#APRENDOENCASA

Educación Primaria

4.o grado
SEMANA 23

Juegos y estrategias para convivir mejor
DÍA 5

Actividad

Organizamos y presentamos nuestra galería

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

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD
• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet
• Ficha: ¿Cómo se organiza una “Galería del día y la noche”?
(disponible en la sección de “Recursos” de esta plataforma)
• Portafolio con tus trabajos
• Cuaderno u hojas de reúso
• Tijera
• Plumones
• Cinta adhesiva
• Lápiz o lapicero
¡Recuerda!
No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajar en el cuaderno o en hojas
de reúso para que formen parte de tu portafolio.

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 respuesta 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 has reflexionado sobre la importancia de
aprovechar el tiempo en actividades que te permitan seguir aprendiendo e interactuando
con tus familiares para lograr una mejor convivencia.
Hoy tendrás la oportunidad de organizar y presentar tu “Galería del día y la noche” para
compartir los aprendizajes que lograste sobre este tema. Te apoyarás en los trabajos
que hiciste y que se encuentran en tu portafolio. Lo harás a través de una exposición.
¡Será una experiencia interesante!
Nuestra meta:
- Organizar y presentar la “Galería del día y la noche” a
través de una exposición para compartir los aprendizajes
que lograste. Luego lo difundirás con tu familia, tus
compañeras y compañeros a través de tu maestra o
maestro, por los medios que tengas a tu alcance.

¡Vamos, tú puedes!
• Ten a la mano tu portafolio con tus trabajos, especialmente de estas dos últimas
semanas sobre el día y la noche.
• Ubica la ficha: ¿Cómo se organiza una “Galería del día y la noche”? Disponible en la
sección “Recursos” de esta plataforma. Lee atentamente este instructivo.
¿Cómo se organiza una “Galería del día y la noche”?
MATERIALES PARA LA GALERÍA

MI

• Portafolio con los trabajos realizados en estas
dos semanas relacionados al día y la noche.
• Hojas de reúso
• Tijeras
• Plumones del color de tu preferencia
• Cinta adhesiva
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ORGANIZACIÓN DE LA GALERÍA

1
2

Ten a la mano tu portafolio
con los trabajos elaborados
sobre el día y noche, de estas
estas dos últimas semanas.

Selecciona los trabajos
sobre el día y la noche que
te gustaría compartir con
tus familiares, compañeras,
compañeros y maestra o
maestro en la “Galería del día
y la noche”.

3

Planifica la organización de
tu galería, ten en cuenta los
materiales que has elegido
compartir en tu “Galería del
día y la noche”.

4

Elabora el título de cada uno
de los carteles de los trabajos
que mostrarás en la “Galería
del día y la noche”.

5

Ubica en tu casa un lugar
donde organizarás tu
“Galería del día y la noche”,
luego ubica y organiza tus
trabajos creativamente.
Pide apoyo a tus familiares.

MI
PORTAFOLIO

Movimiento de
rotación de la Tierra

Rotación

• A partir de la lectura del instructivo, responde:
- Según el texto: ¿Qué debes hacer antes de planificar la organización de tu “Galería
del día y la noche”?
- Según el texto: ¿Qué debes hacer antes de ubicar y organizar tus trabajos en la
“Galería del día y la noche”?
- ¿Para qué se habrá escrito este instructivo?
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¡Organiza tu “Galería del día y la noche”!
• Reúne a tu familia y explícales que organizarás una galería para compartir tus
aprendizajes sobre el día y la noche mediante una exposición oral, la cual será grabada
o filmada para difundirla con tus compañeras y compañeros a través de tu maestra o
maestro.
• Coméntales que previamente a tu presentación debes organizar tu galería, luego
preparar la presentación.
• Explícales que necesitarás de su ayuda en este proceso.
• Sigue paso a paso el instructivo: ¿Cómo organizar una “Galería del día y la noche”?
• Pide apoyo a un familiar para ubicar tus trabajos. Una vez que ya tienes organizada tu
“Galería del día y la noche”, estás en condiciones de presentarla.
• Recuerda el propósito de esta actividad, organizar y presentar tu “Galería del día y la
noche” para compartir los aprendizajes que lograste. Esta presentación la realizarás
mediante una exposición.

