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Actividad Escribimos sobre una actividad divertida 

Usamos nuestro tiempo libre  
creativamente

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz,	borrador,	colores,	tijera	y	goma

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	 días	 anteriores,	 compartiste	 actividades	 que	 disfrutas	 en	
familia.	También,	realizaste	una	experiencia	de	ciencia	divertida.

•	 Lee	atentamente	la	meta	para	hoy.	Si	necesitas	ayuda,	pide	a	un	familiar	leer	juntas	
o	juntos.

Nuestra meta:

Escribir	un	texto	para	decir	cómo	es	la	actividad	más	divertida	que	te	gusta	hacer	
en	tu	tiempo	libre

•	 Lee	las	características	o	criterios	que	debes	considerar	para	lograr	la	meta	de	hoy.	Si	
necesitas	ayuda,	pide	a	un	familiar	que	te	acompañe	en	la	lectura.	

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Planificar	tu	escritura	considerando	para	qué	y	para	quiénes	escribir

•	 Escribir	cómo	es	la	actividad	más	divertida	que	haces	en	tu	tiempo	libre

•	 Utilizar	las	mayúsculas	y	el	punto	al	finalizar	las	ideas	que	escribes

•	 Revisar	y	mejorar	tu	escritura	para	que	se	entienda	y	comunique	lo	que	quieres	
decir
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•	 Ahora,	te	mostramos	lo	que	escribió	Lidia	para	decirnos	cómo	es	la	actividad	más	
divertida	que	hace	en	su	tiempo	libre.	Lee	el	texto;	si	necesitas	apoyo,	pídeselo	a	un	
familiar	y	lean	juntas	o	juntos.	

•	 Luego	de	leer	el	texto	que	escribió	Lidia,	cuéntale	a	un	familiar	de	qué	trató	el	texto.	
Sigue	conversando,	respondiendo	las	siguientes	preguntas:

 - ¿De	qué	trata	el	texto?,	¿qué	actividades	hace	Lidia	en	su	tiempo	libre?,	¿cuál	es	
su	actividad	favorita?,	¿cómo	se	siente?

 - ¿Qué	plantas	tiene?,	¿qué	hace	con	ellas?

•	 Ahora,	te	toca	escribir	acerca	de	cómo	es	la	actividad	más	divertida	que	te	gusta	
hacer	en	tu	tiempo	libre.	Para	ello,	planifica	tu	escritura.	Escribe	las	respuestas	a	las	
preguntas	en	tu	cuaderno	u	hojas	de	reúso.	Si	necesitas	apoyo,	pídeselo	a	un	familiar.	

MI ACTIVIDAD FAVORITA 

Mi	nombre	es	Lidia	y	tengo	ocho	años.	En	mis	tiempos	
libres,	me	gusta	hacer	diferentes	actividades,	como	
pintar,	armar	rompecabezas,	preparar	postres	con	mi	
abuela,	entre	otras.	Mi	actividad	 favorita	es	cultivar	
plantas	con	flores.

Tengo	diversas	plantas	con	flores	en	casa,	como	rosas,	
claveles,	margaritas,	 pensamientos,	 geranios,	 dalias,	
entre	otras.	Algunas	de	mis	plantas	son	pequeñas	y	
otras	grandes,	y	sus	flores	son	de	diferentes	colores.

Todos	 los	 días,	 por	 las	 tardes,	 muevo	 mis	 plantas	
para	que	reciban	un	poco	de	sol	mientras	las	riego	y	
canto	para	ellas.	Algunas	veces,	las	riego	por	la	noche.	Cuidar	mis	plantas	es	mi	
actividad	favorita.	Cada	vez	que	florecen,	se	ponen	lindas	y	me	hacen	sentir	feliz.

Desde	muy	pequeña,	cultivo	y	cuido	mis	plantas.	Disfruto	mucho	esos	momentos.	

¿Qué	voy		
a	escribir?

_________________

_________________

¿Para	qué	voy		
a	escribir?

_________________

_________________

¿Quiénes	leerán		
mi	escrito?

_________________

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

¡Recuerda!

¿Qué	actividad	disfrutas	hacer	en	
tu	tiempo	libre?

¿Cómo	es	la	actividad?,	¿en	qué	
momento	del	día	la	realizas?,	¿cada	

que	tiempo	la	haces?

¿Qué	usas	para	hacer	esa	
actividad?,	¿con	quién	la	realizas?

