
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Elaboramos una propuesta de actividades para 
fortalecer la convivencia y disfrutar en familia

Actividad 3  | 3.er y 4.° grado

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a planificar una propuesta de actividades familiares que promueva la 
convivencia armoniosa teniendo como referencia las actividades en las que participé 
y las fuentes consultadas.

¿Qué necesitaré?
• Lapiceros

• Cuaderno u hojas de reúso

¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo?
• Organizar y compartir mi propuesta de actividades familiares que promueva la

convivencia armoniosa.

• Recrear en familia una de las propuestas de manera creativa.
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Consejos para elaborar una propuesta de 
actividades

Mi nombre es Esperanza, tengo 9 años, vivo con mis padres, mis tres hermanos, 
mi abuela Carmen y mi abuelo Víctor.

Durante esta semana, he participado en diversas actividades que me han 
permitido reflexionar, comprender y dar respuesta a la pregunta que me propuse 
en la primera actividad: ¿De qué manera puedes contribuir para fortalecer la 
convivencia familiar?

Ya he pensado cómo planificaré, organizaré y pondré en práctica mi propuesta 
de actividades para fortalecer la convivencia y el vínculo familiar. Para ello, me 
apoyaré en mis trabajos y, por supuesto, en las actividades que aprendí durante 
este tiempo. Estoy muy animada por compartirla con mi familia. 

Comparto contigo algunos consejitos:

Revisa los trabajos de 
tu portafolio. Selecciona las 

actividades que te 
gustaría compartir con 
tus familiares (juegos, 
danzas y otras para 

fortalecer la convivencia 
y el vínculo familiar). 

Reúne a tu familia y 
preséntales tu propuesta 

de actividades y 
anímalos a participar; 

explícales su propósito. 
Pídeles que se anoten en 
la actividad en la que les 

gustaría participar.

Organiza las 
actividades, 
considera los 

materiales y las 
orientaciones de 
cómo realizarlas. 

Prepara los 
materiales que 

necesitan, luego, con 
mucha creatividad, 

pon en práctica 
tu propuesta de 

actividades.

¡Seguramente lo harás bien!

• Antes de empezar la actividad, lee el texto que Esperanza compartió:

1

2

3

4

5
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Responde: 

• Según el texto, ¿cuál será la fuente de información para elaborar la propuesta de 
actividades?

• ¿Hay un orden en su elaboración?, ¿por qué?

• ¿Por qué es importante compartir en familia actividades que fortalezcan la 
convivencia armoniosa?

¡Empecemos! 

Actividad 3

Organizo mi propuesta de actividades para fortalecer la 
convivencia armoniosa de mi familia

1.

• Lee el diálogo de Julián y Micaela:

• Responde: 

 - ¿Cómo crees que se sienten Micaela y Julián?, ¿por qué?

 - ¿Estás lista o listo para presentar a tu familia tu propuesta de actividades 
para fortalecer la convivencia? ¡Seguro que sí!

• A continuación, te invitamos a leer la propuesta de actividad de Gabriel, un niño 
de cuarto grado, luego de consensuar con su familia. 

Julián, ¡hoy es un día muy importante! 
Compartiremos las actividades para 

convivir en armonía. 

¡Sí, Micaela! Estoy muy 
emocionado. 
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Nos divertimos en familia al narrar historias
¿Para qué realizaremos la narración de las historias?

Para compartir con la familia un momento de alegría y descanso que nos 
permitirá conocernos e integrarnos más y estar siempre unidas y unidos. 
También expresaremos nuestras emociones.

¿Para quiénes está dirigida?

Para mi familia: mi abuelita y mi abuelito, mi papá, mis hermanos y mi tío.

¿Qué necesitaremos?

 - Una lista con el título de las narraciones y el nombre de la persona 
responsable de la narración. 

 - Un fólder donde organizaremos las narraciones que decidamos realizar. 

¿Dónde realizaremos la narración?

En el patio de la casa. 

¿Cuándo la realizaremos?

Los domingos por la tarde, luego de cumplir con las tareas escolares y de la 
casa.

¿Quiénes participarán?

Mi abuelita y mi abuelito, mi papá, mis dos hermanos y mi tío Lucas, él vive con 
nosotros.

¿Qué normas cumpliremos?

 - Escuchar con atención la narración.

 - Participar con alegría, entusiasmo y respeto.

 - Felicitar y agradecer por compartir la narración.

 - Dejar limpio y ordenado el espacio donde se desarrolló la narración. 

¿Cómo se desarrollará la actividad?

• Primero, se acordará con la familia el desarrollo de la actividad.

• Segundo, se realizará un sorteo para el orden de participación. 

• Tercero, se distribuirán responsabilidades, como: organizar el espacio, 
convocar a los participantes, dar inicio y fin a la actividad.

