
SEMANA 31

¿Vamos de prisa para el tiempo libre?Actividad

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

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

DÍA 5

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet

• Cuaderno u hojas de reúso

• Cartulina y tijeras

• Colores, crayones o plumones 

• Lápiz o lapicero

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En los días anteriores, has conocido algunas actividades para realizar durante el tiempo 
libre, las mismas que favorecen tu crecimiento y desarrollo personal.

También, has utilizado en tus juegos materiales que están a tu alcance. Hoy, tendrás la 
posibilidad de reflexionar si las actividades que estás realizando en tu tiempo libre han 
traído cambios favorables en tu convivencia familiar.

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

¡Recuerda!

Usamos nuestro tiempo libre 
creativamente

3.er grado
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Comparar opiniones sobre el dilema de Kimena, y las actitudes de las niñas y 
niños en situaciones similares para tomar una decisión

• Explicar lo que debe hacer Kimena frente al dilema, considerando las actitudes 
y emociones de las personas involucradas

• Proponer un compromiso para mejorar actitudes y disfrutar del tiempo libre sin 
afectar la salud y la buena convivencia familiar

Nuestra meta:

Plantear opiniones frente a actitudes de algunas personas en el uso del tiempo 
libre que afectan la convivencia familiar y proponer  compromisos para tomar las 
mejores decisiones que favorezcan el bienestar y la buena convivencia familiar.

• Lee con atención la historia de Kimena, Hugo y Dylan.

¡A empezar!

• Hugo le ha dicho a su 
mamá que tiene que hacer 
una tarea de la escuela con 
su primo Dylan y que la 
harán en su tiempo libre. 

• Hugo acomodaba 
rápido su cama 
sin ventilarla, 
comía rápido, 
hacía sus tareas 
de prisa y había 
dejado de jugar 
con su hermana 
Kimena. 

• Ella quiso saber qué pasaba. Entonces, fue a su 
habitación y descubrió que Hugo y Dylan no 
hacían la tarea de la escuela, sino un “cohete 
espacial”.
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• Al verse descubiertos, le 
dijeron a Kimena que jugarían 
lo que ella quisiera, pero que 
no le cuente a su familia lo 
que descubrió, porque los 
castigarían. Ella no supo qué 
hacer.

• A partir de la lectura, dialoga con un familiar. Pueden ayudarse con las siguientes 
preguntas:

 - ¿Lo que le dijo Hugo a su mamá era cierto?, ¿por qué?

 - ¿Qué descubrió Kimena?

 - ¿Qué propuesta le hicieron Hugo y Dylan a Kimena para no ser delatados? 

 - ¿Cómo se sentirá Kimena en esta situación?, ¿por qué?

 - ¿Kimena debe pedir ayuda?, ¿a quién?, ¿por qué? 

 - ¿Alguna vez te pasó una situación parecida a la de Kimena?, ¿cuál fue?  

¿Sabías que...?

A veces enfrentamos situaciones parecidas a las de Kimena, 
en las que no sabemos qué decisión tomar. Es muy importante 
pensar nuestra decisión, porque podría provocar situaciones 
más difíciles de enfrentar. Esto forma parte, también, de tu 
desarrollo personal y la formación de tus valores.

Cuando estos dilemas suceden, necesitamos reflexionar 
reconociendo nuestros pensamientos, dudas, sentimientos 
y emociones. Algunas veces necesitamos la opinión de 
otras personas, pero cada vez debemos ir decidiendo por 
nuestra cuenta. Por eso, debemos tranquilizarnos para 
tener las ideas claras y tomar la mejor decisión.

Reflexión personal

• Ayuda a Kimena a tomar una decisión; para eso, piensa en una respuesta a esta 
pregunta inicial: ¿Qué harías si fueras Kimena?

• En tu cuaderno o en una hoja de reúso, responde la siguiente pregunta: ¿Kimena 
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debe decir a su mamá lo que descubrió o debe aceptar la propuesta de Hugo y 
Dylan? Puedes volver a leer la historia. 