•	 Con	 ayuda	de	un	 familiar,	 organiza	 tus	primeras	 ideas	para	describir	 cómo	es	 la	
actividad	más	divertida	que	haces	en	tu	tiempo	libre.	Puedes	ayudarte	respondiendo	
las	siguientes	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso:

•	 Escribe	la	primera	versión	de	tu	texto	en	tu	cuaderno	o	en	hojas	de	reúso;	emplea	
tus	 primeras	 ideas.	 Puedes	 guiarte	 del	 texto	 de	 Lidia.	 Léelo	 las	 veces	 que	 sean	
necesarias.

•	 Revisa,	con	ayuda	de	un	familiar,	tu	primer	escrito;	emplea	la	siguiente	ficha:

 - Si	te	falta	algo	o	no	se	entiende	alguna	parte	del	texto,	es	momento	de	mejorarlo.	
Si	necesitas	apoyo,	pídeselo	a	un	familiar.

•	 Escribe	la	versión	final	de	tu	texto	en	tu	cuaderno	o	en	hojas	de	reúso.	Ten	en	cuenta	
lo	que	debes	mejorar.	Puedes	apoyarte	en	el	texto	que	escribió	Lidia.

•	 Ahora,	 recuerda	 para	 quiénes	 escribiste	 tu	 texto.	 Compártelo	 con	 ayuda	 de	 un	
familiar.	

Ficha de la descripción de mi  
actividad favorita

Lo logré Aún me falta 
lograrlo

Consideré	ideas	sobre	cómo	es	la	actividad	
más	divertida	que	realizo	en	mi	tiempo	libre.

Usé	 adecuadamente	 las	 mayúsculas	 y	 el	
punto	al	final	de	las	ideas.

Comuniqué	 con	 claridad	 mis	 ideas;	 se	
entiende	lo	que	quiero	comunicar.

¡Bien! Ya tienes listo el texto sobre cómo es 
la actividad que haces en tu tiempo libre. 

1.

2.

3.
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Características o criterios 
de mi meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

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

Escribí	 cómo	 es	 la	 actividad	 más	
divertida	 que	 hago	 en	 mi	 tiempo	
libre.

Utilicé	 las	mayúsculas	 y	 el	 punto	 al	
finalizar	las	ideas.

Revisé,	con	ayuda	de	un	familiar,	 las	
ideas	escritas	para	que	se	entiendan	
y	transmitan	lo	que	quiero	decir.

•	 Evalúa	tus	logros	y	señala	con	tu	dedo	el	logro	que	corresponda.

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

•	 Para	favorecer	la	comprensión	de	la	niña	o	el	niño,	sugerimos	iniciar	con	una	actividad	que	
disfrute	o	en	la	que	sea	hábil;	por	ejemplo,	si	tiene	habilidades	artísticas,	sugiéranle	que	
dibuje	su	actividad	favorita	cuando	tiene	tiempo	libre.	Luego,	solicítenle	que	les	comente	
por	qué	esa	actividad	es	la	que	más	le	gusta.	Otra	opción	es	que	recorte	imágenes	sobre	
lo	señalado	y	las	pegue	en	una	hoja	de	reúso	para	que	las	tenga	presente	durante	el	
desarrollo	de	la	actividad.

•	 Sugerimos	que	revisen	previamente	la	secuencia	de	pasos	para	que	se	familiarice	con	
ellos	y,	en	caso	de	que	sea	necesario,	acompañen	a	la	niña	o	al	niño	a	realizar	cada	uno.	
Por	ejemplo,	pregúntenle:	“Ahora,	¿qué	sigue?”.	Después,	lean	juntas	o	juntos	la	nueva	
indicación	y	pídanle	que	explique	lo	que	comprendió.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	leer,	confunde	algunas	letras,	las	omite	o	invierte,	
les	 recomendamos	 que	 le	 apoyen	 con	 la	 lectura.	 Por	 ejemplo,	 al	 leerle	 el	 texto	 “Mi	
actividad	favorita”,	les	sugerimos	que	realicen	una	adecuada	entonación	y	acompañen	
con	gestos	y	movimientos,	como	si	contaran	un	cuento	o	narraran	una	noticia.	Realicen	
pausas	y	respeten	todos	los	signos	de	puntuación.	Luego,	pídanle	a	la	niña	o	al	niño	que	
les	cuente	lo	que	más	le	gustó	o	llamó	la	atención	de	la	lectura.

•	 Para	favorecer	el	desarrollo	emocional	de	la	niña	o	el	niño,	es	importante	que	—como	
familia—	tengan	claro	que	ella	o	él	tiene	la	capacidad	de	aprender,	pero	su	forma	y	ritmo	
son	distintos.	Sean	pacientes	y	flexibles	con	los	tiempos	que	necesita	para	realizar	las	
actividades.
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