• Cuarto, se realizará la narración.

• Quinto, se desarrollará un pequeño comentario sobre la narración 
escuchada, principalmente para que cada uno exprese las emociones 
generadas por la narración.

• Sexto, se finalizará felicitando y agradeciendo la participación de todas y 
todos.

¿Qué compromisos asumiremos?

Escribir con apoyo de un familiar las narraciones que la familia decida. 




5

3.er y 4.° grado | PrimariaActividad 3

Elaboraré una propuesta de actividades familiares 
que promueva la convivencia armoniosa de la 
familia.

Mi propuesta de actividades familiares que 
promueva la convivencia armoniosa, debe 
cumplir con lo siguiente:

 - Contiene el nombre de cada actividad, 
los materiales y las orientaciones para 
ponerla en práctica.

 - Indica el destinatario (a quiénes está 
dirigida) y el propósito (para qué servirá).

 - Permite interactuar y participar a los 
integrantes de la familia.

 - Presenta mis ideas sobre la importancia 
de mi rol como hija o hijo en la 
convivencia familiar.

 - Presenta mi compromiso para contribuir  
en la convivencia armoniosa de mi familia.

Responde:

 - ¿Qué opinas de la propuesta de actividad de Gabriel?

 - ¿Consideras que la propuesta permitirá a la familia de Gabriel fortalecer la 
convivencia armoniosa?

Regresa y revisa los textos que Esperanza y Gabriel compartieron. Responde: 
¿Qué tienen en común?

Ahora que ya conoces cómo se hace una propuesta de actividades, prepárate para 
elaborar tu propia propuesta.

Recuerda:

¿Qué 
producto 

elaboraré? 

¿Cómo debe ser 
el producto? 

¡Manos a la obra!

• Inicia la planificación y organización de tu propuesta de actividades familiares que 
promueva la convivencia armoniosa.

• Sigue los consejos que compartió Esperanza y la propuesta que compartió Gabriel.

• Revisa los trabajos de tu portafolio.

• Selecciona las actividades que te gustaría compartir con tus familiares (juegos, 
danzas, organización de las tareas del hogar u otras).

• Recuerda, durante el desarrollo de las actividades, leíste casos y recogiste 
información de las actividades que realizan las familias y cómo estas contribuyen a 
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Inicia la planificación de tu propuesta:

• Organiza tus ideas y completa el siguiente organizador: 

Actividades familiares 
que promuevan la 

convivencia armoniosa

¿Para quién la haré?

¿Con qué propósito?

la convivencia armoniosa. También leíste un texto instructivo y lo compartiste en 
familia; asimismo, ayudaste a tu familia a organizar la tabla de responsabilidades 
de las tareas del hogar y construiste objetos para usarlos en algún juego creativo. 
Seguramente tienes más de una idea que plasmarás como actividad para 
compartir en familia.

Nombre de la propuesta de 
actividades

Actividades que considerarás 
en tu propuesta:

Quiénes participarán:

Tiempo de duración: Materiales o recursos que 
necesitarás:
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¡Seguimos!

• Reúne a los integrantes de tu familia y coméntales brevemente todo lo que 
aprendiste al participar en las actividades de esta experiencia. Dialoga con ellos 
sobre el reto que tienes y el propósito de tu propuesta de actividades.

• Muéstrales tu propuesta de actividades y explícales en qué consiste cada una y 
los materiales a utilizar.

• Diles que, de la propuesta que estás presentando, ellas y ellos deben elegir en qué 
actividades les gustaría participar. Recuérdales el propósito: compartir en familia 
la propuesta de actividades familiares que promueva la convivencia armoniosa.

• Ahora, completa con tu familia la tabla que elaboraste previamente. 

• Acuerden la fecha y duración para desarrollar la propuesta de actividades que 
promueva la convivencia armoniosa.

 - Lee en voz alta la organización de la propuesta y los responsables de las 
actividades.

¡Seguimos!

A partir de lo organizado, elabora en tu cuaderno u hojas de reúso la siguiente tabla y 
ten en cuenta escribir la propuesta de las actividades que te gustaría compartir con 
tu familia, así como los materiales y recursos a utilizar. Recuerda que pueden ser 
juegos, elaboración de un objeto, narración de relatos, bailes, canciones, etc.

Prepara esta tabla. La completarás con la participación de toda tu familia.

Compartimos actividades familiares que promuevan la convivencia armoniosa

Propuesta de 
actividades

Quiénes 
participan

Materiales o 
recursos

Normas

Actividad de 
recreación: “El zorro y 
las ovejas”

Abuelito Víctor, 
papá Roque, 
tío Nicolás

• Hojas de 
reúso

• Lápiz

•  Una piedrita 
de un color 
(zorro)

• 12 piedritas 
de otro color 
(ovejas)

• Respetar las 
reglas del 
juego

• Poner en 
práctica el 
respeto y la 
tolerancia 
entre los 
participantes
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He decidido escoger una 
actividad que tenga que 

ver con la música, es lo que 
más le agrada a mi familia.

