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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad El juego como parte de nuestras actividades

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.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, colores y borrador

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La semana pasada aprendiste sobre el día y la noche. Hoy reflexionarás acerca de la 

importancia de incluir el juego en la organización de tus actividades. 

• Con ayuda de un familiar, lee la meta de hoy.

Nuestra meta:

 - Reconocer la importancia de incluir el juego como parte de las actividades 

que realizamos y que es un derecho de las niñas y los niños.
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• Observa las imágenes. Luego, conversa con un familiar a partir de las siguientes 

preguntas:

 - ¿Qué está pasando en las imágenes? ¿A qué están jugando? ¿Cómo se sentirán? 

 - ¿Crees que jugar debe estar dentro de las actividades diarias?, ¿por qué?

 - ¿Solo las niñas y los niños pueden jugar?, ¿por qué?

 - ¿Cómo te afectaría si no pudieras jugar?, ¿por qué?

 - ¿Por qué será importante jugar?

• Ahora, conozcamos la historia de Luana. Lee el texto con apoyo de un familiar:

A Luana le encanta jugar fútbol y, siempre que puede, busca hacerlo.  

En casa de Luana, su familia ha organizado un horario para las diferentes 

actividades que realizan. Según el horario de las actividades de Luana, 

por las mañanas sigue en la televisión sus clases de Aprendo en casa; 

sin embargo, ella en algunas ocasiones juega con la 

pelota durante sus clases.

Su mamá ha dialogado con Luana y le ha 

enseñado el horario que acordaron cumplir. 

Ella se quedó pensando y reconoció lo 

importante que es ser responsable, pero, al 

leer juntas el horario de actividades, se dieron 

cuenta de que no habían colocado el juego 

como una actividad. Entonces, acordaron 

poner un horario para que Luana pueda jugar 

y ella se comprometió a respetarlo. 
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TEN EN CUENTA QUE:

El juego es un derecho de las niñas 

y los niños. Les brinda momentos de 

relajación, alegría y esparcimiento; 

también, las y los ayuda a compartir y 

expresarse de forma espontánea. Con 

el juego, podemos despertar nuestra 

creatividad e imaginación. Además, 

cuando jugamos, obtenemos nuevos 

aprendizajes; de ahí viene la conocida 

frase “Aprender como jugando”. 

Sin embargo, debemos considerar 

respetar las reglas, el cuidado propio 

y el de los demás cuando jugamos.

No se debe privar a ninguna niña o niño de este derecho. Pero hay 

responsabilidades que debemos cumplir cuando jugamos, como no excluir 

a nadie, escuchar la opinión de los demás, ordenar y guardar los objetos que 

se ha usado para el juego, entre otras.

• Responde de manera oral:

 - ¿Qué le gusta a Luana? 

 - ¿Cómo han organizado las actividades en su familia?, ¿por qué?

 - ¿Qué hizo Luana a la hora de sus clases? ¿Crees que está bien que Luana juegue 

durante la clase?, ¿por qué?

 - En tu familia, ¿cómo se organizan? ¿Han incluido los juegos en su organización 

de actividades?

 - ¿Crees que está bien organizar nuestras actividades en familia?, ¿por qué? 

• A continuación, reflexiona y dialoga con un familiar sobre ¿por qué el juego es un 

derecho de las niñas y los niños?

• Luego, identifiquen qué juegos pueden realizar ahora que están en casa. Pueden 

incluir nuevos juegos. ¡Utiliza tu creatividad! Ten en cuenta lo siguiente: 

 - El tipo de actividades que realizan los integrantes de la familia (estudiar, trabajar, 

realizar labores del hogar, etc.) en el día y en la noche antes de dormir. 

 - Los espacios que tienen en casa.

 - Incluir juegos en los que participen todos los integrantes de la familia para que 

puedan disfrutar juntos.
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• Luego, con tu familia, realiza el juego redactado. ¡Pasen un lindo momento de juego!  

• Reflexiona con tu familia a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Cómo se sintieron durante el juego?

 - ¿Por qué será importante jugar en familia?

 - ¿Por qué debemos considerar incluir “el juego” como una actividad más de las 

que haces en el día?

 - ¿Por qué es importante que las niñas y los niños jueguen?

• Averigua sobre otros juegos que puedan realizar juntas o juntos.. Puedes elaborar 

fichas como la que hiciste por cada juego. 

• Recuerda guardar tus fichas para la presentación de las actividades del último día 

de la semana.

• Con ayuda de tu familiar, evalúa si lograste tu meta. Señala con tu dedo el recuadro 

que corresponda a tus logros.

Mi meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Reconocí la importancia de incluir el 

juego como parte de las actividades 

que realizamos y que es un derecho 

de las niñas y los niños.

• Luego, elige uno de tus juegos preferidos y uno que puedas jugar con tu familia. En 

hojas de reúso, escribe una ficha con lo que se necesita para llevarlos a cabo y cómo 

se juegan. Puedes acompañarla con un dibujo. Aquí te presentamos un modelo:

MI JUEGO FAVORITO NUESTRO JUEGO FAMILIAR

¿Qué necesito? ¿Qué necesito?

¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega?

Dibujo Dibujo
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• La niña o el niño que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) o dificultad para concentrarse y comprender un texto requiere que le 

brinden apoyos visuales. En ese caso, les recomendamos que, antes de que ella o él 

responda las preguntas, se apoye en imágenes. Por ejemplo, al inicio de la actividad, 

se presentan dos imágenes, utilícenlas y pídanle a la niña o al niño que diga todo lo 

que observa en ellas y las describa. Eso ayudará a su comprensión y facilitará que 

responda las preguntas que se formulan después de las imágenes.

• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) o dificultad para mantener la atención hasta terminar una tarea, les 

recomendamos simplificar las instrucciones. Cuanto más sencillas y cortas sean, 

habrá más probabilidades de que ella o él complete lo que le han indicado y reduzca 

el tiempo para hacerlo.

• Si la niña o el niño presenta dislexia o dificultad para leer, les recomendamos que, 

cuando realicen la lectura sobre la historia de Luana, le indiquen que se concentre en 

las palabras y que se tome el tiempo que necesite para entender aquello que se está 

leyendo. Sean pacientes y anímenla o anímenlo a que continúe con las actividades.

•  Les recomendamos que al finalizar la actividad le pregunten a la niña o al niño cómo 

se sintió. Permitan que exprese sus sentimientos y emociones, y dejen que escuche 

las suyas. Es importante valorar su desarrollo emocional y fortalecerlo. Aprender a 

reconocer y expresar sus emociones, sean agradables o desagradables, ayudará a 

que la niña o el niño las pueda regular o controlar.

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

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.

¡Hola! Soy Kipi, una robot cargada de aprendizajes en mi interior, 

y ayudo a llevar contenido de “Aprendo en casa” en quechua y 

asháninka a las niñas y niños de mi comunidad.

Kipi fue creada por el profesor WALTER VELÁSQUEZ 
en Colcabamba, Huancavelica.

¡Gracias,  Kipi!
Contigo la educación no para.