• Escribe tu opinión sobre lo que debe hacer Kimena.

• Escribe, también, sobre los sentimientos que provocaría tu opinión en las personas. 

• Puedes hacer una tabla como la siguiente: 

¿Debe aceptar la propuesta de 
Hugo y Dylan?

¿Debe decir a su mamá lo 
que descubrió?

Debe____________________________________¿Por qué?______________
_______________________________________________________________

¿Cómo se sentirá su mamá con tu respuesta?, ¿por qué?

¿Cómo se sentirá Hugo y Dylan con tu respuesta?, ¿por qué?

¿Qué debe hacer Kimena?

Continuemos reflexionando con otras ideas

• Elabora dos carteles como el ejemplo. Usa cartulina u hoja de reúso, tijeras, colores, 
crayones o plumones. 

¿Kimena debe decir a su mamá lo 
que descubrió?

¿Kimena debe aceptar la 
propuesta de Hugo y Dylan?

• Ahora, pide ayuda a un familiar, cuéntale la historia y pregúntale: ¿Qué harías tú si 
fueras Kimena? 

 - Pide que escoja un cartel y opine. 

 - Escribe su opinión en tu cuaderno o en una hoja de reúso. Siempre agradece el 
apoyo.
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Actitudes que observé en niñas y 
niños, parecidas a las de Hugo y 

Dylan

Mi opinión sobre lo que debieron 
hacer

Mi vecina le dijo a su mamá que iba 
a la casa de su amiga y se fue al 
parque.

• ¡Bien!  Ahora tienes una opinión más sobre el dilema de Kimena. Compara las 
opiniones; revisa en qué se parece a la tuya. 

¿Sabías que...?

Nuestras actitudes en la vida cotidiana reflejan los 
valores que vamos aprendiendo y cultivando en 
casa, en la escuela, en la comunidad, región y país 
donde vivimos. 

Leemos y vemos en las noticias que muchas 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos no 
reflexionan sobre sus actitudes y piensan que 
siempre están actuando bien.

A veces, ocurre porque no reflexionamos sobre lo 
que hacemos o decimos; tomamos decisiones sin 
pensar mucho o son muy apresuradas. Muchas veces 
estas decisiones pueden confundirnos y hacernos 
creer que estamos actuando bien. 

Debemos saber que todas nuestras acciones y 
decisiones nos pueden afectar a nosotros y a los 
demás. ¡Fortalezcamos nuestros valores para ser 
mejores personas!

• Ahora, en tu cuaderno o en una hoja de reúso, elabora una lista de actitudes parecidas 
a las de Hugo y Dylan. Puedes ayudarte preguntando a un familiar. Luego, escribe 
qué debieron hacer esas niñas y niños en cada  situación. Observa el ejemplo.

¡A proponer ideas!

• Escribe, finalmente, tu respuesta a la pregunta: ¿Qué haría si fuera Kimena? Explica 
tu opinión, considera las emociones que podrían provocar en cada persona, incluida 
Kimena, y lo que pueden aprender todos. 

• ¡Bien! Te has dado cuenta de que no es tan sencillo tomar una decisión frente a 
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un dilema; si reflexionas con frecuencia sobre estas situaciones, tomarás mejores 
decisiones. Sin duda has ayudado a Kimena a tomar la mejor decisión. 

• Ahora reflexiona sobre tus actitudes de esta última semana. 

• Escribe en tu cuaderno una actitud que crees que necesitas mejorar y que te 
facilitará disfrutar el tiempo libre. Luego, escribe un compromiso que te ayudará a 
mejorar esa actitud en otra ocasión.

¿Sabías que...?

Las actitudes que tenemos y la forma en que 
nos comportamos en el tiempo libre, también, se 
demuestran en otras situaciones de la vida. Las 
personas disfrutamos mejor el tiempo libre cuando 
tenemos buenas actitudes.

