
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Elaboramos y compartimos nuestra propuesta 
de juegos y otras actividades recreativas

Actividad 4  |  5.° y 6.° grado

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a elaborar una propuesta de juegos y actividades recreativas y artísticas 
que compartiré en familia para fortalecer nuestros vínculos familiares. 

¿Qué necesitaré?
• Cuaderno u hoja de reúso

• Lapiceros y regla

¿Qué lograré desarrollar en esta actividad?
• Elaboraré un cartel que contenga las ideas claras y una lista de textos instructivos

sobre juegos y actividades recreativas que permitan fortalecer la convivencia
familiar. Para ello, planificaré la elaboración y recogeré información relevante de
mis familiares sobre qué actividades recreativas realizan.

• Presentaré mi propuesta de actividades recreativas que recogeré de mis familiares. 
Esta presentación será clara y comprensible para todos mis familiares. Con este
propósito, usaré el cartel que contendrá imágenes relevantes para cada juego y
letras visibles para todos; además, será atractivo para que todos lo vean y puedan
realizar estos juegos en familia.
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En esta parte de la experiencia, se propicia la comunicación en la familia para explorar 
actividades familiares recreativas desde la revisión del portafolio de evidencias.

Reflexiona y responde

1. Las actividades que divierten a mi familia

Nombre la actividad 1:

Descripción de la actividad 1

(puedes ilustrar tu actividad)

¿Por qué la actividad propuesta 
fortalece los vínculos familiares?

Nombre la actividad 2:

Descripción de la actividad 2

(puedes ilustrar tu actividad)

¿Por qué la actividad propuesta 
fortalece los vínculos familiares?

• En familia, cada grupo sustenta por qué eligió estas actividades y las revisa para 
establecer mejoras. Luego, elaboran un listado de actividades lúdicas y artísticas 
practicadas en familia.

¡Recuerda!

 Esta actividad será insumo para el producto 
final de la experiencia de aprendizaje.
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• En tu familia, ¿qué actividades realizan para divertirse?

• ¿Explica cómo el desarrollo de estas actividades fortalece el vínculo 
familiar?

A continuación, con los integrantes de tu familia, desarrollen lo siguiente:

• Se organizan en pares o individualmente para proponer una o dos actividades, 
las cuales deberán sustentar por qué fortalecen el vínculo familiar. El resultado de 
este trabajo se consolida en el siguiente cuadro:
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2. Planificamos una propuesta divertida

A continuación, te proponemos que planifiques tu propuesta de juegos y actividades 
recreativas. 

Reflexiona y responde
Durante esta experiencia de aprendizaje, has identificado los cambios producidos 
en tu familia dentro del contexto de la pandemia, así como la forma en que perciben 
estos cambios y los expresan a través de sus emociones. A partir de ello, decidiste 
elaborar una propuesta de juegos y actividades recreativas que tiene como 
finalidad mejorar la convivencia familiar. Ahora, casi al término de esta experiencia, 
corresponde planificar y plasmar esta propuesta para ser compartida con tu familia.

Planifica tu propuesta de juegos y actividades recreativas 

• Para planificar, debes considerar algunos aspectos importantes; por ejemplo, 
tener una idea clara del propósito de tu trabajo, a quiénes estará dirigido, cómo 
lo presentarás, etc. La siguiente tabla orientará tu proceso de planificación: 

Aspecto Mis respuestas

¿Para qué escribiré una propuesta de 
juegos y actividades recreativas?

¿Para quiénes escribiré mi propuesta?

¿Con qué información cuento para 
elaborar mi propuesta?

¿Recuerdas a Pierina?

Ella ha reconocido que su propuesta debe incluir instrucciones que orienten sobre 
cómo practicar las actividades recreativas seleccionadas. Le gustaría presentarla de 
una forma original y atractiva. ¿Qué debe tener en cuenta para elaborarla? 

Y tú, ¿cómo presentarás tu propuesta de juegos y actividades recreativas a tu 
familia? ¿Te animas a presentarla también en un cartel?
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Observa estos ejemplos de cartel que hicieron otras familias:

Como ves, en un cartel podrías colocar las instrucciones de cada juego o actividad 
recreativa que vas a proponer a tu familia. El cartel es un medio útil e interesante para 
comunicar información mediante textos e imágenes, que de seguro le encantará a 
tu familia. 

En el siguiente momento de esta experiencia, te daremos orientaciones para la 
elaboración de un cartel y también para que puedas revisar los textos que escribiste. 
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Prepara tus materiales

 Cartulina o papelotes

 Colores y plumones

 Papeles de colores

 Los insumos 
obtenidos durante la 
experiencia

Reflexiona y responde

• ¿Para qué te ha servido planificar la elaboración de tu cartel con la propuesta de 
juegos y actividades recreativas? ¿Qué podría pasar si no lo planificaras?

• La planificación, ¿solo sirve para la elaboración de textos? ¿A qué otra situación 
se puede aplicar?

Aplica lo aprendido
Conversa con algún familiar, amiga o amigo y coméntale lo que has aprendido. Si te 
parece conveniente, planifiquen juntas o juntos lo que podrían hacer cuando acabe 
el tiempo de emergencia sanitaria. 

3. Elaboramos el cartel de actividades recreativas y artísticas

A continuación, te proponemos que elabores el cartel de actividades recreativas y 
artísticas.

Reflexiona y responde
• ¿Qué esperas lograr al elaborar un cartel 

con propuestas sustentadas de juegos y 
actividades recreativas y artísticas para tus 
familiares?

• ¿Resultará atractivo para tu familia observar 
tus propuestas en un cartel?

• ¿En qué otro formato podrías presentar 
tus propuestas de actividades recreativas y 
artísticas?

