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Educación Primaria

Actividad Organizamos y presentamos nuestra galería

3.er grado

Juegos y estrategias para convivir mejor
DÍA 5

SEMANA 23

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha: “Organizamos en familia la presentación de 

nuestra galería” (disponible en la sección “Recursos” 

de esta plataforma)

• Portafolio con los trabajos realizados

• Cuaderno u hoja 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.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Durante estas dos semanas, tuviste la oportunidad de participar en diversas actividades 

que te han permitido dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cuánto dura el día y 
la noche en diferentes partes del mundo?, ¿cómo influye el tiempo en la vida de las 
personas, plantas y animales?, ¿por qué hay que organizar y aprovechar el tiempo 
en el día y noche para convivir mejor? También reflexionaste sobre la importancia 

de aprovechar el tiempo en actividades que te permitan seguir aprendiendo e 

interactuando con tus familiares para una mejor convivencia.

Hoy aprenderás a organizar y presentar tu “Galería del día y la noche”.

Nuestra meta:

 Organizar y presentar a tu familia la “Galería del día y 

la noche”, compartiendo los aprendizajes logrados de 

manera creativa.

¡Ahora vamos a empezar!

• Ten a la mano tu portafolio con los trabajos realizados en las actividades previas 

como parte del plan de investigación elaborado la semana pasada y en la actual.

• Ubica la ficha: Organizamos en familia la presentación de nuestra galería, disponible 

en la sección “Recursos” de esta plataforma.

Antes de la organización

• Revisa atentamente los trabajos que realizaste durante esta semana como parte de 

tu plan de investigación.

• Desarrolla la actividad 1 de la ficha para organizar la presentación de la “Galería del 

día y la noche”.

• Organiza tus ideas para tu presentación y desarrolla la actividad 2 de la ficha. 

Apóyate en los trabajos que realizaste en las actividades anteriores.

Durante la organización

• Conversa con tu familia acerca de lo aprendido durante las actividades de las dos 

semanas, al revisar y analizar información sobre el día y la noche.

• Explícales que tu reto es organizar y presentar la “Galería del día y la noche”, que te 

gustaría compartir dicha información con ellos, tus compañeras y compañeros, así 

como tu maestra o maestro.  

• Pídeles que te ayuden en la organización, elaboración y presentación de la “Galería 

del día y la noche”. Puede ser uno o más familiares, según la disponibilidad de  

su tiempo.
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En familia

• Organicen la galería y tu presentación; para ello, sigan las pautas de las actividades 

3, 4, 5 y 6 de la ficha.

Después de la organización

Antes de la presentación

• Ten a mano el cuadro de organización de la presentación que elaboraste y recuerda 

a tus familiares las tareas que asumieron realizar.

• Sigue paso a paso las pautas de la actividad 7 que te indica la ficha, y pide a tu 

familiar o familiares que verifiquen que los materiales estén listos.

¡Prepárate, así asegurarás una buena presentación!

Durante la presentación

• Asegúrate de que el coordinador (tu familiar) de la galería asuma la tarea 

encomendada y te presente para iniciar tu exposición.

• Durante tu presentación, sigue paso a paso la actividad 8 de la ficha.

• Expresa con claridad la información que has preparado sobre los temas que elegiste 

para la “Galería del día y la noche”.

• Cierra tu presentación con una reflexión sobre cómo el día y la noche influye en las 

personas, plantas y animales.

• Comparte algunas propuestas de organización de tus acciones en el tiempo, para 

lograr una adecuada convivencia familiar.

ASÍ ORGANIZAMOS MI PRESENTACIÓN DE LA “GALERÍA DEL DÍA Y LA NOCHE”

Nombre del 
responsable

TAREAS ASIGNADAS

Preparar el 
lugar donde 

se organizará 
la galería

Coordinar la 
presentación de 
la “Galería del 
día y la noche”

Escribir los 
rótulos o 
títulos de 

los trabajos 
a presentar

Seleccionar la 
información 

que se 
compartirá 

sobre el día y 
la noche

Organizar 
los trabajos 
siguiendo 
un orden a 

presentarse en 
la galería   
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¡Lo hiciste muy bien!

Después de la presentación

• Terminada tu presentación, pide que los miembros de tu familia emitan sus 

opiniones libremente a partir de lo que escucharon y observaron. Sigue paso a paso 

las actividades 9 y 10 que te propone la ficha.

• Completa el siguiente cuadro a partir de tus trabajos, como resultado de tu plan de 

investigación. Registra tus respuestas en una hoja de reúso.

La presentación de la “Galería del día y la noche” será acompañada con la 
visualización de imágenes, dibujos o modelos realizados en las investigaciones del 
día y la noche. 

¡Recuerda!

En relación con mi plan de investigación sobre el día y la noche

¿Qué sabía sobre el día 
y la noche?

¿Qué aprendí sobre el 
día y la noche?

¿Qué me ayudó a 
aprender?

¡Sigue evaluando tus logros!

• Recuerda las acciones realizadas en la actividad de hoy, lee atentamente y reflexiona 

sobre tus logros, según corresponda:

Al organizar y presentar mi galería… Sí No

Revisé y seleccioné los trabajos organizados en mi portafolio.

Escuché con atención las ideas de mis familiares para la 

organización de la galería.

Organicé mis ideas antes de la presentación de la galería.

Hice mi presentación personal.

Compartí los resultados, según mi plan de investigación.

Detallé y expliqué información de los temas presentados.

Presenté mi organización del uso adecuado del tiempo.

Aclaré las dudas e inquietudes que plantearon mis familiares.
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• Si la niña o el niño presenta disgrafía o dificultad para escribir o comprender un 

escrito, les recomendamos brindarle otra forma de desarrollar la actividad. Por 

ejemplo, puede facilitarle una grabadora para que registre las respuestas a las 

preguntas que se formulan en el cuadro sobre la “Organización de mi presentación 

como resultado de mi plan de investigación”, propuesto en el punto 2 de la ficha 

“Organizamos en familia la presentación de nuestra galería” (sección “Recursos”). 

Otra opción es que use la tecnología para que trabaje el cuadro en su computadora 

o laptop.

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

requiere de apoyos visuales para concentrarse y seguir la secuencia. Por ello, durante 

la presentación recomendamos que le proporcione estímulos visuales. Por ejemplo, 

escriba en tarjetas (material de reúso) con letras grandes las consideraciones para su 

presentación: “Presenta brevemente el tema de la galería”, “comparte los resultados 

según tú plan de investigación” y “cierra tu presentación con las propuestas de 

organización de tu tiempo”. Esto ayudará a que siga la secuencia.

• Si la niña o el niño presenta disgrafía o dificultad para escribir o comprender un 

escrito, proporciónele papel de diferentes colores para que se oriente mientras 

escribe o trace líneas para ayudarle cuando escriba. Por ejemplo, al finalizar la 

presentación de la “Galería del día y la noche”, se presenta un cuadro que deberá 

completar a partir de sus trabajos y como resultado de su plan de investigación, 

le sugerimos que trace líneas en el recuadro para que escriba sobre esta. También 

puede utilizar una tira de papel como apoyo visual durante la escritura.

• Recuerde utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y 

también el comportamiento que favorece su aprendizaje.

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

Tomale fotos  a los trabajos  presentados en la “Galería del día y la noche”, luego 
lo  podrás  compartir con tus compañeros a través de tu maestra o maestro por los 
medios que tengas a tu alcance. 

¡Recuerda!

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.


