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Organizo y comparto mi propuesta

Actividad 3 | 3er y 4.° grado 

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a organizar mis ideas y elaborar una propuesta de actividades que 
promuevan el respeto a la diversidad cultural y la diversidad de las niñas y los niños 
que integramos el aula y la escuela.

¿Qué necesitaré?
• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

¿Qué lograré desarrollar en esta actividad?
• Elaborar una propuesta de actividades que promuevan la convivencia 

armoniosa en el aula y la escuela, así como el respeto a la diversidad.

• Sustentar la elaboración de mi propuesta con los trabajos desarrollados durante 
las actividades en las que participé.  

• Compartir mi propuesta con un lenguaje claro y sencillo.

¡A empezar! ¡Lo harás muy bien!

Ahora que ya conoces más sobre la variedad de costumbres y diversidad cultural, 
llegó el momento de elaborar tu propuesta de actividades que promuevan el 
respeto a la diversidad cultural y contribuyan en el fortalecimiento de la buena 
convivencia no solo entre las niñas y los niños de tu región, sino también con las y 
los provenientes de otras regiones o de otros países. 

Al volver a las aulas, podrás acordar con tus compañeras y compañeros, al igual que 
con tu profesora o profesor, las actividades que promuevan la convivencia armoniosa 
en el aula y en la escuela; sobre todo, con las niñas y los niños que provienen de 
diferentes lugares del país o del mundo.

1. Elaboro mi propuesta de actividades 

Con esta finalidad, al volver a las aulas, podrás deliberar con tus compañeras 
y compañeros sobre las razones de tu propuesta, es decir, analizar por qué 
las actividades que planteas son las adecuadas. Considera que estas razones 
deben estar basadas en información confiable (como la obtenida a lo largo 
de esta experiencia de aprendizaje), ya que a partir de ella podrás dialogar 
con más seguridad al presentar tu propuesta.
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Actividad 3

Si quieres proponer actividades que promuevan el bien 
común y resulten convincentes tanto para tu profesora 
o profesor como para tus compañeras/os, es necesario 
que sustentes las razones por las que consideras 
deben realizarse. Estas razones deben basarse en la 
información que has ido obteniendo al participar de las 
diversas actividades de esta experiencia de aprendizaje.

¡Recuerda!

¡Iniciemos! 
Cuando un grupo de personas empieza a convivir es importante que establezcan 
acuerdos de convivencia. Por ejemplo, podrían organizar una asamblea para 
establecerlos. En este sentido, como primera actividad, piensa en dos o tres acuerdos 
que quisieras proponer para que la convivencia entre niñas y niños procedentes 
de diferentes lugares sea armoniosa. Estos acuerdos podrás compartirlos con tu 
profesora o profesor al volver a clases. 

Además de acuerdos, también es necesario realizar actividades. Por ello, a 
continuación, elaborarás una propuesta de actividades que consideres necesarias 
para promover la buena convivencia. Ten en cuenta que tu propuesta debe basarse 
en todo lo que has aprendido hasta ahora en esta experiencia. 

Recuerda qué aspectos de las costumbres consideraste importante compartir y 
piensa en una o más actividades por cada aspecto.

Por ejemplo, si consideraste importante compartir las costumbres referidas a los 
juegos, podrías escribir una propuesta como la siguiente:

Actividad
¿En qué consiste la 

actividad?

¿En qué me baso para 
decir que esta actividad es 

necesaria?

Juegos para compartir 
durante los recreos

En el recreo, una niña 
o un niño enseñará un 
juego propio de su 
lugar de origen. 

El juego es un derecho de 
toda niña y todo niño. Tanto a 
niñas como a niños nos gusta 
jugar, porque nos permite 
divertirnos y, también, hacer 
más amigas y amigos.

¿Cuándo se realizará y 
por cuánto tiempo?

Realizaremos esta actividad dos veces por semana, 
hasta que todas/os hayamos tenido la oportunidad de 
enseñar un juego propio de nuestro lugar de origen.
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¡Ahora hazlo tú! Piensa en 4 aspectos de las costumbres que consideres importante 
compartir para promover la convivencia armoniosa entre niñas y niños. Después, 
completa el siguiente cuadro: escribe el nombre de la actividad, menciona en 
qué consiste y, luego, explica brevemente las razones por las cuales la propones. 
Recuerda que dichas razones deben basarse en información confiable. 

Actividad
 ¿En qué consiste la 

actividad?

¿En qué me baso para 
decir que esta actividad es 

necesaria?

¿Cuándo se realizará y 
por cuánto tiempo?

Actividad
 ¿En qué consiste la 

actividad?

¿En qué me baso para 
decir que esta actividad es 

necesaria?

¿Cuándo se realizará y 
por cuánto tiempo?

Actividad
 ¿En qué consiste la 

actividad?

¿En qué me baso para 
decir que esta actividad es 

necesaria?

¿Cuándo se realizará y 
por cuánto tiempo?
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Actividad
 ¿En qué consiste la 

actividad?

¿En qué me baso para 
decir que esta actividad es 

necesaria?

¿Cuándo se realizará y 
por cuánto tiempo?

