
Actividad ¿Cómo influye el día y la noche en 
la vida de las personas?

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha: “Aprovechando mejor el día y la noche en nuestra vida” 
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Portafolio con los trabajos elaborados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Colores, plumones o crayolas

• Lápiz o lapicero

SEMANA 23

4.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la 

misma manera y al mismo tiempo.

Juegos y estrategias para convivir mejor
DÍA 1

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

 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!

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

un familiar.
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¡A empezar!

• Ten a la mano tu portafolio y el horario que hiciste en la actividad del día 1 (lunes) de 
la semana pasada. 

• Lee con atención la siguiente situación:

Nuestra meta:

Explicar por qué las actividades que realizamos en el día 

y la noche pueden afectar la convivencia y el bienestar 

familiar, y proponer alternativas de solución ante ello. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Las semanas anteriores aprendiste que el movimiento de rotación de la Tierra da origen 
al día y la noche, y la importancia de organizar y respetar las actividades que realizas 
en estos periodos de tiempo para una mejor convivencia. Hoy reflexionarás sobre cómo 
las actividades que realizas en el día y la noche pueden afectar tu vida y la de tu familia.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

Víctor está organizando las actividades que realizará durante el día y la noche, y 
decide compartirlas con su papá. Veamos lo que propone:

Es que me gusta 
compartir contigo lo 

que aprendo cada día 
y de paso aprovecho 

para revisar mis tareas 
escolares, ya que tú me 

das buenas ideas.  

¡Qué bien hijo! 
¿Por qué dejas 

la revisión de las 
tareas escolares 
para la noche?

DÍA NOCHE

• Levantarme temprano  
y asearme

• Desayunar

• Participar de Aprendo 
en Casa

• Jugar con mis canicas

• Revisar mis tareas 
con algún miembro 
de mi familia

• Compartir 
momentos  
en familia

• Dormir

?
¡Papá, mira! 

Organicé mis 
actividades.¿Qué 

te parece?
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Compartimos recuerdos significativos en familia
EDUCACIÓN PRIMARIA 

4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

• A partir de lo que conversan Víctor y su papá, responde las siguientes preguntas en 
tu cuaderno u hojas de reúso.

- ¿Qué actividades ha propuesto Víctor en su horario para el día y la noche?

- ¿Qué opinas sobre las actividades que ha propuesto Víctor?

- ¿Crees que algunas de esas actividades influirán en la buena convivencia de la 
familia de Víctor? ¿Por qué?

• Ahora, revisa el cuadro que hiciste la semana pasada con las actividades que realizas 
en el día y la noche. Luego, responde la siguiente pregunta:

- ¿Las actividades que realizas se parecen a las actividades que propone Víctor? 
¿Cuáles?

• Para saber si las actividades que realizas son adecuadas para el día y la noche, te 
invitamos a leer la ficha “Aprovechando mejor el día y la noche en nuestra vida”, 
que se encuentra disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma. No olvides 
considerar lo siguiente:

1. Busca un lugar cómodo y tranquilo para la lectura.

2. Si encuentras alguna palabra o expresión que no entiendas, vuelve a leer el párrafo 
o las ideas que están cerca de ella o pregunta a algún familiar mayor que pueda 
ayudarte.

3. Puedes escribir en tu cuaderno u hojas de reúso las ideas que consideres importantes 
para entender mejor la información.

• Al terminar la lectura, copia y completa la tabla respondiendo, en tu cuaderno u hojas 
de reúso, lo siguiente: 

- Revisa de nuevo el cuadro que hiciste la semana pasada con las actividades que 
realizas en el día y la noche, y compáralas con las actividades que recomienda 
la lectura. Luego, responde: ¿Qué actividades sugeridas en la lectura realizo 
diariamente en el día y la noche? Márcalas en tu cuadro.

- ¿Qué actividades me ayudan a…? 

ACTIVIDADES QUE ME AYUDAN A:

ESTAR SANO APRENDER CONVIVIR

En el día

En la noche
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• Ahora que ya sabes que las actividades que realizas durante el día y la noche pueden 
afectar tu bienestar y la convivencia en tu familia, te invitamos a reflexionar a partir 
de la siguiente pregunta:

- ¿Cómo puedo organizar mejor las actividades que realizo en el día y la noche? 
Explica tu respuesta con tus propias palabras.

• Después de leer la información de la ficha, si es necesario, reorganiza las actividades 
que realizas en el día y la noche, de tal manera que estas te beneficien y permitan una 
mejor convivencia con tu familia. Acompaña tu trabajo con algunos dibujos.

Organizo mis actividades para estar bien y vivir feliz

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

- ¿Cómo podría afectar a tu salud si no duermes tus horas completas?

¿QUÉ HARÉ 
DURANTE EL DÍA?

¿QUÉ HARÉ POR  
LA NOCHE? 

……………………………………………

  ……….…………………………………

………............………………………..

…………...………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Recuerda guardar la tabla 
con la organización de 
tus actividades, ya que la 
presentarás en tu “Galería 
del día y la noche”

¡Seguimos aprendiendo!

