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Actividad Propongo y comparto lo que me gusta hacer 
en 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

•	 Esta	semana,	realizaste	una	experiencia	de	ciencia	divertida,	leíste	sobre	lo	que	es	el	
tiempo	libre	y	los	beneficios	que	nos	brinda	hacer	actividades	divertidas;	también,	
propusiste	acuerdos	en	familia	para	disfrutar	juntas	y	juntos	del	tiempo	libre.

•	 Lee	atentamente	la	meta	para	hoy.

Nuestra meta:

Compartir	en	una	galería	viva	las	actividades	que	realizamos	en	nuestro	tiempo	libre

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

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Explicar	las	actividades	que	realizo	en	mi	tiempo	libre

•	 Identificar	mi	actividad	favorita	para	presentarla	en	la	galería	viva

•	 Presentar	mi	actividad	favorita	en	la	galería	viva
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¡Comencemos!

•	 Lee	lo	que	cuenta	Antonio;	si	lo	necesitas,	pide	apoyo	a	un	familiar.

•	 Dialoga	con	un	familiar;	puedes	ayudarte	con	las	siguientes	preguntas:	

 - ¿Qué	dice	Antonio	acerca	del	tiempo	libre?

 - ¿Qué	actividades	realiza	Antonio	en	su	tiempo	libre?	

 - ¿Cómo	se	siente	Antonio?,	¿por	qué?

 - ¿Crees	que	solo	puede	hacer	esas	actividades?,	¿por	qué?

 - ¿Qué	actividades	le	puedes	sugerir	a	Antonio?

•	 Ahora,	lee	lo	que	cuenta	Margarita.

•	 Responde	de	manera	oral	las	siguientes	preguntas:	

 - ¿Qué	hace	Margarita	en	su	tiempo	libre?,	¿qué	actividades	realiza?

 - ¿Cuál	es	su	actividad	preferida?	

 - ¿Cómo	se	siente	Margarita	realizando	esas	actividades	en	su	tiempo	libre?,	¿por	
qué	se	sentirá	así?

 - ¿Crees	que	las	actividades	que	realiza	Margarita	las	puede	hacer	Antonio?,	¿por	qué?

Soy	Antonio.	He	aprendido	que	mi	tiempo	libre	
son	los	momentos	que	tengo	luego	de	terminar	

con	mis	responsabilidades.	Sin	embargo,	
solo	me	pongo	a	ver	televisión	o	jugar	mi	
videojuego;	a	veces,	me	aburro	de	hacer	lo	
mismo.	¿Qué	otras	cosas	podría	hacer?

Hola,	soy	Margarita.	Te	
cuento	que	en	mi	tiempo	

libre	hago	muchas	cosas	que	
me	gustan:	pinto,	salto	soga,	
juego	con	mi	hermano,	leo	
y,	a	veces,	tomo	una	siesta.	
Pero	lo	que	más	me	gusta	
es	salir	con	mi	lupa	a	ver	las	
plantas,	las	hormiguitas…	Lo	
disfruto	mucho	y	me	siento	

muy	alegre.

Realizar	actividades	que	nos	gustan	y	agradan	en	nuestro	tiempo	libre	nos	divierte,	
nos	hace	sentir	bien,	desarrolla	nuestra	creatividad	y	algunos	talentos.	Esto	es	muy	
importante	para	nuestro	bienestar.		

¡Recuerda!
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Conocemos las actividades que realizas en tu tiempo libre

•	 Recuerda	 lo	que	has	aprendido	estas	dos	semanas	sobre	el	 tiempo	 libre.	Escribe	
en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso	las	actividades	que	realizas	y	por	qué	las	elegiste;	
guíate	del	siguiente	ejemplo:

•	 ¡Muy	buen	trabajo!	Has	reconocido	las	actividades	que	realizas	en	tu	tiempo	libre	y	
por	qué	te	gustan.	

•	 Ahora,	es	momento	de	organizarte	para	compartir	con	tu	familia	tu	galería	viva.	Para	
ello,	te	sugerimos	lo	siguientes	pasos:

Practica	antes	de	realizar	tu	galería	viva.	Pide	a	un	familiar	que	grabe	tu	presentación	
para	que	evalúes	cómo	lo	estás	haciendo	y	en	qué	debes	mejorar.

