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Educación Primaria

Actividad Escribimos sobre el uso adecuado del tiempo

3.er grado

Juegos y estrategias para convivir mejor
DÍA 3-1

SEMANA 23

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión  
a internet

• Portafolio con los trabajos realizados, 
especialmente en estas dos últimas semanas 

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en 
hojas de reúso para que luego formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de  
un familiar.



2

Juegos y estrategias para convivir mejor
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.er grado

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En días previos, tuviste la oportunidad de comprender cómo influye el día y la noche 
en la vida de las personas, de las plantas y de los animales. Te has dado cuenta de 
la importancia que tiene organizar y aprovechar el tiempo en el día y la noche para 
convivir mejor.

Hoy tendrás la oportunidad de escribir sobre el uso adecuado del tiempo para 
organizarte mejor, el cual formará parte de tu “Galería sobre el día y la noche”. Emplea 
toda la información que recogiste durante estas dos semanas que se encuentran en tu 
portafolio.

¡Será una nueva experiencia!

Nuestras metas:

 - Escribir la organización del uso adecuado de tu tiempo. 

 - Revisar el uso de algunos recursos ortográficos 
empleados en la organización del tiempo.

• A continuación, observa las imágenes, lee lo que comenta Oliverio.

• Luego, responde las siguientes preguntas:

 - ¿Por qué Oliverio dice que ahora tiene tiempo para todo?

 - Entonces, ¿antes no tenía tiempo?, ¿por qué?

 - ¿En qué le ayudó su hermano mayor?

 - ¿De qué manera el calendario y el reloj habrán sido utilizados por Oliverio para 
organizar su tiempo?
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Antes no aprovechaba bien 
mi tiempo y no cumplía con 
mis tareas durante el día, por 
lo que tenía que quedarme 
hasta tarde, y terminaba 
muy cansado. Ahora, tengo 
tiempo para todo. Mi hermano 
mayor me ayudó a organizar 
mi tiempo en un planificador 
especial, al que le puse por 
nombre 

“Mi tiempo del día y la noche”

Oliverio
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• Luego de leer el texto, dialoga con un familiar  teniendo en cuenta estas preguntas:

 - ¿Qué te pareció la planificación del tiempo de Oliverio?

 - ¿Qué muestran las imágenes?

 - ¿Cómo se ha organizado para aprovechar al máximo su tiempo? 

 - Recuerdas que, al inicio de la actividad, Oliverio comentó que antes no 
aprovechaba bien su tiempo, tenía que quedarse hasta muy tarde y terminaba 
cansado. ¿Por qué crees que ahora sí tiene tiempo para todo?

 - ¿Qué actividades parecidas a las de Oliverio realizas tú?

¡Prepárate para escribir la organización y planificación del uso 
adecuado de tu tiempo!

• Necesitas identificar algunos aspectos muy importantes que tomó en cuenta Oliverio 
para planificar y organizar su tiempo. Vuelve al texto y registra la información en 
este cuadro. Usa tu cuaderno u hojas de reúso.

• Recuerda que Oliverio, ayudado por su hermano, organizó su tiempo para 
aprovecharlo al máximo. Ahora que vas a escribir sobre el uso adecuado del tiempo, 
¿cuál sería tu propósito?

 ¡Seguimos avanzando!

Organiza y planifica lo que vas a necesitar para escribir sobre el uso adecuado de  
tu tiempo.

• Piensa e imagina cómo te gustaría organizar y hacer el uso adecuado de tu tiempo. 
Toma en cuenta tus trabajos de días anteriores. Usa tu cuaderno u hojas de reúso.

“Mi tiempo del día y la noche”

Calendario y reloj

Metas

Actividades para el día y actividades para la noche

...

...

...

...

 Escribiré para ________________________________________________
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Ahora puedes escribir para aprovechar 
al máximo el uso de tu tiempo.

¡Inténtalo! 

• Responde las siguientes preguntas que te ayudarán a lograr tu propósito:

¡Listo! ¡Hora de escribir!

• Realiza las siguientes acciones previas revisando las respuestas que diste a las 
preguntas anteriores. 

¿Qué debo tener en cuenta para aprovechar al máximo el uso de mi tiempo? 

_______________________________________________________________

¿Con quién o quiénes compartiré la organización y planificación de mi tiempo? 

_______________________________________________________________

¿Para qué me servirá organizar mi tiempo? 

_______________________________________________________________

¿Qué necesitaré para elaborarlo? 

_______________________________________________________________

PASO 1

Escribe tus metas 
y ponle nombre 
a tu organizador 

del tiempo.

PASO 2

Haz un listado de 
actividades que 
realizas durante 

el día.

PASO 5

Prepara los 
materiales, 
imágenes e 

información que 
necesitarás.

