 

cuaderno.

• Te sugerimos buscar un lugar cómodo para disfrutar de la lectura. 

• Luego de leer, reflexiona a partir de las siguientes preguntas y escribe las respuestas 

en tu cuaderno o graba un audio:

 - En el texto “La página en blanco”, ¿quién es María?, ¿quién es Andrés?, ¿cómo lo 

sabes?

 - ¿Cómo se sentía María al escribir su diario personal? ¿Por qué?

 - ¿Qué vivencias, emociones y pensamientos expresa María en su diario?

 - ¿Cómo termina María la escritura de sus vivencias diarias?

 - ¿Consideras que escribir un diario personal te ayudaría a expresar tus emociones 

y pensamientos? ¿Por qué?

• Ahora te invitamos a reflexionar y responder a la siguiente pregunta: ¿Qué 

características puedes identificar en un diario personal? Escríbelas en tu cuaderno.

• ¡Qué bueno! Ya tienes ideas interesantes sobre cómo es un diario personal.

• A continuación, te invitamos a leer lo siguiente: 

EL DIARIO PERSONAL

 - En el diario personal, la escritora, o el escritor, plasma sus emociones, pensamientos, 

sueños y anhelos. También, puede escribir sobre lo que quiere hacer en el futuro.

 - La escritora o escritor, y la autora o autor son las mismas personas. Por ejemplo, 

el diario personal “La página en blanco”, que es un fragmento de la obra “Hola 

Andrés, soy María otra vez...” La autora de esta obra es María Fernanda Heredia, 

quien escribió su diario personal con el propósito de contarnos cómo una niña 

de tu edad empezó a escribir su diario personal para compartir sus aventuras, 

pensamientos y emociones.

 - Se escribe en primera persona, por ejemplo: “Yo no era una persona fuerte (...)”, 

“Mi vida era horrible (…)”, “Tomé un lápiz y, de pronto, sentí (…)”.

 - Se coloca la fecha cada vez que se escribe los acontecimientos, emociones, 

sueños, etc., en el diario.

 - Tiene una portada personal.

 - En la primera página del diario puede indicarse los datos personales de la autora 

o el autor. 
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En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

consideren estas recomendaciones:

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si la niña, o el niño, requiere más tiempo y esfuerzo para leer o comprender lo que 

lee, les sugerimos que eviten la lectura de textos largos. Según la velocidad lectora 

de la niña, o del niño, calculen el tamaño del párrafo que le pueden pedir que lea. Si 

observan que empieza a distraerse o desmotivarse, les recomendamos que sea el 

adulto quien continúe leyendo.

• Si la niña, o el niño, tiene mucha energía, es importante ayudarla o ayudarlo a 

identificar cuánta energía siente. Si aprende a identificar esto, podrá emplear sus 

propias estrategias para tranquilizarse o pedir ayuda a un familiar. Un ejemplo de 

este tipo de estrategia es indicar que necesita hacer un alto para realizar alguna 

actividad física como caminar unos minutos en el patio o azotea, o bajar y subir 

escaleras.

• Revisen la secuencia de las actividades y acompañen a su niña, o niño, a realizar 

cada paso. Pregúntenle ¿Y ahora qué sigue? Luego, lean juntos la nueva indicación 

o pídanle que la repita.

¡Ahora escribe un cartel u organizador visual!

• Después de haber leído el diario de María y la información anterior, reflexiona y 

responde: ¿Cómo es un diario personal? 

• Elabora un cartel u organizador visual con las características del texto diario personal.

• Ahora que ya tienes el cartel u organizador con las características, revísalo para 

mejorarlo. Este cartel lo usarás para escribir tu diario personal en una próxima 

actividad.

Con tu familia

• Reúnete con tu familia y comparte con ellos la lectura del diario de María 

“La página en blanco”. Comenten libremente.

• Invítalos a contar si tuvieron un diario personal. Puedes preguntarles 

lo siguiente: ¿Cómo se sienten o se sintieron al escribir su diario? ¿Qué 

escribían en él?

• Ahora piensen cómo pueden compartir el cartel u organizador visual con 

tus compañeros y con tu docente.

Reflexionemos

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo te sentiste 

al trabajar la actividad? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a escribir tu cartel u organizador 

visual? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo la superaste?