• ¡Felicitaciones! Lo estás haciendo bien. Ahora lee con atención la información del 
siguiente recuadro:

Todos debemos asumir responsabilidades en las actividade que realizamos en el 
día y la noche, ello fortalecerá nuestra autonomía. Así mismo, debemos agradecer 
el esfuerzo de toda la familia por realizarlas, ya que contribuye al bienestar y 
mejoramiento de la convivencia familiar. 

- ¿Cómo puede verse afectada la convivencia familiar si no se aprovecha bien el 
tiempo y no se realizan las actividades durante el día?
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• Luego, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso: ¿Qué 
podríamos hacer para agradecer, y valorar el amor y cariño de nuestra familia? 
¿Cómo podemos comunicarnos mejor con la familia en los tiempos de descanso del 
día y la noche?  

• Te proponemos escribir al menos una actividad a partir de las respuestas a las 
preguntas anteriores. Por ejemplo:

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

¡A trabajar en familia!

• Reúne a toda tu familia y coméntales lo que aprendiste sobre el día y la noche en la 
actividad de hoy.

• Preséntales las actividades que realizarás en el día y la noche para estar bien y tener 
una buena convivencia familiar.

• Comparte con ellos la actividad que propusiste para agradecer y valorar el amor, 
el cariño y aprovechar el tiempo de descanso en familia. Luego, pregúntales: ¿Qué 
les parece la actividad? ¿Qué acciones podemos realizar en familia para integrarnos 
más? Escucha con respeto las opiniones de todas y todos.

• En consenso elijan las actividades y escríbanlas en un cartel, comprométanse a cumplirlas 
y a apoyarse. Pueden decidir evaluar su cumplimiento en las próximas semanas.

Me gustaría, en el tiempo de 

descanso familiar, poder abrazar a 

mis padres, prepararles un refresco 

y compartir lo que nos hizo sentir 

bien durante el día.

Familia Robles Altos

Actividades para integrarnos más 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

A hora te toca a ti: 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

- Explica por qué propondrías esa actividad a tu familia. 

Recuerda guardar tu cartel 

familiar para presentarlo en tu 

“Galería del día y la noche”.



6

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Evalúa tu desempeño durante el desarrollo de la actividad. Copia y completa el 
siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reúso.

 Guarda tus anotaciones en tu portafolio, te serán de mucha utilidad en la presentación 
de tu “Galería del día y la noche”.

¡Recuerda!

Mis aprendizajes Lo logré
Necesito 

ayuda

Di mi opinión sobre el caso 
presentado.

Expliqué por qué debemos 
organizar las actividades 
para mejorar la convivencia 
familiar a partir de la 
información leída.

Reorganicé las actividades 
que realizo en el día y en 
la noche para una mejor 
convivencia a partir de la 
información leída.

Propuse una actividad para 
agradecer el amor y cariño 
de mi familia.

Participé junto a mi familia 
y propuse otras actividades 
para aprovechar el tiempo 
de descanso.

Es importante 
que valores tu 
desempeño. Si te das 
cuenta de que todavía 
necesitas ayuda para 
mejorar, pide a un 
familiar que te apoye 
a comprender mejor 
o vuelve a realizar la 
tarea; eso te permitirá 
lograr la meta trazada.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

• La niña o el niño que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o presenta dificultad para mantener la atención hasta terminar una tarea 
requiere tener conocimiento previo de la actividad a desarrollar. Es importante tener 
en cuenta que el cambio de una actividad a otra puede ser difícil para ella o para él. 
Así, mientras más predecible sea la actividad, más facilidad tendrá para adaptarse 
a ella. Por ello, es recomendable que previo al desarrollo de la actividad, puedan 
dialogar sobre la meta. Si hay imágenes, pueden verlas y pedirle que imagine de que 
tratará.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o con dificultad para mantener la concentración requiere que le brinden apoyos 
visuales para captar su atención. Por ello, cuando lea el diálogo entre Víctor y su 
papá sobre la organización de las actividades que realizan durante el día y la noche, 
recomendamos que resalten con plumón fosforescente o de color las ideas claves 
para facilitar su comprensión del texto y de las preguntas. De no contar con el 
material impreso, que anote en su cuaderno o en hojas de reúso.

• La niña o el niño con dislexia o con dificultad para leer o escribir, en algunos casos, 
requiere mayor tiempo para comprender una pregunta o indicación. Por ejemplo, 
cuando deba responder las preguntas formuladas después de la lectura de la ficha: 
“Aprovechando mejor el día y la noche en nuestra vida” (sección “Recursos”), 
recomendamos que le indiquen que se concentre en las palabras y que se tome el 
tiempo que necesite para entender aquello que está leyendo.

• Revisen la secuencia de actividades y acompañen a la niña o al niño a realizar 
cada paso. Pregúntenle: “¿Y ahora qué sigue?”. Luego, lean juntas o juntos la nueva 
indicación y pídanle que la repita.

• Recuerde utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y 
también los comportamientos que favorezcan su aprendizaje.

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

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.


