
“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

1 
 

PRÁCTICA CALIFICADA  
 
 

CAPACIDAD: Infiere e interpreta información del texto 
escrito. 
DESEMPEÑO: Aplica las principales estrategias para 
comprender un texto escrito  

4.°  
Libertad - Verdad 

CAMPO 
TEMÁTICO:  
Estrategias de 
comprensión lectora 

 

ÁREA: 
Comunicación 

DOCENTE: Janeth Alfaro Reyes  

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: https://www.bioguia.com/salud/como-saber-si-eres-emocionalmente-maduro_29284204.html 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Lee los siguientes textos y responde las preguntas. 

 

a. Antes de la lectura 

¿Qué podrías anticipar de lo que vas a leer? (1 punto) 

 

 __________________________________________________________ 

b. ¿Qué mensaje transmite la imagen? (1 punto) 

 

 __________________________________________________________ 

c. Durante la lectura  

- Escribe 4 ideas principales que extraigas del texto (4 puntos) 

- Realiza tres deducciones al margen de la hoja. (3 puntos) 

 

Cómo saber si eres emocionalmente maduro 

Un experto te explica cómo averiguarlo. 

 

Cuando los resultados que anhelas conseguir quizás aún 

no se están manifestando en cualquier campo de la vida, 

es importante discernir si estás siendo lo suficientemente 

maduro emocionalmente.  

 

Indicaciones: 
 

- Desarrolla la siguiente práctica calificada aplicando lo aprendido en el 
tema “Estrategias de comprensión lectora”. 

- La fecha de entrega de la ficha de trabajo es el viernes 13 de marzo 
del 2020 a las 2:00 p. m. 

- A partir de la siguiente semana la entrega de la ficha semanal será los 
viernes a las 12:00  

- Recuerda que la ficha que recibas, además de enviarla, debes pegarla 
en tu cuaderno y debe estar desarrollada. 

- Puedes realizar esta práctica a mano y enviarla haciendo uso de 
recursos digitales como capturas de pantalla o puedes usar recursos 
digitales online para realizar los esquemas gráficos solicitados. 

- Enviar esta ficha al siguiente correo: jalfaro@iepmercedarias.edu.pe 
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Son inmaduros emocionalmente aquellos que viven queriendo agradar, buscando aprobación, 

temiendo por la vida, dejando que otros decidan por ellos. Y también los que son arrogantes y 

soberbios, los que se aprovechan de los demás y hacen un uso desproporcionado del poder 

que pudiesen tener. Dos extremos del mismo asunto.  Ser maduro desde tus emociones es 

tener la capacidad de aceptar la realidad de las personas y las cosas tal cual son, 

independientemente de que te gusten o no. 

 

Por ejemplo, si te rebelas ante cualquier mínima situación que no coincide exactamente con 

tu esquema de pensamiento, esto podría provocarte no sólo disgustos sino sufrimiento 

innecesario, porque las cosas son como son, y tu posición obcecada no va a hacerlas 

cambiar. Este es un signo claro de inmadurez en este aspecto. 

 

Cuando tienes una posición madura frente a la vida es posible que todo transcurra de una 

manera más armónica, ya que, independientemente de que te gusten o no las situaciones, 

podrás colocarte en una situación de entendimiento (no de justificación), para ampliar tus 

fronteras de conocimiento. 

 

Para desarrollar un carácter maduro, es importante empezar por reconocerse aún 

adolescente emocionalmente. Una vez hecho esto, determinar en qué aspectos tienes 

reacciones no maduras; y, enfocado allí, disponerse a transformarse y evolucionar. 

 

Por ejemplo, hay muchos adultos inmaduros emocionalmente que teniendo edad avanzada 

viven con sus padres y éstos los mantienen. Hay inmadurez en algún punto, de ambos lados. 

Se da una simbiosis inconsciente que no permite que el otro se desarrolle. Como te darás 

cuenta esto afecta a todo el entorno, no sólo a una persona. 

