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Usamos nuestro tiempo libre creativamente
DÍA 3

SEMANA 32

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, borrador, colores, tijeras y goma

• 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 “PLÁTANO”, 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.

PESCADO

ZANAHORIA

PLÁTANO
QUESO

CAJITA DE LOS

ALIMENTOS
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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 las actividades anteriores, compartiste las acciones que disfrutas en familia en tu 
tiempo libre. También, hiciste una actividad de ciencia divertida.

• Lee por ti misma o ti mismo tu meta de hoy. Si necesitas apoyo, pídeselo a un 
familiar.

• Lee por ti misma o ti mismo las características o criterios que debes considerar para 
lograr tu meta. Si necesitas apoyo, pídeselo a un familiar y léanlas juntos.

Características o criterios para lograr la meta:

 - Planificar tu escritura, considerando para qué y para quiénes escribes

 - Escribir un texto sobre las actividades que los integrantes de tu familia 
realizan en sus tiempos libres

 - Revisar tu escritura con ayuda de un familiar y mejorarla para que se 
entienda y comunique lo que quieres decir

Nuestra meta:

Escribir por ti misma o ti mismo un texto acerca de las actividades que realizan 
en sus tiempos libres los integrantes de tu familia

PLANCHA

ZANAHORIA QUESOPLÁTANO

TRUCHA

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

 - Ahora, te compartimos cómo Sandra escribió un texto acerca de las actividades 
que realizan en sus tiempos libres los integrantes de su familia. Observa 
detenidamente cómo presenta la información. Luego, léelo por ti misma o ti 
mismo; si necesitas apoyo, pídeselo a un familiar y léanlo juntos. 
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Leerle historias 
y leyendas a mi 

hermanito

PAPÁ

• Luego de haber leído lo que escribió Sandra, conversa con un familiar acerca de qué 
trata el texto. Ayúdate respondiendo las siguientes preguntas:

 - ¿Qué actividad libre realiza el padre de Sandra?

 - ¿Qué le gusta hacer a su abuela? 

 - ¿Qué hace su hermana en su tiempo libre? 

 - Planifica tu escritura. Escribe por ti misma o ti mismo, como tú sabes, las 
respuestas a las preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso. Si necesitas apoyo, 
pídeselo a un familiar.

Recuerda:

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

¿Qué voy a 
escribir?

________________ 
________________

¿Para qué voy a 
escribir?

________________ 
________________

¿Quiénes leerán mi 
escrito?

________________ 
________________

Tejer chalinas y 
gorras sentada en 
su sillón favorito

ABUELA

Dibujar y pintar  
en el patio de  

la casa

HERMANA
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• Con ayuda de un familiar, organiza tus primeras ideas para escribir un texto sobre 
una actividad que hace cada integrante de tu familia en su tiempo libre. Puedes 
ayudarte organizándolo en un cuadro como el que te presentamos en tu cuaderno 
u hoja de reúso. Por ejemplo:

• Ahora que tienes organizada la información, escribe por ti misma o ti mismo, como 
tú sabes, la primera versión de tu texto en tu cuaderno u hojas de reúso.

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

 - Piensa en cómo inician y cómo terminan las palabras que vas a escribir y qué 
letras necesitas colocar en cada una de ellas.

 - Si dudas sobre qué letras necesitas colocar, pídele a un familiar que te brinde las 
letras móviles (exactas y en mayúscula) del nombre o palabra. Luego, ordénalas 
sin que te sobre ninguna.

 - 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.

• Después de haber terminado de escribir la primera versión de tu texto sobre las 
actividades que los integrantes de tu familia realizan en sus tiempos libres,  revísalo 
usando la siguiente ficha con ayuda de un familiar:

Integrantes de mi familia La actividad que realiza en su tiempo libre

PAPÁ Leer historias y leyendas

ABUELA Tejer

En mi texto... Lo logré Aún me falta 
lograrlo

Escribí el nombre de cada integrante de mi familia.

Consideré ideas sobre las actividades que realizan en 
sus tiempos libres.

Expresé mis ideas con claridad, es decir, se entiende 
lo que quiero comunicar.

¡Bien! Cada vez escribes por ti misma o ti mismo.
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Características o criterios 
de mi texto

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Planifiqué mi escritura, 
considerando para qué y para 
quiénes escribí.

Escribí sobre las actividades que 
realizan los integrantes de mi 
familia en sus tiempos libres.

Revisé si se entienden las ideas 
escritas.

 - Si te falta algo o no se entiende alguna parte, es hora de mejorar tu texto con 
ayuda de un familiar.

• Ahora que ya revisaste tu texto, escribe por ti misma o ti mismo la versión final. 
Ayúdate con el texto que hizo Sandra. 

• Ahora, recuerda para quiénes escribiste tu texto. Comparte tu trabajo con ayuda de 
un familiar. Pídele que te grabe o filme para que luego puedas ver cómo lo hiciste y 
compartas el video con tus amigas, amigos y profesora o profesor.

• Evalúa tus logros y señala con tu dedo el recuadro que corresponda a tu aprendizaje.

¡Bien! Ya tienes listo tu texto sobre las 
actividades que realizan los integrantes de tu 

familia en sus tiempos libres.

Guarda tu texto para compartirlo el día que presentarás tu galería viva. 

¡Recuerda!

• La niña o el niño que tiene dificultades para leer y comprender lo que lee requiere 
que le brinden apoyos visuales. En este caso, les recomendamos que utilicen todas 
las imágenes que se presentan en la actividad para que ella o él las describa y 
se familiarice con el contenido del texto o actividad antes de leerlo. Por ejemplo, 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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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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al inicio de la actividad se presenta el texto escrito por Sandra, antes de leerlo, 
hagan que su niña o niño observe las imágenes de las actividades que realizan los 
miembros de la familia de Sandra en su tiempo libre; utilícenlas y pídanle que diga 
todo lo que ve en ellas. También, pueden preguntarle: ¿Qué te llamo más la atención 
de las imágenes?, ¿en qué se parecen?, ¿en qué se diferencian? Eso ayudará a que 
la niña o el niño se familiarice con el texto y favorecerá su comprensión.

• Si la niña o el niño presenta dificultad para escribir, puede desmotivarse cuando 
le indican que realice un escrito o copie palabras o nombres. Por ello, cuando la 
actividad le exija esto, les recomendamos que, antes de hacerla, realice ejercicios 
para soltar la mano y los dedos, o que le hagan masajes en los dedos para que relaje 
los músculos de esa parte del cuerpo. 

• La niña o el niño con disgrafía o que escribe palabras y letras de distintos tamaños 
requiere una buena postura al escribir. Por ejemplo, les recomendamos que verifiquen 
que ella o él apoye la espalda en el respaldar de la silla; para ello, acerquen la silla a 
la mesa y coloquen el respaldo de la silla en paralelo a esta. Eviten que acerque la 
cabeza a la mesa o que se recueste sobre ella. 

• Para reforzar su escritura, en tiras de hojas de reúso, escriban con puntos los 
nombres de los integrantes de la familia. La niña o el niño tendrá que repasar con el 
lápiz sobre la escritura punteada tratando de no salirse de ella. 

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