 - Elijan en familia quién dirigirá las actividades familiares que promuevan la 
convivencia armoniosa.

 - Acuerden democráticamente el orden de las actividades.

 - Escucha con atención comentarios y sugerencias de tus familiares y toma nota 
en tu cuaderno u hojas de reúso. 

 - Elabora la versión final de tu propuesta considerando las sugerencias y los 
acuerdos asumidos con tu familia. 

 - Acuerden la fecha y el horario en que pondrán en práctica las actividades 
acordadas.

2. Recreamos en familia una de las propuestas 

Ahora que ya tienes todo preparado, es hora de recrear tu propuesta.

Para ello, lee lo que nos cuenta Micaela:

• Observa la tabla que realizó Micaela donde planifica su actividad:

Nombre de la propuesta: Sonidos haciendo música

Lenguaje artístico
Quiénes 

participan
Materiales o 

recursos
Normas

Música
Mi mamá, mi 
tía, mi hermano 
menor

Botellas de vidrio, 
tazas, agua y 
lápices

Respetar nuestros 
sonidos, buscar 
acompañarlos, no 
interrumpirlos

Micaela descubrió que la música era el lenguaje artístico que su familia compartía y 
con el que disfrutaban y pasaban lindos momentos. Y en tu familia, ¿qué lenguaje 
artístico ayuda en la convivencia armoniosa?, ¿qué otras actividades también podrían 
contribuir a ella?
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Después de elaborar su propuesta, Micaela la puso en práctica con los integrantes 
de su familia.  

Leamos lo que nos cuenta después de vivir la experiencia:

La propuesta la realicé el sábado en la tarde, que es cuando mi familia tiene 
más tiempo libre. Reuní a todas y todos, expliqué la actividad y les presenté 
los materiales.

Recuerda para tu propuesta: 

Revisa los objetos que tienes en casa y elige los que tengan 
relación con el lenguaje artístico que vas a trabajar.

¡He descubierto que el 
lenguaje artístico de nuestra 

familia es la música!

Esta actividad consiste en 
hacer sonidos con botellas 
de vidrio o tazas, algunas 

con más o menos agua. Para 
hacer los sonidos, usaremos 
lápices u otros objetos que 
los reemplacen; podemos 

dar golpes suaves o fuertes, 
rápidos o lentos para crear 

diversas melodías.

Mi tía fue la primera en tomar una botella y empezar a experimentar con los 
sonidos. Mi mamá estaba un poco más tímida, pero viendo a mi tía, se animó 
más, ella hacía sonidos más suaves y delicados. Mi hermano menor seguía 
el ritmo de mi tía. Yo usaba las tazas para acompañar. Poco a poco, se fue 
armando una linda melodía. 

Me sentí muy contenta al realizar la actividad. Mi familia se divirtió y nos reímos 
mucho. Mi tía nos propuso que la próxima vez le agreguemos una letra a la 
melodía que creamos y mi mamá dice que tal vez podamos probar con otros 
objetos para descubrir nuevos sonidos.

¡Estamos esperando que sea sábado otra vez!
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Reflexiona sobre tus aprendizajes y, luego, completa 
la tabla:
• Luego de concluida tu actividad, conversa con tu familia y pregúntales: 

 - ¿Cómo te sentiste al elaborar y compartir tu propuesta de actividades?

 - ¿Qué creen que puede mejorar?, ¿cómo lo harían?

• Establezcan compromisos en familia para poner en práctica las actividades que  
promuevan la convivencia armoniosa. De ser posible, escriban estos compromisos 
y colóquenlos en un lugar visible de su casa.

• Lee atentamente y evalúa tu propuesta de actividades (producto) marcando con 
una "X". Ten en cuenta los criterios que revisaste al inicio de esta experiencia, 
según corresponda. 

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.

Recuerda: 

Es un momento para compartir en familia, expresar emociones, 
divertirse y usar toda la creatividad, lo cual nos ayudará a 

fortalecer la convivencia familiar.

Mi propuesta de actividades: Lo 
logré.

Lo estoy 
intentando.

¿Qué puedo hacer 
para mejorar mis 

aprendizajes?

Presenta el nombre de cada actividad, 
los materiales y las orientaciones para 
ponerla en práctica.

Indica el destinatario (para quiénes 
está dirigida) y propósito (para qué les 
servirá).

Permite interactuar y participar a los 
integrantes de la familia.

Presenta mis ideas sobre la 
importancia de mi rol como hija o hijo 
en la convivencia familiar.