PASO 4

Usa el calendario 
del mes y un reloj 
para programar 
las actividades 

del día y la noche.

PASO 3

Haz un listado de 
actividades que 
realizas durante 

la noche.

PASO 6

Elabora un 
bosquejo del uso 
adecuado de tu 

tiempo.

Para 
aprovechar el 
uso adecuado 
de tu tiempo 

debes 
considerar:
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• Ahora escribe la primera versión del planificador del uso adecuado de tu tiempo. 
Considera las acciones previas de cada uno de los pasos; además usa un lenguaje 
adecuado y escribe con claridad las actividades a realizar durante el día y la noche. 
También ten en cuenta el tiempo que le dedicarás diariamente a cada actividad con 
metas posibles de lograr.

Mi meta __________________________________________

Nombre de mi organizador __________________________

Actividades que realizo  
durante la noche

 ________________________

 ________________________

 ________________________

 ________________________

Actividades que realizo  
durante el día

 ________________________

 ________________________

 ________________________

 ________________________

PASO 1

PASOS 2 y 3

PASO 4
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Uso del calendario del mes 
y el reloj para programar 
mis actividades.
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DÍA

NOCHE

Materiales, imágenes e información para preparar. Por ejemplo:PASO 5

Bosquejo para organizar el uso adecuado de mi tiempo. Por ejemplo:PASO 6

Organiza cada una de las actividades del día y la noche que planificaste. 
Recuerda que debe estar claro el tiempo que le dedicarás a cada una de las 
actividades diariamente, principalmente al estudio, y no te olvides de incluir 
espacios de descanso y de diversión con tu familia.

7:30 a. m. 

Me levanto 

y me aseo

TAREAS L M M J V S D

9:00 p. m.  Me cepillo los dientes, agradezco 
por estar con mi 

familia y duermo. 
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¡Muy bien! No fue muy difícil, ¿verdad?

• Revisa tu primer bosquejo de tu planificador del uso adecuado del tiempo que 
escribiste.

• Luego de haber revisado, fíjate si se entienden las ideas que escribiste.

• Si no se entienden algunas ideas, se repiten o falta algo, mejóralo con ayuda de un 
familiar.

 ¡Genial, ya escribiste cómo usar adecuadamente tu tiempo!

• Muestra tu trabajo a tu familia, conversen sobre esta experiencia y explícales el 
proceso que seguiste para elaborarlo. Finalmente, pídele que te ayuden a definir 
en qué parte de tu “Galería del día y la noche” ubicarías la organización del uso 
adecuado de tu tiempo.

Evalúa tus aprendizajes

•  Lee atentamente y señala el logro, según corresponda. 

• Junto con tu familia, reflexiona sobre los aprendizajes que lograste durante estas 
dos últimas semanas. 

Al escribir... Lo logré Lo estoy 
intentando

Necesito 
apoyo

Escribí mi propósito de escritura.

Organicé y planifiqué el uso adecuado de mi tiempo, 
considerando qué voy a escribir y para qué me será útil.

Organicé mis actividades del día y la noche, 
asignándole el tiempo que le dedicaré diariamente.

Escribí con claridad la organización del uso adecuado 
de mi tiempo.

Revisé y mejoré la redacción de la información sobre 
mis actividades del día y la noche para asegurar la 
claridad y comprensión de mis ideas.

La organización adecuada de tu tiempo formará parte de tu “Galería del día y  
la noche”. 

¡Recuerda!
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• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o presenta dificultad para establecer un orden en las tareas, les 
recomendamos que, antes de iniciar el desarrollo de la actividad de aprendizaje, 
realicen un listado de materiales que ella o él utilizará para su desarrollo. Esto le 
ayudará a organizarse y contar con el material necesario para realizar su trabajo.

• Si la niña o el niño presenta disgrafía o dificultad para escribir, es importante 
identificar que el lápiz o lapicero le facilite la escritura; por ello, recomendamos que, 
si en casa hubiera otros lápices o lapiceros, pruebe cada uno para que identifique 
con cuál se siente más cómoda o cómodo al escribir.

• Para favorecer el desarrollo de la actividad de la niña o el niño que presenta dislexia 
o disgrafía o dificultad para escribir o comprender un escrito, se recomienda 
imprimir la actividad para evitar que escriba mucho texto. De no ser posible, pueden 
apoyarla/o con algunos escritos para evitar que rechace la escritura. Por ejemplo, 
cuando le pidan que escriba la primera versión de la organización y planificación 
del uso adecuado de su tiempo, pueden facilitarle tarjetas con los encabezados del 
paso 1 y paso 2 para que complete.  

• 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.

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que 
continúe aprendiendo. 

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