 

También sucede en parejas, cuando uno de los miembros es altamente productivo y 

resolutivo, y la otra parte se somete calladamente a las decisiones, por conveniencia, 

acuerdos implícitos, comodidad, o por no tener las herramientas de su estructura psíquica lo 

suficientemente fuertes para valerse por sí mismo. Necesita una muleta. 

 

1. Reconoce y evalúa tus emociones. 

2. Toma consciencia de su impacto. 

3. No actúes en caliente en base a tus 

impulsos: contrólate. 

4. Ten paciencia. 

5. Desarrolla tu auto confianza en que 

podrás actuar en forma adecuada a cada 

situación. 

6. Evita todo tipo de estallidos 

emocionales, típicos berrinches de niños. 

7. Ten paciencia contigo y con los demás. 

8. Aprende a integrar puntos de vista 

diferentes. 

9. Haz un balance diario de tus emociones, 

para saber qué situaciones te sacan de tu 

equilibrio. 

10. Reconoce los detonantes que te hacen 

explotar. Recuerda que nadie explota por 

algo externo: hay algo interno que, 

activado por algún hecho, hace que 

manifiestes esas emociones inmaduras. 

11. Colócate en posición de ayudar a otros. 

12. Aprende a pedir, sin convertirte en un 

demandante continuo. 

13. Fíjate metas por pequeñas que sean, y 

cúmplelas a como dé lugar. 

14. Desarrolla tu responsabilidad personal 

al ciento por ciento. 

15. No te formes juicios apresurados sobre 

las personas por tratar de acomodarlas en 

tu casillero de comodidad emocional. 

 

Participar de grupos de pertenencia de algo que te apasione; hacer deportes y socializar con 

otras personas, son otras formas de acentuar tu proceso de madurez interna: aprenderás a 
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convivir con los demás, ya que en este mundo somos interdependientes, nadie puede 

absolutamente sólo consigo mismo. 

 

Siempre necesitamos de otro, aunque no te des cuenta de eso. Desde la ropa hecha con telas 

que confeccionó otra persona, hasta el que atiende en un negocio: estas relaciones te sirven 

para tomar dimensión real de quien eres. Apenas un punto en el mundo. 

 

No eres el ombligo del planeta, no todo gira a tu alrededor. Empieza a compartir, madura y 

despliégate en el sentido que le quieras dar a tu vida. Es una tarea que te compete sólo a ti, ya 

de adulto. Nadie lo puede hacer. El único eres tú. 

 

Sobre el autor 

Daniel Colombo es Master Coach Internacional especializado en CEO, alta gerencia y 

profesionales; conferencista internacional; autor de 21 libros y comunicador profesional. 

 

II. Realiza un resumen.  

1 punto 1 punto 1 punto 

Contiene las ideas 

principales del 

texto con correcta 

ortografía. 

La redacción es 

objetiva. No 

presencia la opinión 

de quien escribe.  

Hace uso de medios 

virtuales para presentar 

el trabajo a tiempo.  

   Puntaje 

III. Realiza un esquema gráfico  

1 punto 1 punto 1 punto 1 punto 

Las ideas o 

palabras claves del 

texto se 

encuentran 

presentes 

La presentación del 

esquema es 

creativo.  

Escribe con 

ortografía correcta 

Hace uso de medios 

virtuales para presentar 

el trabajo a tiempo.  

    Puntaje 

IV. Expresa una opinión respecto al contenido que sea positiva o negativa que 

posea un argumento vinculado al texto que lo respalde. 

 

1 punto 1 punto 1 punto 1 punto 

Argumenta su 

posición respecto 

al tema, 

Redacta un párrafo 

de 6 líneas como 

mínimo.  

Escribe con ortografía 

correcta y palabras 

precisas. 

Hace uso de medios 

virtuales para presentar 

el trabajo a tiempo.  

    Puntaje 

 


