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Actividad Propongo y comparto lo que me gusta hacer en mi 
tiempo libre 

1.er grado

Usamos nuestro tiempo libre creativamente
DÍA 5

SEMANA 32

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, colores y borrador

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Esta semana, hiciste ciencia divertida, jugaste siguiendo patrones rítmicos, escribiste 
las actividades que realizan tus familiares y propusiste acuerdos en familia para 
disfrutar juntos de su tiempo libre.

• Lee tu meta para hoy. Si necesitas ayuda, pídele apoyo a un familiar y léanla juntos.

• Con ayuda de un familiar, lee las características o los criterios que debes considerar 
para lograr tu meta. 

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 en una galería viva las actividades que realizamos en nuestro 
tiempo libre
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• Dialoga con un familiar; puedes ayudarte con estas preguntas: 

 - ¿Qué actividades has conocido durante estas dos semanas?

 - ¿Te gustaría realizar alguna de ellas en tu tiempo libre?, ¿cuál?, ¿por qué?

 - ¿Qué actividades realizan en familia en sus tiempos libres?

• Lee la siguiente situación con apoyo de un familiar:

• Pídele a un familiar que te lea las preguntas y respóndelas de manera oral: 

 - ¿Qué le gustaba hacer a Iván? 

 - ¿Cómo se siente ahora Iván?, ¿por qué?

 - ¿Crees que ya no puede disfrutar de su tiempo libre?, ¿por qué?

 - ¿Te ha sucedido algo similar?, ¿cómo lo solucionaste? 

• Recuerda lo que has aprendido estas dos semanas sobre el tiempo libre. Escribe 
tus respuestas en tu cuaderno u hoja de reúso.

 - ¿Qué actividades le puedes sugerir a Iván que realice? 

Características o criterios para lograr la meta:

 - Explicar en qué nos ayuda realizar actividades en el tiempo libre

 - Elegir una actividad que prefieres realizar en tu tiempo libre para compartirla 
con tu familia

 - Presentar la actividad que elijas en la galería viva

Iván es un niño de 6 años 
muy estudioso. Recibe sus 
clases por televisión y tiene 
muchas amigas y amigos 
con quienes le gusta jugar.

Ahora que no puede salir a  
jugar con sus amigas y amigos se 
siente triste, porque piensa que ya no 
puede disfrutar de su tiempo libre. 
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 - ¿En qué le ayudaría a Iván hacer estas actividades?

• Lee con ayuda de un familiar: 

¡Muy buen trabajo! Has ayudado a Iván a hacer uso de su tiempo libre.

• Ahora, es momento de prepararte para compartir con tu familia tu galería viva. 
Ten en cuenta las presentaciones que realizaste en otras actividades. Para ello, te 
sugerimos los siguientes pasos:

Le ayudaría _____________________________________________________
______________________________________________________________.

Actividades que le sugiero a Iván:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Recuerda:

Hacer uso de tu tiempo libre es importante, porque 
te ayuda a sentirte bien, divertirte, descansar, y 
desarrollar tu creatividad y algunos de tus talentos.
Las actividades que disfrutas en tu tiempo libre tú 
las eliges, nadie te las impone. 

1.  Elige la actividad que te gustaría presentar a tu familia.

2.  Organiza los materiales que vas a necesitar.

3.  Invita a tu familia a la presentación.

4.  Inicia con un saludo.

5. Presenta tu actividad y cuéntale a tu familia por qué te gusta hacerla   
 en tu tiempo libre, y por qué es importante aprovechar ese tiempo.

6.  Disfruta el momento junto a tu familia.
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• Dialoga y reflexiona con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. Puedes 
grabar tus respuestas en un audio con ayuda de un familiar.

 - ¿Qué aprendí en estas dos semanas sobre el tiempo libre?

 - ¿Para qué me sirve lo que aprendí sobre el tiempo libre?

• Con ayuda de tu familiar evalúa tus aprendizajes. Señala con tu dedo el recuadro 
que corresponda a tus logros.

Características o criterios 
para lograr mi meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Expliqué en qué me ayuda realizar 
actividades en mi tiempo libre.

Elegí una actividad que realizo en 
mi tiempo libre para compartirla 
con mi familia.

Presenté la actividad que elegí en 
la galería viva.

• Si la niña o el niño tiene dislexia o alguna dificultad para comprender lo que lee, 
será necesario brindarle estímulos visuales. En ese caso, les recomendamos que, al 
observar la imagen que se presenta en la historia de Iván, le pidan que describa lo 
que observa; díganle que primero lo haga de manera general y luego, de manera 
detallada. También, podrían mostrarle otras imágenes parecidas. Esto le será útil 
para familiarizarse con el texto. 

• Para favorecer la comprensión de la niña o el niño con dislexia o alguna dificultad 
para comprender lo que lee, les recomendamos que, cuando realice la lectura sobre 
Iván, busquen alguna experiencia parecida. Por ejemplo, pueden recordar cómo 
disfrutaba jugar con sus amigas y amigos, o preguntarle sobre cómo podría jugar 
con ellas y ellos a distancia o qué otra actividad podría realizar en casa que le agrade 
tanto como eso. Esto ayudará a que pueda ordenar y relacionar la información. 

• En caso de que a la niña o el niño presente disgrafía o tenga dificultades para escribir 
le soliciten realizar un escrito, es importante tener presente que debe hacerlo según 
las destrezas adquiridas hasta ese momento. Si la actividad le genera frustración 
o desánimo, no la o lo obliguen a hacerla; varíen la acción y dejen que el adulto 
escriba lo que la niña o el niño le dicte, o que ella o él dibuje sus respuestas en lugar 
de escribirlas.

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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• La niña o el niño con dificultad para concentrarse o que se dispersa con facilidad 
puede obviar los detalles de un tema u omitir algunos pasos. Por ello, les 
recomendamos que le brinden apoyos visuales. Por ejemplo, escriban, en tarjetas 
de material de reúso y con letras grandes, los pasos para realizar la “galería viva”. 
Luego, colóquenlas en un lugar visible para que la niña o el niño las utilice como 
apoyo. Conforme vaya desarrollando cada paso, coloquen una marca. Esto le 
permitirá seguir un orden y evitar saltarse un paso. 

• Recuerden brindarle a la niña o al niño un refuerzo positivo cuando haya terminado 
la actividad. Consideren que para ella o él representa un gran esfuerzo. Pueden 
decirle: “¡Muy bien, cada vez lo haces mejor!”, “¡Hoy diste un paso más adelante, 
te felicito!” u otras palabras que reconozcan su esfuerzo. Esto le dará confianza y  
más seguridad.

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

