
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Leemos sobre el tiempo libre

1.er grado

Usamos nuestro tiempo libre creativamente
DÍA 2-1

SEMANA 31

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz y borrador 

• Tarjetas con letras móviles del Cuaderno de trabajo 
Comunicación, primer grado, páginas 229–234

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Antes de empezar la actividad de hoy, con ayuda 
de un familiar, te proponemos jugar analizando 
los carteles que guardaste en tu “cajita de los 
alimentos”, de la siguiente manera:

 - Observa la imagen del alimento y lee, 
señalando con el dedo, el nombre desde 
donde inicia hasta donde termina. 

 - Escribe por ti misma o ti mismo otros nombres 
o palabras que empiecen igual a “TRUCHA” 
en tu cuaderno u hojas de reúso. Por ejemplo:

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo 
de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. 
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

Cajita de los

alimentos

PESCADO

ZANAHORIA

PLÁTANO
QUESO
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 - Si necesitas ayuda, pídele a un familiar que te brinde las letras móviles (exactas y 
en mayúsculas) de las palabras por separado y ordénalas sin que te sobre ninguna. 

 - Lee señalando las palabras que has escrito o armado desde donde inician hasta 
donde terminan. 

 - Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres que has armado o escrito. 

• En la actividad anterior, explicaste la importancia del tiempo libre y propusiste una 
lista de actividades que te gustaría hacer en ese tiempo.

• Lee por ti misma o ti mismo tu meta de hoy, y las características o criterios que 
debes considerar para lograrla. Si necesitas ayuda, pídele apoyo a un familiar y 
léanlas juntos.

• Antes de leer, observa las imágenes del texto. Fíjate qué información brindan. 
Luego, lee el título del texto por ti misma o ti mismo. Piensa en cómo se relacionan 
las imágenes con el título del texto.

• Con ayuda de un familiar, lee la siguiente pregunta y escribe por ti misma o ti mismo 
tu respuesta en tu cuaderno o en una hoja de reúso.

¡Bien! Cada vez escribes mejor por ti misma o ti mismo.

Nuestra meta:

Leer un texto sobre el tiempo libre para compartirlo con tu familia

Características o criterios para lograr la meta:

 - Ubicar información en el texto escrito

 - Explicar el significado de algunas palabras del texto

 - Opinar después de leer para qué se colocan imágenes en el texto

¿De qué crees que tratará el texto?

TRUCHITA

ZANAHORIA QUESOPLÁTANO

TRUCHA
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 - Lee por ti misma o ti mismo el texto. Si necesitas ayuda, pídele apoyo a un familiar 
y léanlo juntos. Recuerda que leerás el texto para luego compartir la información 
con tu familia.

• Cuéntale a un familiar, con tus palabras, lo que has aprendido del texto leído. Puedes 
ayudarte respondiendo las siguientes preguntas:

 - ¿De qué trata el texto?

 - Según el texto, ¿qué es el tiempo libre?, ¿qué actividades se pueden realizar en 
el tiempo libre?

 - A partir de la lectura, ¿crees que será importante hacer uso del tiempo libre?, 
¿por qué? Explica.

• Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con apoyo de un familiar, señala y 
enumera los párrafos del texto.

Es el tiempo en el que se realizan 
actividades que te gustan hacer para 
divertirte, descansar y desarrollar 
algunas habilidades.

Existen muchas maneras de disfrutar 
y aprovechar el tiempo libre. Puedes 
realizar actividades que te gusten 
hacer en soledad o en compañía, 
como jugar con tu mascota, leer, 
dibujar, pintar, cantar, bailar, hacer 
títeres, realizar deportes, tocar instrumentos musicales, descansar, etc.

Tener tiempo libre es bueno 
para la salud. Ayuda a relajar 
tu cuerpo y mente. También, 
es bueno para desarrollar 
la creatividad, mejorar tus 
talentos y relacionarte con 
otras personas. Utilizar el 
tiempo libre tiene muchos 
beneficios para sentirnos bien.

EL TIEMPO LIBRE

Un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula 
y terminan con un punto.

¡Recuerda!
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• Lee por ti misma o ti mismo la pregunta, y respóndela en tu cuaderno u hojas de 
reúso. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar. 

• Para responder la pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes pautas:

Según el texto, ¿qué significa “beneficios”?

Recuerda:

Puedes volver a leer el texto 
las veces que lo necesites para 
aclarar tus dudas y responder las 
preguntas.

Regresa al texto y ubica el 
párrafo y la oración donde 
dice “beneficios”.

Tener tiempo libre es bueno para la salud. 
Ayuda a relajar tu cuerpo y mente. También, 
es bueno para desarrollar la creatividad, 
mejorar tus talentos y relacionarte con 
otras personas. Utilizar el tiempo libre tiene 
muchos beneficios para sentirnos bien.

Encuentra las pistas en la 
oración. Fíjate qué está escrito 
antes y después de la palabra 
“beneficios”.

Busca más pistas en las 
oraciones más cercanas; por 
ejemplo, “bueno para la salud”.

Tener tiempo libre es bueno para la salud. 
Ayuda a relajar tu cuerpo y mente. También, 
es bueno para desarrollar la creatividad, 
mejorar tus talentos y relacionarte con 
otras personas. Utilizar el tiempo libre tiene 
muchos beneficios para sentirnos bien.

