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Actividad ¿Cómo disfruto mi tiempo libre?

Usamos nuestro tiempo  
libre creativamente

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz,	colores	y	borrador

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.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 En	estas	dos	semanas,	comprenderás	la	importancia	del	uso	del	tiempo	libre	para	
tu	desarrollo	personal	y	bienestar.	Para	ello,	conocerás	una	serie	de	actividades	que	
te	ayudarán	a	disfrutar	de	tu	tiempo	libre	y	elegirás	algunas,	según	tus	preferencias.	
Al	finalizar	las	dos	semanas,	compartirás	en	una	“Galería	viva”	las	actividades	que	te	
gusta	hacer	en	tu	tiempo	libre.

•	 Lee	atentamente	la	meta	de	hoy.	Si	necesitas	ayuda,	pídesela	a	un	familiar.

Nuestra meta:

Identificar	 tu	 tiempo	 libre	 y	 las	 actividades	 que	 puedes	 realizar,	 según	 tus	
preferencias	

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

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Identificar	qué	es	el	tiempo	libre	

•	 Elaborar	un	listado	de	las	actividades	que	realizas	en	tu	tiempo	libre

•	 Explicar	la	importancia	de	contar	con	un	tiempo	libre
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•	 Lee	la	historia	de	Luisa.

•	 Ayuda	a	Luisa.	Dialoga	con	un	familiar	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	se	puso	a	hacer	Luisa	mientras	realizaba	sus	tareas	escolares?,	¿por	qué	lo	
hacía?

 - ¿Qué	crees	que	habrá	querido	decir	su	mamá	cuando	 le	dijo	“deja	eso	para	tu	
tiempo	libre”?

 - ¿Qué	responderías	a	la	pregunta	que	se	hizo	Luisa?

•	 Continúa	 leyendo	 lo	que	pasa	con	Luisa	y	sus	preguntas	sobre	el	tiempo	libre;	si	
necesitas	apoyo,	pídeselo	a	un	familiar.

Luisa,	 luego	 de	 pensar	 lo	 que	 dijo	 su	
mamá,	 llegó	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 su	
tiempo	 libre	 es	 cuando	 termina	 con	 sus	
responsabilidades	en	casa	y	 sus	deberes	
escolares.	 Sin	 embargo,	 le	 surgió	 otra	
pregunta:	 "¿Qué	 otras	 cosas	 puedo	
hacer	en	mi	tiempo	 libre?".	Habló	con	su	
hermano	mayor	y	le	pidió	ayuda.

Lista de actividades que le gustan a Luisa

1.Dibujar,	recortar	figuras	y	pintarlas

2.Ver	en	la	televisión	su	serie	favorita

3.Alimentar	a	los	pollitos	que	cría	su	mamá	

4.Jugar	con	su	perro

Luisa,	 mientras	 hacía	 sus	 tareas	
escolares,	 comenzó	 a	 recortar	 figuras	
y	 a	 pintarlas.	 Su	mamá	 le	 dijo:	 “Ya	 sé	
que	 te	 gusta	mucho	 recortar	 y	 pintar	
figuritas,	pero	deja	eso	para	tu	tiempo	
libre.	 Yo	 ya	 terminé	 mis	 obligaciones;	
en	mi	tiempo	libre,	leeré	el	periódico”.

Luisa	se	quedó	pensando:	"¿Cuál	es	mi	
tiempo	libre?".

¿
?

?

¿Qué	cosas	
puedo	hacer	
en	mi	tiempo	

libre?

Eso	depende	de	
lo	que	te	gusta	y	
elijas	hacer,	y	que	
te	haga	sentir	bien.	
¡Hagamos	una	lista!	
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¡Muy bien!	Ahora	responde	oralmente:

 - ¿Qué	es	el	tiempo	libre?	

 - ¿Qué	 actividades	 podemos	 realizar	 en	 nuestro	
tiempo	libre?

 - ¿Crees	que	 todas	 las	personas	debemos	contar	
con	un	tiempo	libre?,	¿por	qué?

 - ¿Disfrutas	 de	 tu	 tiempo	 libre?,	 ¿cómo?,	 ¿qué	
actividades	nuevas	incluirías	en	tu	tiempo	libre?

Ahora,	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso,	te	proponemos	hacer	una	lista	de	actividades	
para	realizarlas	en	tu	tiempo	libre.	Puedes	incluir	dibujos	que	ilustren	tus	actividades.	Al	
finalizar	la	semana,	podrás	escoger	alguna	de	estas	actividades	para	presentarla	a	tus	
familiares	en	tu	“Galería	viva”.

Lista de actividades que disfruto hacer en mi tiempo libre

•	 Ahora,	responde	oralmente:	¿Qué	actividades	realizas	en	tu	tiempo	libre?,	¿cuál	es	
la	que	más	disfrutas?

•	 Piensa	y	conversa	con	un	familiar	sobre	tu	tiempo	libre	y	las	actividades	que	realizas.	
Escribe	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso	aquellas	cosas	que	más	disfrutas	hacer	en	
tu	tiempo	libre.

