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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, colores y borrador

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Bienvenida o bienvenido a una nueva semana en la que continuarás conociendo 
diversas actividades para que puedas elegir cómo disfrutar de tu tiempo libre según 
tus preferencias. Hoy la meta será:

• Para lograr tu meta, te presentamos las características o criterios que debes 
considerar. 

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.

Nuestra meta:

Compartir actividades del tiempo libre en familia

Características o criterios para lograr la meta:

 - Explicar por qué es importante respetar el tiempo libre de cada integrante 
de la familia

 - Proponer acuerdos en familia para compartir y disfrutar su tiempo libre
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• Observa atentamente la imagen y lee lo que dicen los dos hermanos. Si necesitas 
ayuda, pídele a un familiar que te apoye alternando la lectura.

• Responde las preguntas de manera oral:

• Dialoga con un familiar. Puedes grabar un audio con tus respuestas.

 - ¿Te ha sucedido algo parecido a la experiencia de Yuri y Mario? 

 - ¿Te parece bien que Mario quiera descansar en su tiempo libre?, ¿por qué?

Mario, tengo tiempo 
libre y ya sabes que 
no me gusta jugar 

sola. ¿Podemos jugar?

Entonces, 
¿jugamos cuando 

termines?Yuri, ahora no 
puedo. Estoy 
estudiando.

Lo siento, pero 
en mi tiempo 

libre me gustaría 
descansar.

Imagen 1

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 2

 - ¿Qué le pidió Yuri a su hermano?, ¿por qué?  

 - ¿Qué le contestó su hermano? 

 - ¿Qué le propuso Yuri a su hermano cuando le dijo que no podía jugar?

 - ¿Qué le dijo su hermano que quería hacer en su tiempo libre?
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 - ¿Qué podrían hacer Yuri y Mario para respetar y disfrutar cada uno de su tiempo 
libre? 

 - ¿Qué podrían hacer para disfrutar tiempo libre juntos?

 - ¿Es importante respetar el tiempo libre de cada uno? Explica por qué en tu 
cuaderno u hoja de reúso.

• Ahora, lee lo que dicen los integrantes de esta familia y luego responde las preguntas:

 - ¿Qué propone el papá?

 - ¿Qué quiere hacer cada hija o hijo?

 - ¿Qué podrían hacer para divertirse juntos?

• ¡Muy bien! Ahora responde la siguiente pregunta: 

 - ¿Es necesario ponerse de acuerdo para disfrutar del tiempo juntos?, ¿por qué?

Papá
Bety

Armando

Lucas

¡Sí, papá! ¡Genial! Hace tiempo 
que no lo hacemos. ¿Por qué no 

jugamos a las charadas?

¿Qué les parece 
si jugamos 

juntos?

Sí, ¡qué divertido! 

O mejor vemos 
películas.

Yo ya me cansé 
de las películas; 
mejor juguemos 
“tumba vasos”.
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¡A ponerse de acuerdo en familia! Te proponemos lo siguiente:

1. Reúnanse en familia.

2. Propongan acuerdos sobre cómo disfrutar de su tiempo libre en familia.

3. En señal de compromiso, coloquen su firma o huella digital.

• ¡Buen trabajo! Ahora, con ayuda de un familiar, evalúa tus aprendizajes. Señala con 
tu dedo el recuadro que corresponda a tu logro.

Compromisos para disfrutar  
nuestro tiempo libre en familia

Firma de los miembros de la familia

Mamá Raúl Juanita Yo

Ejemplo:

Cuando hagamos actividades en 
familia, todas y todos tendremos 
oportunidad de participar.

Características o criterios 
para lograr mi meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Expliqué por qué es importante 
respetar el tiempo libre de cada 
integrante de la familia.

Propuse acuerdos en familia para 
compartir y disfrutar de nuestro 
tiempo libre.

Ten en cuenta que…

A las niñas y a los niños les gusta pasar su tiempo libre solas y solos, con amigas 
o amigos, y también con su familia. 

A veces, por las ocupaciones de la familia, no es fácil compartir el tiempo juntos. 
Otras veces, cada uno tiene una idea de cómo pasar su tiempo libre. Por eso, es 
necesario ponerse de acuerdo para respetar el tiempo libre de cada integrante 
y también para pasar tiempo divertido en familia.
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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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• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o 
que suele dispersar su atención y cambiar de una idea a otra rápidamente requiere 
apoyo para procesar la información, así como refuerzos visuales y auditivos. Les 
sugerimos que, antes de pasar a lo específico de la actividad, se aseguren de que 
la niña o el niño haya comprendido lo que significa el tiempo libre. Por ejemplo, 
pueden recordar lo trabajado la semana anterior y contar cómo se siente cuando 
realiza actividades en su tiempo libre. También, podrían iniciar con un ejemplo de 
una actividad que, como adultos, realizan en su tiempo libre para que la niña o el 
niño continúe dando otro ejemplo.

• Asegúrense de que la niña o el niño haya comprendido todas las indicaciones o 
consignas de la actividad. Para ello, pídanle que explique en voz alta y con sus 
propias palabras lo que entendió de ellas.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para comprender un texto escrito, requiere que 
sean flexibles con los tiempos y que le proporcionen variedad de estímulos visuales. 
Les sugerimos ampliar el tamaño de la imagen del celular o la computadora para 
que ella o él pueda observar los detalles de las distintas fotos que presenta el texto 
“¿Qué es lo que hace que un avión pueda volar?” Esto favorecerá la comprensión y 
facilitará el diálogo para responder las preguntas formuladas.

• Si en algún momento observan que la actividad le causa frustración o muestra 
intranquilidad, es preferible que la niña o el niño pare unos minutos y haga una 
pausa, a fin de que pueda desplazarse, estirar los brazos y piernas, cantar una 
canción u otra acción breve, para luego retomar la actividad en la parte en la que se 
había quedado.

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

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