Piensa en cómo se relacionan 
las pistas que hallaste con la 
palabra “beneficios”.

Tener tiempo libre es bueno para la salud. 
Ayuda a relajar tu cuerpo y mente. También, 
es bueno para desarrollar la creatividad, 
mejorar tus talentos y relacionarte con 
otras personas. Utilizar el tiempo libre tiene 
muchos beneficios para sentirnos bien.

¡Listo! Ahora señala qué 
significa “beneficios” según el 
texto.

a) Es perjudicial.
b) Es saludable.
c) Es dañino.
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• Vuelve al texto y observa la siguiente imagen. Lee y responde las preguntas en 
forma oral.

• Observa las imágenes. Lee por ti misma o ti mismo, y señala donde dice el nombre 
de cada actividad. Luego, une cada imagen con su nombre en tu cuaderno o en una 
hoja de reúso. 

 Al momento de leer por ti misma o mismo, ten en cuenta las siguientes sugerencias:

 - Verbaliza el nombre de cada actividad; luego, piensa en cómo inicia y en cómo 
termina cada uno.

 - Fíjate cómo inician y cómo terminan las palabras. 

 - Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para saber 
que ahí lo dice.

 - Lee señalando desde donde inician hasta donde terminan las palabras.

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

Para hallar el significado de palabras y frases según el 
texto, es importante identificar las pistas que se encuentran 
en él. Luego, se debe pensar en la relación que existe entre 

las pistas e interpretar el significado según el texto.

PINOCHO

PINTAR

PINCEL

CANTAR

CAMPO

CANJEAR

 - ¿Qué nos muestra la imagen?

 - ¿Qué expresa el rostro del niño?

 - ¿Para qué el autor colocó esta imagen en  
el texto?

 - ¿Qué opinas del texto “El tiempo libre”?, 
¿recomendarías leerlo?, ¿a quiénes?, ¿por qué? 
Explica. 

¡Bien! Cada vez lees mejor por ti misma o ti mismo.
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• Observa las imágenes; son algunas actividades del texto que leíste. Escribe por 
ti misma o ti mismo el nombre de las actividades en tu cuaderno o en una hoja  
de reúso.

 Al momento de escribir por ti misma o ti mismo, ten en cuenta las siguientes 
sugerencias:

 - Verbaliza cada palabra que vas a escribir; luego, piensa en cómo inicia, cómo 
termina y qué letras necesitas colocar.

 - Si dudas sobre qué letras necesitas colocar, pídele a un familiar que te brinde 
las letras móviles (exactas y en mayúscula) del nombre de cada actividad por 
separado y ordénalas sin que te sobre ninguna letra.

 - Si tienes dudas sobre en qué orden van las letras, busca información en otros 
nombres o palabras parecidas en tu espacio de estudio o en tus cajitas de 
nombres y alimentos. 

 - Lee señalando desde donde inician hasta donde terminan dichas palabras y 
piensa en qué letras necesitas de ellas para escribir tu texto. 

• Dibuja y copia los nombres en tarjetas sin que te falte ninguna letra. Luego, colócalas 
en tu espacio de estudio. 

• Evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala con el dedo el recuadro 
que corresponda a tu logro.

¡Bien! Cada vez escribes mejor por ti misma o ti mismo.
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• Para favorecer la comprensión de la niña o el niño, les sugerimos iniciar con una 
actividad que disfrute haciendo o en la que sea hábil; por ejemplo, si ella o él 
tiene habilidades artísticas, sugiéranle que dibuje lo que más disfruta hacer en su 
tiempo libre.

• La niña o el niño que se está iniciando en la lectura tiende a confundir algunas 
letras; las omite o invierte. Por ello, les recomendamos que le brinden apoyo con 
la lectura. Por ejemplo, si ayudan a la niño o el niño con la lectura del texto “El 
tiempo libre”, les sugerimos que al leerlo realicen una adecuada entonación y que lo 
acompañen con gestos y movimientos como si contaran un cuento o narraran una 
noticia. Hagan pausas y respeten todos los signos de puntuación. Luego, pídanle 
a su niña o niño que les cuente lo que más le gustó o llamó su atención del texto.

• Les recomendamos que a modo de juego fortalezcan su discriminación auditiva, es 
decir, diferenciar el sonido de las letras, sílabas y/o palabras. Por ejemplo, pueden 
utilizar las tarjetas de la “cajita de los nombres” o la “cajita de los alimentos” para 
descubrir qué dice en ellas: “Rosa”, “plátano”, etc. También, pueden jugar a cómo 
suena si sacamos una sílaba a la palabra, de la siguiente manera: “Ro…”, “…sa” o 
“Pláta…”, “…tano”, etc.  Sería ideal jugar en familia.

• Recuerden brindarle a la niña o al niño un refuerzo positivo cuando haya terminado 
la actividad, ya que para ella o él representa un esfuerzo importante. Pueden decirle: 
“¡Muy bien, cada vez lo haces mejor!”, “¡Hoy diste un paso más adelante, te felicito!”, 
entre otras expresiones similares. Eso le dará confianza y mayor seguridad.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Características o criterios de 
la meta del texto que leí

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Ubiqué información que se 
encuentra en el texto escrito.

Expliqué el significado de algunas 
palabras del texto.

Opiné después de leer para qué se 
colocaron imágenes en el texto.
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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.
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