										Actividades	que	más	disfruto	hacer	en	mi	tiempo	libre

¿Sabías que..?
El	tiempo	libre	es	el	que	queda	después	de	haber	
realizado	todas	nuestras	obligaciones	diarias.	Es	el	
tiempo	que	utilizamos	para	hacer	lo	que	nos gusta, 
nos divierte y nos agrada,	por	ejemplo,	jugar,	leer,	
pintar,	armar	rompecabezas,	escuchar	música,	ver	
televisión,	charlar	y	muchas	cosas	más.

En	 nuestro	 tiempo	 libre,	 también,	 podemos	
relajarnos	 o	 imaginar	 sobre	 lo	 que	 queremos	
hacer.		

Es	 importante	 respetar	 el	 tiempo	 libre	 de	 los	
demás	 y	 que	 respeten	 el	 nuestro;	 además,	
recordemos	que	las	personas	tenemos	gustos	y	
preferencias	diferentes.

109
86

5
7

43
21

Mis actividades Dibujo

Galería viva	

Presentarás	 a	 tu	 familia	
algunas	de	tus	actividades	
preferidas	que	realizas	en	
tu	tiempo	libre.
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¡A compartir con tu familia!

Preséntale	tu	trabajo	a	tu	familia,	explícales	lo	que	es	el	tiempo	libre	y	cómo	lo	utilizas.	
Dialoguen,	 también,	 sobre	cómo	 tus	 familiares	disfrutan	de	su	 tiempo	 libre	y	de	 lo	
importante	que	es	respetar	el	tiempo	de	cada	integrante	de	la	familia.

•	 Con	ayuda	de	un	familiar	evalúa	tus	aprendizajes.	Señala	con	tu	dedo	el	logro	que	
corresponda.

Características o criterios 
para lograr la meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué	qué	es	el	tiempo	libre.	

Elaboré	 mi	 listado	 de	 actividades	
que	realizaré	en	mi	tiempo	libre.

Expliqué	 la	 importancia	 de	 contar	
con	un	tiempo	libre.

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

•	 Si	a	la	niña	o	al	niño	le	es	difícil	adaptarse	a	nuevos	retos	o	actividades,	les	sugerimos	
que,	para	facilitar	que	transite	de	una	actividad	a	otra,	le	ayuden	a	buscar	relación	entre	
la	 vida	 cotidiana	 y	 la	 temática.	 Por	 ejemplo,	 pueden	 contarle	 aquellas	 cosas	 que	 le	
gustaba	realizar	de	niña	o	niño	cuando	tenían	tiempo	libre.	También,	pueden	recordar	
las	actividades	que	le	gusta	hacer	a	ella	o	él	cuando	tiene	tiempo	libre.	Dialoguen	sobre	
cómo	se	sienten	cuando	realizan	estas	actividades.		

•	 En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	tenga	dificultad	para	la	escritura,	bríndenle	apoyo.	Por	
ejemplo,	sean	ustedes	un	modelo	de	cómo	escribir	las	palabras,	incluso,	pueden	pedirle	
que	 coloque	 su	mano	 encima	 de	 la	mano	 de	 la	 persona	 adulta	 que	 escribe.	 Luego,	
anímenla	o	anímenlo	a	que	las	copie;	así,	poco	a	poco,	escribirá	otras	palabras	o	nombres	
de	manera	independiente.	Eviten	centrar	su	atención	en	la	caligrafía;	irá	mejorando	con	el	
tiempo	y	el	apoyo	que	le	brindan.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	la	escritura	o	hacerlo	le	demanda	mayor	tiempo	y	
esfuerzo,	les	recomendamos	darle	otra	forma	de	realizar	la	actividad.	Por	ejemplo,	cuando	
le	soliciten	elaborar	la	lista	de	actividades	que	disfruta	hacer	en	su	tiempo	libre,	pueden	
indicarle	que	organice	sus	ideas	y,	luego,	las	dicte	a	la	persona	adulta	que	acompaña	su	
aprendizaje.	En	lugar	del	dibujo,	podrían	pegar	una	imagen.

•	 Para	finalizar	 la	actividad,	conviene	que	 lo	haga	con	alguna	acción	de	su	agrado;	por	
ejemplo,	si	tiene	habilidad	para	el	arte,	pueden	sugerirle	que	dibuje	aquello	que	le	gusta	
hacer	en	su	tiempo	libre	o,	si	tiene	habilidad	para	la	danza,	que	elija	una	canción	para	
bailar	sin	compañía	o	en	familia,	pero	que	sienta	que	hace	algo	que	le	gusta	y	le	genera	
bienestar.

•	 Para	fortalecer	la	autoestima	de	la	niña	o	el	niño,	es	importante	identificar	sus	habilidades	
o	potencialidades	y	alentarla	o	alentarlo	a	que	las	desarrolle	para	que	experimente	éxitos	
o	logros;	esto	le	dará	mayor	confianza	en	sus	capacidades
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