•	 Dialoga	y	reflexiona	con	tu	familia	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	es	el	tiempo	libre?

 - ¿Por	qué	es	importante	tener	tiempo	libre?

 - ¿Qué	actividades	se	realizan	en	el	tiempo	libre?,	¿cómo	las	escogemos?

 - ¿Para	qué	nos	sirven	las	actividades	que	realizamos	en	el	tiempo	libre?

•	 Finalmente,	comparte	tu	actividad	y	disfruta	el	momento	con	tu	familia.

Actividades que me gustan ¿Por qué las elegí?

Dibujar Porque	me	relaja	y	me	hace	feliz

1.Elige	la	actividad	que	presentarás	a	tu	familia.	

3.	Invita	a	tu	familia	a	la	presentación.

5.		Explica	la	actividad	que	vas	a	presentar	y	por	qué	te	
gusta	realizarla	en	tu	tiempo	libre.

2.	Prepara	los	materiales	que	necesitarás.

4.	Inicia	con	un	saludo.
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•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	evalúa	tus	aprendizajes.	Señala	con	tu	dedo	en	el	recuadro	
que	corresponda	tu	logro.

Características o criterios 
para lograr mi meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Expliqué	 las	 actividades	que	 realizo	
en	mi	tiempo	libre.

Identifiqué	mi	actividad	favorita	para	
presentarla	en	la	galería	viva.

Presenté	mi	 actividad	 favorita	 en	 la	
galería	viva.

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

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dislexia	o	alguna	dificultad	para	comprender	lo	que	lee,	será	
necesario	brindarle	estímulos	visuales.	En	este	caso,	recomendamos	que,	al	observar	la	
imagen	que	se	presenta	en	la	historia	de	Margarita,	le	pidan	que	la	describa	al	detalle.	
También,	podrían	mostrar	otras	imágenes	parecidas.	Esto	le	será	útil	para	familiarizarse	
con	el	texto	y	las	relacione	con	su	tiempo	libre.	Luego,	lean	el	texto.

•	 Para	favorecer	la	comprensión	de	la	niña	o	el	niño	con	dislexia	o	alguna	dificultad	para	
comprender	lo	que	lee,	recomendamos	que,	cuando	realice	las	lecturas	sobre	Antonio	y	
Margarita,	busquen	alguna	experiencia	parecida.	Por	ejemplo,	pueden	comentar	acerca	
de	las	actividades	que	les	gusta	disfrutar	en	el	tiempo	libre.	Esto	le	ayudará	a	ordenar	y	
relacionar	la	información.	

•	 En	 caso	de	que	 	 la	 niña	o	 el	 niño	presente	disgrafía	 o	dificultades	para	 escribir,	 les	
recomendamos	que	 le	 soliciten	 realizar	un	dibujo;	es	 importante	 tener	presente	que	
debe	hacerlo	de	acuerdo	con	las	destrezas	adquiridas	hasta	ese	momento.	Por	ejemplo,	
cuando	tenga	que	realizar	algún	escrito,	no	le	exijan	perfección.	Si	la	actividad	le	genera	
frustración	 o	 desánimo,	 no	 le	 obliguen	 a	 realizarla;	 varíen	 la	 acción	 y	 que	 el	 adulto	
presente	escriba	lo	que	ella	o	él	le	dicta.

•	 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,	con	
letras	grandes,	los	pasos	para	realizar	la	galería	viva.	Luego,	coloquen	este	material	en	
un	lugar	visible	para	que	la	niña	o	el	niño	lo	utilice	como	apoyo.	De	acuerdo	a	su	avance,	
realicen	una	marca	en	cada	uno.	Esto	le	permitirá	seguir	un	orden	y	evitará	que	se	salte	
un	paso.	

•	 Flexibilizar	el	tiempo	favorecerá	que	la	niña	o	el	niño	organice	su	pensamiento	y	realice	las	
actividades.	Por	ejemplo,	pueden	dividir	en	varios	momentos	el	desarrollo	de	la	actividad.

•	 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	
frases,	como	las	siguientes:	“¡Muy	bien,	cada	vez	lo	haces	mejor!”	y	“¡Hoy	diste	un	paso	
más,	te	felicito!”.	Esto	le	dará	confianza	y	mayor	seguridad.
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