
PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES
Experiencia de aprendizaje: Aprovechamos el tiempo en familia

Cuarto grado - Semana 1

Queridas familias, les damos la bienvenida a “Aprendo en casa”, plataforma virtual donde compartiremos 
diversas actividades que les permitirán disfrutar y aprender en el hogar.  

Durante estos días de cuarentena estamos compartiendo el día a día con nuestros familiares. Esta es una 
buena oportunidad para conocernos mejor y fortalecer el diálogo entre nosotros. Sin embargo, también es 
posible que hayan surgido algunos momentos tensos o difíciles. ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor 
en familia? ¿Cómo podemos divertirnos y compartir sin salir de casa? Aquí les planteamos algunas 
actividades para que puedan seguir aprendiendo, compartiendo y divirtiéndose en el hogar.

Esta semana les proponemos el desarrollo de actividades donde las niñas y los niños tendrán la posibilidad 
de escribir sobre sí mismas(os) y valorar sus cualidades. Igualmente, investigarán sobre el origen de sus 
nombres, los gustos y preferencias de cada uno de los integrantes de su familia, y todo siempre en un 
contexto de sana diversión. 

Estas serán las actividades a realizar:

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

Actividad: 
Entrevistamos a 
nuestros familiares y 
recogemos 
información sobre 
nuestro nacimiento

Actividad: 
Escribimos sobre 
nuestros nombres y 
nuestras vidas

Actividad: Para 
compartir en familia, 
participamos de un 
juego entretenido

Actividad: 
Conocemos nuestras 
preferencias y las 
representamos en 
una tabla 

Actividad: Para 
conocernos mejor, 
jugamos en familia al 
“Bingo de las 
cualidades”

Recuerden: en familia, organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades tomando en 
cuenta las tareas propias del hogar. Bríndense todo el apoyo necesario.

¡Una última recomendación! Asegúrense de incluir sus trabajos en el portafolio. Revisen las 
orientaciones para su uso en la sección “Recursos” de cada semana.

¡Esperamos que juntos disfruten mucho de este tiempo de aprendizajes en familia!
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