Revisa tus textos

Has escrito las instrucciones de cada uno de los juegos y actividades recreativas 
que seleccionaste para tu propuesta. Tal vez las tengas en un primer borrador. Para 
tener la versión final de tus textos, ten presente el propósito, los destinatarios y 
la estructura de un texto instructivo. Revisa tus textos cuidando la ortografía y la 
claridad de las ideas que escribes. 

Ten en cuenta lo importante que es dotar a tu texto de coherencia y cohesión. 
Recordemos a qué nos referimos con estas dos palabras.

Actividad 4

Coherencia: Para que tu texto sea coherente, debe notarse con claridad cuál 
es su tema central, y todas las ideas y expresiones que lo componen deben 
estar relacionadas con él.

Cohesión: Para que tu texto esté cohesionado, todas las expresiones deben 
estar bien distribuidas y ordenadas, de modo que se pueda leer con fluidez 
y sea comprensible.
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Recuerda emplear tamaños de letra diferentes y complementar los textos con 
imágenes o dibujos. También puedes usar marcos de colores. Decora tu cartel, ¡usa 
tu imaginación!

Además, debes definir el título y emplear un vocabulario sencillo pero variado que 
facilite la comprensión de tus ideas. 

Ahora te toca a ti

Elabora tu cartel

Para confeccionar tu cartel, puedes usar papelotes o cartulinas, plumones, lápices de 
colores, etc. Coloca un título que represente el propósito de tu propuesta. Organiza 
los sectores de tu cartel y ubica los textos instructivos de las actividades que has 
elaborado. Si deseas, coloca alguna evidencia de los juegos que has practicado y de 
los dibujos que has realizado. Adorna tu cartel de modo que quede atractivo, pero 
sin llegar a ser demasiado recargado.

Revisa tu cartel

Siguiendo estas orientaciones, lograrás tener tu cartel de propuestas de juegos 
y actividades recreativas y artísticas en su versión final. Cuida la presentación y 
prepárate para mostrarlo a tus familiares. No olvides conservarlo en tu porafolio,  
luego de la exposición.

Para revisar tu cartel, pueden ayudarte las siguientes preguntas:

Actividad 4

Criterio SÍ/NO

¿Tiene un título?

¿Contiene textos instructivos de juegos o actividades 
recreativas y artísticas?

¿Estos juegos favorecen la convivencia familiar?

¿La letra es legible y su tamaño es el adecuado?
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Reflexiona
• ¿Qué impacto esperas que cause tu cartel en tus familiares?

• ¿De qué manera crees que tu cartel con actividades recreativas y artísticas 
ayudará a tu familia a mejorar la convivencia y los vínculos familiares?

En esta parte final, presentarás tu cartel con la propuesta sustentada de actividades 
recreativas y artísticas de tu familia. 

• Para ello, antes de la presentación, ten en cuenta lo siguiente:

• Para el día de la presentación, debes considerar los siguientes momentos:

4. Celebramos la presentación de nuestro cartel

Criterios Descripción de la acción a realizar

Determinar el día y lugar de la 
presentación de la propuesta sustentada 
en un cartel

Sugerencia: sorteo o consenso en 
familia

Propiciar un espacio festivo para esta 
actividad

Realizar invitaciones, poner música, 
compartir, bailar, decorar, etc.

Involucrar a tu familia para el desarrollo 
de las actividades

Asignar tareas o responsabilidades

 Una introducción sencilla que explique el propósito 
de la elaboración de tu propuesta de actividades 
recreativas y artísticas para el fortalecimiento de los 
vínculos familiares.

 Presentación del título y contenidos.

 Presentación breve del proceso seguido para la 
elaboración de la propuesta.

 Participación de los integrantes de la familia, en 
el que cada familiar presentará sus aportes a la 
propuesta.

• Terminada la presentación, invita a tus familiares a poner en práctica una actividad 
propuesta, la cual puede ser elegida por consenso o sorteo.

• Crea el espacio para celebrar la culminación de la elaboración y sustentación de 
la propuesta de actividades recreativas y artísticas.
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Reflexiona y responde
Has terminado una experiencia de aprendizaje más que te ha permitido reflexionar 
sobre la importancia de fortalecer los vínculos familiares.

• ¿Lograste compartir con tus familiares tu propuesta de actividades recreativas y 
artísticas para disfrutar momentos en familia? 

• ¿Qué obstáculos tuviste que superar?

• ¿Cómo lograste superarlos? ¿Cómo te has sentido en este proceso? ¿De qué 
manera puedes utilizar tu propuesta con tus amigas o amigos?

Reflexiono sobre mis aprendizajes Lo logré
Necesito 
mejorar

Identifiqué información e inferí situaciones 
posibles de cambios familiares en mi propio 
contexto. 

Reflexioné sobre cómo estos cambios pueden 
afectar o contribuir a la convivencia familiar. 

Logré reconocer y proponer, de manera 
colectiva, actividades artísticas y recreativas 
que contribuyeron a fortalecer la convivencia 
familiar. 

Empleé estrategias de desplazamiento y 
ubicación en actividades recreativas, tomando 
como referencia calles, avenidas y puntos 
cardinales.

Elaboré un cartel con ideas claras y una lista de 
textos instructivos sobre juegos y actividades 
recreativas para fortalecer la convivencia 
familiar. 

Presenté la propuesta de actividades recreativas 
en un cartel, con ideas claras para todos, 
acompañado de imágenes atractivas referidas 
a los juegos.

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.

Recomendaciones

Para un mejor desarrollo y seguimiento de tu propuesta de actividades 
recreativas y artísticas, te proponemos elaborar una calendarización o 
cronograma.




