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Educación Secundaria

La cartilla es una revista corta de un tema específi co, cuyo propósito es orientar 

sobre un tema de interés. Puedes utilizar imágenes, texto, cuadros, tablas, etc. y a 

través de la cartilla hacerlos llegar a tu familia y amistades.

Partes de la cartilla:

  Portada: Escribe un título creativo para tu cartilla. Puedes agregarle un dibujo 

o imágenes.

  Desarrollo: Colocarás una primera página para la presentación y en las 

páginas siguientes colocarás los productos de cada área, uno por página o 

sección, dependiendo de cómo la has estructurado y organizado. La última 

página de tu cartilla podrá contener las conclusiones del tema de la cartilla.

  Contratapa: A partir de los productos que publicarás a través de tu cartilla, 

escribe alguna idea o conclusión que quisieras que tu público tenga en cuenta.

Aquí tienes ejemplos de la cartilla:

Puedes diseñarla en la forma de una revista.

¿Cómo enfrentamos la 
problemática de la salud 

pública?
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En la primera página coloca la presentación y en la siguiente página o 

sección colocarás el texto instructivo que elaborarás la próxima semana.

Presentación

Esta cartilla se ha elaborado para dar 
a conocer el tema de la problemática 
de la salud y la importancia de las 
acciones que se deben tomar para 
enfrentarla.

Es necesario tomar acciones que 
favorezcan el cuidado de la salud de 
la población para el desarrollo de 
toda la comunidad y la calidad de 
vida de las personas. En este sentido, 
es importante que todas y todos 
sumemos esfuerzos para promover 
la refl exión sobre la necesidad de 
desarrollar una vida saludable.

En esta cartilla, además de la 
presentación, se podrá encontrar dos 
partes importantes; en la primera, 
presentaré todos mis productos 
trabajados por dos semanas en 
la plataforma Aprendo en casa; y 
en la segunda, daré a conocer mis 
principales refl exiones sobre lo que 
vengo aprendiendo.

Planifi cación:

• Es importante que realices la planifi cación de la escritura de la cartilla. Responde 

estas preguntas:

  ¿Qué características debe tener mi cartilla?

  ¿Cómo pienso diseñar y organizar mi cartilla?

Anota tus respuestas.

• Elabora tu plan de escritura, este te servirá para orientar el sentido y razón de tu 

cartilla. Responde las siguientes preguntas:

  ¿Para qué elaboraré una cartilla? ¿Cuál es el propósito?

  ¿Quiénes serán mi público?

  ¿De qué tema tratará?

  ¿Cuáles serán las secciones o páginas que tendrá?

  ¿Qué forma o estructura tendrá?

• Ahora, apoyándote en el plan de escritura, elabora la versión preliminar y diseña 

un boceto de tu cartilla. 
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
3.er grado: Comunicación

• Comparte el boceto de tu cartilla con alguien que esté en casa, pídele que te dé 

su opinión para mejorar tu cartilla. Realiza los ajustes que sean necesarios.

• Entonces, con el plan de escritura y el boceto de tu cartilla esperarás culminar 

el producto que elaborarás la próxima semana. Cuando tengas todo listo, será 

el momento de colocarlos en tu cartilla; si gustas, todavía puedes realizar los 

reajustes que consideres necesarios.

¡Puedes personalizar cada página o sección! ¡Dibuja, pinta o pega figuras!

• Tómale una foto al boceto de tu cartilla y compártela con tu docente, cuéntale 

cómo la vas elaborando y las ideas que quieres publicar. En la siguiente semana, 

regresaremos a colocar y publicar el texto instructivo en tu cartilla.

¡Tú haces cosas asombrosas!

Elaboramos una cartilla


