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   Explora tus saberes en una guía de viajes 
y un folleto turístico 

 
 

 

 

Situación:  
 

 

 

 

 

Fuente tomada: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/0c/Plaza_San_Mart%C3%A
Dn_%28Lima%2C_Peru%29.jpg 

Tu propósito en esta actividad es:  
 

 

   

Comienza con el desarrollo de las actividades.  

1. Haz una inspección a los textos y anota lo que fue más resaltante a 
primera vista. 
 
 
 
 

Explorar en los textos, la identificación de información explícita en una 
guía de viajes y en un folleto turístico, a partir de tus saberes previos. 

¡¡¡Bienvenidas y bienvenidos!!! 
Estimadas y estimados estudiantes, ahora 
pueden iniciar el desarrollo de la ficha 3, 

actividad 1. 

COMUNICACIÓN Ficha Actividad 

  Refuerzo escolar 2022 

3 1 

Todos tenemos un gran cariño por el lugar 
donde nacimos o vivimos. Nos gusta dar a 
conocer su historia, gastronomía, música, 
paisajes naturales, etc.  
El turismo es una actividad económica que 
genera empleo. Fernando se preguntaba 
¿Cómo promocionar el atractivo turístico de mi 
localidad? Su hermana Roxana, le entregó una 
guía de viajes y un folleto turístico. 



 

1.er y 2.º Secundaria (VI ciclo) 
 2  
  
 

 

REFUERZO ESCOLAR 2022 FICHA DE COMUNICACIÓN 

Explora en los siguientes textos:  

TEXTO  1 

 
Fuente: Tomado de Promperú. (2021). Lima región. 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2059943/Ficha%20Regi%C3%B3n%20Lima.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2059943/Ficha%20Regi%C3%B3n%20Lima.pdf
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TEXTO  2 

 
Fuente: Tomado de Promperú. (2019). Imperdibles para visitar Lima. 
https://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4573/Dia_Lima_2019_keyword_principal.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 

https://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4573/Dia_Lima_2019_keyword_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4573/Dia_Lima_2019_keyword_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2. A partir de tus anotaciones y el título, ¿de qué tratarán los textos? 
 

 I
 

3. ¿Crees que los textos que has explorado nos brindarán información suficiente 
para hacer un recorrido por la región de Lima? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Evalúa tus aprendizajes. 
 

Criterios de evaluación para mis logros Lo 
logré. 

Estoy en 
proceso de 

lograrlo. 

¿Qué acciones 
realizaré para seguir 
mejorando en mis 

aprendizajes? 
Exploré la guía y el folleto turístico e 
Identifiqué información explícita, 
haciendo uso de mis saberes previos. 

   

 
 

 

Imperdibles para visitar en 
Lima 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

________________________ 

En la siguiente actividad continuarás con la 
lectura de los textos. 

 

Recuerda que predecir te permite utilizar tus conocimientos 
previos, y relacionar la información que tienes en tu mente con las 
ilustraciones del texto, el título, o cualquier otro dato propio o del 
texto, para anticipar o predecir de qué va a tratar o qué y cómo 
sigue.  

Lima región 


