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Educación Primaria

Actividad Organizando nuestras actividades 
convivimos mejor

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

Esta semana, has aprendido la importancia de considerar el juego como parte de 

tus actividades. El día de hoy, reflexionarás sobre cómo convivir en armonía con tus 

familiares. Una manera de hacerlo es organizar las actividades que realizan de día y 

de noche.

• Lee las metas de hoy. De ser necesario, pide la ayuda de un familiar.

Nuestras metas:

 - Reconocer la importancia de organizar las actividades que realizamos en el 

día y en la noche.

 - Proponer acuerdos y asumir compromisos para organizar las actividades 

familiares.
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• Lee la siguiente historia. Si es necesario, solicita el apoyo de tu familiar.

En la familia de Juan, durante este tiempo que están todos en casa, han 

habido ciertos problemas por el trato que se brindan entre sus integrantes. 

A veces, porque algunos dejan los espacios comunes sucios (comedor, baño, 

etc.) o porque alguien escucha música a volumen muy alto mientras otros 

están estudiando. También, algunos integrantes de la familia se acuestan muy 

tarde y no dejan dormir a los demás. Por situaciones como estas, Juan y sus 

familiares muchas veces se sienten enojados.  

Hace unos días, todos conversaron al respecto y llegaron a la conclusión de 

que deben ponerse de acuerdo para organizar sus actividades, en busca del 

bien común. Juan preguntó a sus padres: “Si nos organizamos, ¿podremos 

vivir en armonía?”.

• Dialoga con tu familiar y responde oralmente las siguientes preguntas:

 - ¿Cómo se comportan los integrantes de la familia de Juan?

 - ¿Qué pasa con el trato entre los integrantes de la familia de Juan?, ¿por qué?

 - ¿Cómo se sienten los integrantes de la familia de Juan?, ¿por qué?

 - ¿A qué conclusión llegaron?, ¿será bueno lo que proponen?

 - ¿Qué le responderías a Juan?

 - En tu familia, ¿han pasado por una situación similar?

• Reflexiona: ¿Cómo podrías organizar tus actividades teniendo en cuenta el día y la 

noche? ¿Será importante incluir actividades de recreación, como los juegos?, ¿por qué?  

• En tu cuaderno o en una hoja de reúso, escribe las actividades que realizas durante 

el día y la noche, antes de dormir. No olvides incluir momentos de juego o recreación.  

También, puedes dibujar. Observa este ejemplo:
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MIS ACTIVIDADES

MOMENTOS DEL DÍA

Mañana Tarde Noche

Me levanto
y me aseo.

Almuerzo
y reposo
una hora.

Ordeno mis objetos 
personales (juguetes, 
útiles escolares, etc.)

Tiendo 
mi cama.

Tomo
desayuno.

Armo rompecabezas/
Hago figuras en 
origami

Estudio con
“Aprendo
en casa”.

• Ahora, muestra tus actividades a tus familiares y coméntales cómo las has organizado: 

cuáles has considerado para el día y cuáles para la noche. Luego, dialoguen sobre los 

acuerdos u horarios que realizaron al inicio del año; esta es una buena oportunidad 

para revisarlos.
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REVISAMOS NUESTROS ACUERDOS EN FAMILIA

¿Cómo organizamos las actividades que realizamos en el día y en la noche?

¿Cumplimos nuestros acuerdos?    SÍ    NO 

Si respondieron sí, ¿cómo los ha beneficiado en la convivencia familiar?

Si respondieron no, ¿por qué no han cumplido los acuerdos?, ¿cómo afectó esto 

la convivencia familiar?, ¿qué pueden hacer para mejorar? 

• Es un gran logro que hayan conversado y revisado el cumplimiento de sus acuerdos.

Recuerda: Organizar las actividades en familia les permite ordenarse 

considerando las necesidades y los espacios personales de cada integrante.

• A continuación, propón a los integrantes de tu familia ponerse de acuerdo para 

organizar las actividades familiares que realizan en el día y en la noche (consideren 

momentos de juego o recreación). En tu cuaderno o en una hoja de reúso grande, 

elabora y completa el siguiente cuadro de actividades. Incluye también las tuyas.

Integrantes de 
la familia

MOMENTOS DEL DÍA
Mi compromiso 

es…
Día Noche

Luis

Ana

Ten en cuenta:

Cuando es necesario ponernos de acuerdo en familia, debemos hacerlo de 

manera respetuosa, levantando la mano para participar y esperando nuestro 

turno con paciencia y tranquilidad. También, debemos escuchar con respeto las 

opiniones de los demás.
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En la organización de las actividades, deben incluirse algunos juegos, ya que son 
momentos que nos permiten divertirnos, relajarnos y ejercitarnos. Los juegos 
podemos practicarlos solas o solos, con nuestras hermanas o nuestros hermanos, o 
con toda la familia. Además, debemos considerar dormir un mínimo de 8 horas, así 
cuidaremos nuestra la salud.

¡Recuerda!

• ¡Muy buen trabajo! Tú y tu familia organizaron sus actividades para convivir 

mejor. Ubiquen el cuadro de actividades en un lugar visible. Lo compartirás en la 

presentación de las actividades que favorecen la convivencia.

• Ahora, te proponemos realizar las actividades del fascículo “Valores para la 

convivencia en familia”, que se encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma. 

Luego, dialoguen sobre los valores que practican en familia y que benefician su 

convivencia.

• ¡Felicitaciones! Terminamos la actividad. Con ayuda de tu familiar, evalúa si alcanzaste 

las metas. Señala el logro, según corresponda.

Mis metas

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Reconocí la importancia de 

organizar las actividades que realizo 

en el día y en la noche.

Propuse acuerdos y asumí 

compromisos para organizar las 

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

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o 

con dificultad para concentrarse requiere tener claro el tiempo o momento en que 

se desarrollará la actividad. Por ello, es importante comunicarle los cambios que 

pudieran surgir en el horario de actividades o en la rutina diaria. De ser necesario, 

anoten dichos cambios en una hoja o en una pizarra.

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

fortalezcan su capacidad auditiva. Por ejemplo, apóyenla/o en la lectura del texto 

sobre la familia de Juan, de la siguiente manera: primero, lean el texto con una 

entonación adecuada (como si contaran un cuento), haciendo pausas y respetando 

todos los signos de puntuación; luego, pídanle que repita la lectura imitando la 

entonación que ustedes emplearon.

• Si la niña o el niño presenta disgrafía o dislexia, o dificultad para la escritura, les 

sugerimos que cuando deba realizar un escrito o un dibujo, tenga presente cuál es 

la forma correcta de sostener el lápiz. Por ejemplo, cuando escriba las actividades 

que realiza durante el día y la noche, verifiquen que lo haga sosteniendo el lápiz con 

los dedos pulgar e índice, y con soporte en el dedo mayor. En caso de que la acción 

le demande mucho esfuerzo y se desanime, varíenla: podría pegar una imagen en 

lugar de escribir. Lo importante es que comprenda y aprenda.

• Recuerden que es muy importante destacar los logros de la niña o del niño. Asimismo, 

darle ánimo en todo momento para que siga adelante, mediante frases alentadoras 

como “¡Cada vez lo haces mejor!”, “¡Tú puedes!”, entre otras.

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.


