
Actividad

DÍA 5

Usamos nuestro tiempo libre creativamente

SEMANA 32

Presentamos y compartimos la “Galería de posibilidades” 

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.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Portafolio con los trabajos realizados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Durante estas dos semanas, tuviste la oportunidad de participar en diversas actividades 
creativas relacionadas al uso de tu tiempo libre. Respondiste preguntas, como las 
siguientes: ¿Qué es el tiempo libre? ¿Qué actividades estás realizando durante tu tiempo 
libre? ¿De qué manera te ayudan las actividades que realizas en el tiempo libre a ser 
mejor estudiante o persona? ¿Qué actividades puedes realizar para aprovechar mejor 
tu tiempo libre? Hoy, tendrás la oportunidad de presentar tu “Galería de posibilidades” 
a tus familiares y compartirla con tus compañeras, compañeros, profesora o profesor.

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

¡Recuerda!

3.er grado
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Revisar y seleccionar los trabajos organizados en tu portafolio

• Escuchar con atención las ideas de familiares para la presentación de la galería

• Organizar tus ideas para hacer una buena presentación

• Expresar con claridad las ideas sobre el uso creativo de tu tiempo libre 

• Apoyar tu presentación con los trabajos de tu portafolio

• Aclarar las dudas e inquietudes planteadas por tus familiares

Nuestra meta:

Presentar nuestra “Galería de posibilidades” sobre la forma en la que usamos 
nuestro tiempo libre creativamente para compartir las actividades y experiencias 
de mayor preferencia e interés con nuestros familiares, compañeras, compañeros 
y profesora o profesor

¡Querida familia! 

Hoy, voy a compartir con ustedes mi “Galería de posibilidades”

Les cuento, que he seleccionado los mejores trabajos realizados en mi 
tiempo libre.

• Voy a narrarles las anécdotas que he escrito, son muy divertidas.

• También, les voy a mostrar mis experimentos con “aviones”, son 
fascinantes.

• Mi...

¡Vamos a empezar!

• A continuación, observa las imágenes y lee lo que presenta la niña.

PLANIFICADOR DE MI TIEMPO LIBRE

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Mañana AeC Gimnasia    
AeC AeC Gimnasia 

AeC AeC Danza Descanso

Tarde Tareas 
escolares

Tareas 
escolares

Tareas 
escolares

Tareas 
escolares

Tareas 
escolares Curiosidades Juegos en 

familia

Noche Lectura Lectura Lectura Juegos en 
familia Lectura

MI GALERÍA DE POSIBILIDADES

Experimentando 
con aviones

Mis anécdotas

Irma de tercer grado
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¿Sabías qué…?

Una “Galería de posibilidades” es una forma de presentar diversos 
trabajos, creaciones, curiosidades y experiencias de tu interés.

Representa una oportunidad para dar a conocer a otras personas tus 
habilidades, en actividades que haces mejor y te permite lograr tus 
responsabilidades y metas.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

¿Qué puedo crear en mi 
tiempo libre?

¿Cómo he aprovechado 
los recursos de mi entorno 
para hacer uso óptimo de 

mi tiempo libre?

¿Qué beneficios me brinda 
el tiempo libre?

• Responde las siguientes preguntas:

 - ¿Qué está presentando la niña?, ¿a quiénes?

 - ¿Qué actividades preferidas se han seleccionado para la presentación de la 
“Galería de posibilidades”? 

 - ¿Por qué habrá seleccionado esos trabajos?

 - ¿En qué tiempo o momentos los habrá realizado?, ¿por qué?

¡Muy bien, llegó el momento de preparar tu galería!

• Ten a la mano tu portafolio con los trabajos realizados en las actividades previas 
sobre el uso creativo de tu tiempo libre realizadas en la semana anterior y en esta.

ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA GALERÍA

• Revisa tu porfolio; selecciona los trabajos y experiencias de mayor interés, aquellas 
con las que te identificas, las que has hecho como parte de tus actividades, las que 
te hacen sentir bien, y deseas compartir o dar a conocer a otras personas (familiares, 
compañeras, compañeros, profesora o profesor).

• Reúnete con un familiar, revisa los trabajos seleccionados y apóyate en las siguientes 
preguntas:

• Conversa con un familiar a partir de la siguiente pregunta: ¿Qué haremos para que 
todo salga bien durante la presentación de la “Galería de posibilidades”? Escucha 
sus respuestas y regístralas en tu cuaderno u hoja de reúso.

• Coméntale que durante la presentación de la “Galería de posibilidades” pondrás a 
prueba tu capacidad de organización y presentación.

• Preséntale el propósito o meta de la actividad de hoy. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Presentar mi “Galería de posibilidades” sobre como 
uso mi tiempo libre creativamente para compartir mis 
actividades y experiencias de mayor preferencia e interés 
a mis familiares, compañeras, compañeros, profesora o 
profesor

• Planifica la presentación de tu galería, apóyate en las siguientes preguntas:

• Pide a un familiar que te ayude a…

 - Tener un orden en la presentación

 - Tener listos los materiales

 - Ubicar los materiales en un espacio para tu presentación

 - Participar en tu presentación para exponer tu galería

 - Estar atento a lo que necesites durante la presentación

 - Filmar durante tu presentación para compartirla luego

• Organiza tus ideas para hacer una buena presentación de la “Galería de posibilidades”; 
apóyate en las siguientes preguntas:

¿Para qué presentarás tu 
galería?

¿A quiénes la presentarás? ¿Cómo organizarás tu 
presentación?

Para compartir … A mis … A través de la 
exposición oral

¿Cómo iniciaré la 
presentación de mi galería?

¿Qué experiencias y 
trabajos compartiré?

¿Cómo cerraré mi 
presentación?

Saludando a… Comenzar a explicar…,

y si se trata de cantar…

Para terminar..., 
les agradezco…

DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA GALERÍA

• Invita a tus familiares a la presentación de tu “Galería de posibilidades” y que se 
ubiquen en el lugar para estar cómodos.

• Inicia tu exposición con un saludo y agradecimiento a todos los integrantes de tu 
familia e indícales lo que vas a presentar y por qué has seleccionado esas actividades 
para tu presentación.

• Expón paso a paso, tal como lo planificaste y organizaste; emplea el lenguaje oral 
de manera clara y sencilla.
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Criterios de evaluación

• Revisar y seleccionar los trabajos organizados en tu portafolio

• Escuchar con atención las ideas de tus familiares para la presentación de la galería

• Organizar tus ideas para hacer una buena presentación

• Expresar con claridad las ideas sobre el uso creativo de tu tiempo libre

• Apoyar tu presentación de la “Galería de posibilidades” con los trabajos de tu 
portafolio

• Aclarar las dudas e inquietudes planteadas por tus familiares

• Cierra tu presentación con una reflexión sobre la importancia de sentirse bien y de 
aprovechar de manera óptima y creativa el tiempo libre.

DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LA GALERÍA

• Agradece a cada uno de tus familiares por su compromiso y disposición durante la 
presentación de la “Galería de posibilidades”.

• Invita a tus familiares a que comenten libremente qué les pareció tu presentación; te 
sugerimos realizar las siguientes preguntas para motivar sus comentarios: 

 - ¿Qué parte de la exposición les interesó o llamó la atención?

 - ¿Qué pueden sugerirme para mejorar la exposición?

 - ¿Tienen alguna sugerencia para compartir la presentación con mis compañeras, 
compañeros, profesora o profesor?

• Haz un recuento de las actividades realizadas.

• Pídele a un familiar que te brinde sus comentarios sobre tu presentación de la 
“Galería de posibilidades”. Escucha con atención los comentarios y tenlos en cuenta 
para el momento de realizar tu autoevaluación.