Vivamos en valores y generemos oportunidades; 
respetemos las diferencias; tengamos en cuenta 
el ambiente; seamos buenos amigos y vecinos; 
escojamos la paz y hábitos de vida saludable.

¡A dialogar con la familia! 

• Reúnete con tu familia y coméntales lo que aprendiste sobre el dilema de Kimena. 

• También, explícales tu compromiso para mejorar tus actitudes y disfrutar del tiempo 
libre. Escucha y ten en cuenta sus opiniones. 

• Propongan una frase para enfrentar dilemas y coloquen esta propuesta en un lugar 
visible de la casa. Por ejemplo, pueden escribir: "Todo a su tiempo, no ir de prisa" o 
"Cumplir las obligaciones y disfrutar del tiempo libre"

• ¡Muy bien! Ahora a disfrutar del tiempo libre. 

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda la meta: Plantear opiniones frente a actitudes de algunas personas en el 
uso del tiempo libre que afectan la convivencia familiar y proponer compromisos 
para tomar las mejores decisiones que favorezcan el bienestar y la buena convivencia 
familiar.

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso, reflexiona y completa:
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 ¿Cómo te has sentido en el desarrollo de esta actividad?

Guarda tus anotaciones en tu portafolio, ya que te serán de mucha utilidad en las 
siguientes actividades.

¡Recuerda!

Referencia bibliográfica

Barra, E. (1987). El desarrollo moral: una introducción a la teoría de Kohlberg. Revista Latinoamericana de 

Psicología, 19 (1), 7-18. Recuperado de https://bit.ly/2Hmshk6 el 16 de octubre de 2020. 

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

• Si la niña o el niño suele presentar periodos cortos de concentración, sugerimos que se 
aseguren de que haya comprendido todas las indicaciones o la información necesaria 
para desarrollar la actividad. Por ejemplo, pídanle que explique —con sus palabras— lo 
que entendió de lo que se espera que logre en la actividad. Si es necesario, pueden 
releer aquello que no quedó claro.

• En el caso de que la niña o el niño tenga dificultad para comprender la lectura, tienda a 
dispersarse o saltarse los pasos, les recomendamos proporcionarle apoyos visuales. Por 
ejemplo, cuando realice la lectura de la historia de Kimena, Hugo y Dylan, puede hacer 
uso de separadores o una tira de papel o plástico para colocar debajo del renglón que 
está leyendo y que lo vaya bajando según su avance, así no se saltará los renglones ni se 

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo 
logré?

¿Qué 
necesito 
mejorar?

Comparé opiniones sobre el dilema de Kimena, y las actitudes 
de las niñas y niños en situaciones similares para tomar una 
decisión.

Expliqué mi opinión sobre lo que debe hacer Kimena frente 
al dilema, considerando las actitudes y emociones de las 
personas involucradas.

Propuse un compromiso para mejorar mis actitudes y 
disfrutar del tiempo libre, sin afectar la salud y la buena 
convivencia familiar.



8

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

desviará cuando realice la lectura. 

• Si la niña o el niño realiza preguntas durante el desarrollo de la actividad, atiendan 
aceptando que las haga y asegurándose de que haya entendido las indicaciones o las 
preguntas que se realizan. Si es necesario, pueden explicarle con palabras sencillas u 
otras palabras. Si desconocen el significado de algunas palabras relacionadas al tiempo 
libre, pueden consultar a algún familiar.

• Si es hábil artísticamente y le gusta el arte, pueden invitarle a dibujar algo relacionado 
al trabajo realizado; pueden ayudarle y sugerirle que dibuje algunos valores que ayudan 
a mejorar el uso del tiempo libre, y que le ayuden en su bienestar y en la convivencia en 
familia.

• Es importante reforzar cada logro y brindarle ánimo en todo momento para que continúe 
aprendiendo, sobre todo, si ha logrado mantener más tiempo la concentración en la 
realización de las actividades de aprendizaje.

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.

https://bit.ly/3kI5DAE

