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“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores aprendizajes” 
 

 
 

 

 

Estimados estudiantes: Esta semana aprenderemos a ser líderes comunicativos. En el 

siguiente discurso, completa las líneas punteadas con tu nombre, el de tu escuela y el lugar. 

¡Adelante! 
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DISCURSO A MI ESCUELA 

Buen día a todos:  

Soy …………………. del ……. Grado de Secundaria de la IE ………………………… de un lugar muy 

bonito llamado ………………………, en la región Ancash.  Hoy quiero expresar una noticia 

grandiosa: La pandemia no nos ha detenido. Hemos seguido aprendiendo a distancia con 

nuestros profesores. Ya el próximo año, con las medidas de seguridad necesarias, 

regresaremos a la escuela. ¡Y volveremos a estudiar con nuestros compañeros! Es la mejor 

noticia de mi vida, porque gracias al estudio soy una mejor persona cada día. Y ahora, para 

demostrar que soy un(a) gran líder comunicativo(a), voy a dar un mensaje que anime a todos 

a seguir estudiando y no rendirnos jamás. ¿Qué es la escuela? 

- ¡La escuela es un camino para el éxito!  

- ¡La escuela es aprender juntos, divertirnos y ser mejor cada día! 

- ¡La escuela es mi segundo hogar! 

- ¡La escuela es una familia unida para siempre! 

- ¡La escuela es hacer amigos y apreciar a mis docentes! 

- ¡La escuela es sentir felicidad y optimismo cada mañana! 

- ¡La escuela, en fin, es uno de los mejores lugares del mundo! 

¡Muchas gracias! 
 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DIVERTIDA: 

Primero: Reúne a toda tu familia en tu lugar preferido. No olvides los protocolos de seguridad.  

Segundo: ¡Es un reto muy emocionante!  

1. Expresa este discurso frente a tu familia, con mucha energía y vitalidad. 

2. A continuación, abrázate con tu familia, y saltando grita con alegría: “¡Líderes 

comunicativos, líderes comunicativos, en tiempos de pandemia! ¡Ra, ra, ra!” 

3. Te aseguro que te divertirás. ¡De preferencia graba un video y tómate muchas fotos! ¡Así 

serás un líder comunicativo! 
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