Una propuesta de actividades es una invitación para 
realizar una serie de actividades con el propósito de 
lograr un objetivo.

En este caso, el objetivo de tu propuesta será lograr la 
convivencia armoniosa entre las niñas y los niños de tu 
aula y escuela, ya sean niñas y niños que siempre han 
vivido en tu comunidad o que recién están formando 
parte de ella.

¡Recuerda!

A continuación, te invitamos a prepararte para que compartas tu propuesta de 
actividades.

Ahora que ya tienes tu propuesta de actividades, prepárate para compartirla con tu 
profesora o profesor. Podrás llevarla a cabo a través de una exposición en video, un 
audio o un texto escrito. 

Como ves, en esta propuesta has planteado actividades muy creativas, tales como 
juegos, costumbres o saberes que cada uno trae consigo de su lugar de origen. Qué 
interesante, ¿verdad?

¡Iniciamos!
• Hoy grabarás o escribirás, con ayuda de tus familiares, la exposición de tu 

propuesta. Organiza tus ideas a fin de que puedas explicar cada actividad 
sugerida. A continuación, te planteamos una propuesta de presentación para tu 
propuesta de actividades. Complétala:  

2. Comparto mi propuesta 
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¿Para qué realizarás 
tu presentación?

¿A quiénes estará dirigida 
tu presentación?

¿Cómo expondrás tu 
presentación?

• Organiza tus ideas para tu presentación:

¿Cómo iniciaré la 
presentación de 
mi propuesta de 

actividades?

Saluda al público y 
preséntate brevemente. 
Puedes utilizar un 
discurso corto como este: 
“Hoy, voy a compartir 
con ustedes una 
propuesta de actividades 
que promueven la 
convivencia armoniosa 
entre las niñas y los niños 
de diferentes lugares”.

Explica en qué consiste 
cada actividad de 
tu propuesta y por 
qué consideras 
que es necesaria 
para promover la 
convivencia armoniosa 
entre las niñas y los 
niños de diferentes 
lugares. 

Cierra la presentación 
de tu propuesta 
agradeciendo al 
público por la 
atención prestada 
y explicando las 
razones por las 
que es importante 
respetar a todas 
las personas sin 
importar de dónde 
provengan. Para 
iniciar el cierre de 
tu presentación, 
puedes usar 
expresiones como 
“Para terminar”, “Por 
último”, “Finalmente” 
u otras.

¿Cómo explicaré 
las actividades que 
seleccioné para mi 

presentación?

¿Cómo terminaré 
la presentación de 
mi propuesta de 

actividades?
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Tu propuesta será reunida con las propuestas de tus 
compañeras y compañeros para que, cuando regresen 
a la escuela, juntas/os acuerden cuáles pondrán en 
práctica.

¡Recuerda!

¡Seguimos!

• Puedes realizar un ensayo previo a tu 
presentación ante los integrantes de 
tu familia y, a partir de este, pedirles 
algunas sugerencias para mejorarla.

Recuerda tener en cuenta estas recomendaciones 
durante tu presentación: 

• Expresa tus ideas con claridad.

• Utiliza en tu presentación imágenes, dibujos o recursos 
de otros trabajos que faciliten la comprensión.

• Evita salir del tema del cual trata tu presentación.

• Presenta  las razones que expliquen la importancia de 
cada actividad propuesta.

• Indica cuándo y por cuánto tiempo se realizará cada 
actividad cuando retornen a la escuela.

¡Lo estás haciendo bien!
• Inicia la presentación de tu propuesta. Recuerda que puede ser de forma oral o 

escrita. 

• Sigue los pasos según la planificación que hiciste.

• Cierra tu presentación con una reflexión sobre la importancia de respetar a todas 
las personas sin importar de dónde provengan y lo beneficioso que es aprender 
sobre su cultura y compartir la nuestra.  

Reflexiono sobre mi presentación 

• Luego de concluir tu presentación, reflexiona con tus familiares sobre ella a partir 
de estas preguntas: ¿Qué les pareció mi presentación? ¿En qué podría mejorar? 
¿Creen que las actividades que propuse contribuirán en la convivencia armoniosa 
en el aula y la escuela?
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Reflexiono sobre mis aprendizajes
• Lee con atención los criterios propuestos en el siguiente cuadro y reflexiona sobre 

los aprendizajes que lograste al terminar esta experiencia de aprendizaje. Luego, 
complétalo:

Criterios para valorar 
mis aprendizajes

Lo logré
Lo estoy 

intentando
¿Qué puedo hacer 

para mejorar?

Presenté en mi 
propuesta actividades 
relacionadas con 
diversos saberes, 
costumbres y 
expresiones culturales 
de mi comunidad y de 
otros lugares, que se 
basan en información 
confiable.
Presenté actividades 
posibles de ser 
realizadas para 
conocer mejor y 
valorar nuestra 
diversidad.

Describí brevemente 
cada una de las 
actividades con un 
lenguaje claro y 
sencillo.

Expliqué razones 
que sustentan la 
importancia de cada 
actividad propuesta 
para una convivencia 
armoniosa.

Propuse cuándo y 
por cuánto tiempo 
se realizará cada 
actividad cuando se 
retorne a la escuela.
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