• Ahora, pídele a un familiar que te apoye en la organización y presentación de la 
“Galería de posibilidades”; puede brindarte sus comentarios a partir de los criterios 
de evaluación que le mostrarás en un papelote.

• Comenta con un familiar cada criterio propuesto; recuerden qué y cómo lo realizaron, 
antes de comentar.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda tu meta de aprendizaje: Presentar nuestra “Galería de posibilidades” 
sobre la forma en la que usamos nuestro tiempo libre creativamente para compartir 
las actividades y experiencias de mayor preferencia e interés con familiares, 
compañeras, compañeros, profesora o profesor. Ahora, responde: ¿Lograste tu 
meta?, ¿cómo lo hiciste?

¿Cómo hice para lograr mi meta?
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Aprendizaje o criterios para tener en cuenta ¿Lo 
logré?

¿Qué 
necesito 
mejorar?

Revisé y seleccioné los trabajos organizados en mi 
portafolio.

Escuché con atención las ideas de mis familiares para 
la presentación de la galería.

Organicé mis ideas para hacer una buena 
presentación.

Expresé con claridad las ideas sobre el uso creativo 
de mi tiempo libre.

Apoyé mi presentación de la “Galería de 
posibilidades” con los trabajos del portafolio.

Aclaré las dudas e inquietudes planteadas por mis 
familiares.

Guarda en tu portafolio los trabajos presentados en tu “Galería de posibilidades”. 
Te serán de mucha utilidad para la reflexión de tus aprendizajes con tu profesora 
o profesor.

¡Recuerda!

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

• Copia la tabla en tu cuaderno u hoja de reúso, reflexiona a partir de los criterios de 
evaluación propuestos y completa.

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

• Si la niña o el niño presenta dificultad para mantener la concentración, es importante 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 sobre 
lo que es una “Galería de posibilidades”. Si es necesario, pueden releer aquello que no 
quedó claro.

• Si en algún momento muestra resistencia en el desarrollo de la actividad o manifiesta 
demasiada prisa en acabar su trabajo, recomendamos tener paciencia y, con cariño, 
darle ánimos para que desarrolle la tarea. Pueden decirle: “Aquí estoy para ayudarte”, 
“Lo haremos juntos”, “Si tienes alguna duda, pregúntame”, etc. 
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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.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

• Recuerden que la niña o el niño con disgrafía o que presenta dificultades para la escritura 
requiere una buena postura al escribir y sostener el lápiz correctamente; por ello, 
sugerimos que eviten que acerque los dedos a la punta del lápiz; esto puede agotarla o 
agotarlo y no permite que vea lo que está escribiendo.

• 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, las preguntas para que pueda realizar una buena presentación de la “Galería de 
posibilidades”. Luego, coloquen este material en un lugar visible para que lo utilice como 
apoyo.  A medida que vaya desarrollando las interrogantes, realicen una marca en cada 
una. Esto le permitirá seguir un orden y evitará que se salte una pregunta. 

• Si la niña o el niño suele iniciar una tarea, pero después de un tiempo se desmotiva o se 
deja llevar por estímulos que le son de mayor interés, como mirar por la ventana o jugar, 
sugerimos reconocer y reforzar las conductas deseadas. Por ejemplo, cuando prepare 
sus materiales para iniciar sus actividades de aprendizaje, cuando mantiene su atención 
en una lectura o cuando hace una pregunta, es importante decírselo en el momento que 
lo está haciendo. Conviene estar atento para identificar estas conductas deseadas, que 
aparentemente son sencillas, pero que a la niña o al niño le demanda mayor esfuerzo. 
Eviten la crítica y si deben corregir que sea con tranquilidad y en privado.

• Utilicen palabras de ánimo para la niña o el niño, refuercen sus logros y el comportamiento 
que favorece su aprendizaje.

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