Recuerda:
Exponer es presentar en forma oral un tema preparado
previamente. En la exposición se mencionan aspectos
importantes del tema. Tiene tres partes: Introducción,
desarrollo y cierre.
¡Planifica la presentación de tu galería!
• Organiza la presentación de tu “Galería del día y la noche”. Copia la siguiente
información en tu cuaderno o en una hoja de reúso. De ser posible pide a un familiar
que te acompañe en esta actividad.
¿Para qué
presentarás tu
galería?

¿A quiénes la
presentarás?

¿Cómo
organizarás tu
presentación?

Mediante una exposición
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• Organiza tus ideas para hacer una buena presentación de la “Galería del día y la
noche”. Ten en cuenta el orden de los trabajos que ubicaste en tu galería.

¿Cómo iniciaré la
presentación de mi
“Galería del día y la
noche”?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

¿Qué información
compartiré durante mi
presentación?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Expone tus ideas sobre el

Presenta brevemente el tema.

día y la noche en orden y

Puedes usar expresiones como:

con mucha claridad. Apóyate

“El tema que trataré es:…”

en las imágenes dibujos; así
como, trabajos de tu galería.

¿Cómo cerraré mi
presentación?

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Para cerrar tu presentación,
puedes

usar

expresiones

como “Y por último”, “para
terminar”, etc.

• Verifica la organización de tus trabajos en relación con las ideas que vas a exponer,
si es necesario reordénalos.
• Pide a un familiar que observe cómo quedó tu galería y que escuche, a manera de
ensayo, tu presentación.
Para tener en cuenta al momento de exponer:
- Expresa tus ideas con claridad, de manera calmada y con
volumen adecuado.
- Apoya tu presentación con imágenes, dibujos y los trabajos
de tu galería que faciliten la comprensión.
- Evita salirte del tema durante tu presentación.
• Ensaya frente a tu familiar y pídele que te observe atentamente. Una vez terminada
tu presentación, dile que te comente qué aspectos debes mejorar para hacer una
buena presentación.
• Acuerda con tu familiar cómo filmará o grabará tu presentación.
¡Hora de presentar tu “Galería del día y la noche”!
Ten en cuenta:
La presentación de tu “Galería del día y la noche” la realizarás
a través de una exposición oral, que puede ser grabada en
audio o filmada. Si fuera filmada, pide a tu familiar que enfoque
las imágenes y trabajos que forman parte de esta ya que
complementarán la información que presentes de manera oral.
• Invita a tus familiares a la presentación de tu galería.
• Recuerda a tu familiar grabar o filmar tu presentación.
• Inicia la presentación de tu “Galería del día y la noche”. Sigue paso a paso el
desarrollo de esta, según la organización de ideas que previamente realizaste.
• Explica, paso a paso, con claridad y precisión, la información sobre el día y la
noche, como resultado de las actividades en las que participaste durante estas dos
últimas semanas.
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• Cierra tu presentación con una reflexión sobre la importancia de organizar
adecuadamente las actividades para aprovechar el tiempo, que contribuyan a una
mejor convivencia en familia.
• Envía un mensaje a tus compañeros y sus familias, anímalos a revisar sus actividades
que realizan en el día a día. Diles que estas pueden ser reorganizadas para optimizar
el tiempo y contribuyan a mejorar su convivencia familiar.
Reflexiono sobre mi presentación
• Concluida la presentación de tu “Galería del día y la noche”, pide a los integrantes de
tu familia que emitan sus opiniones libremente.
• Solicita a la persona que te grabó que active el audio para escuchar tu presentación
o, en caso haya filmado, muestre el video. Luego, en familia, acuerden cómo podrían
compartir la grabación o filmación con tus amigas, amigos, demás familiares y docente
a cargo.
• Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar al participar del proceso de
recojo de información, organización y presentación de la “Galería del día y la noche”.
Después, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reúso y escribe
tus respuestas.
• Evalúa la organización y presentación de tu “Galería del día y la noche”:
Al organizar y presentar mi “Galería del día y la noche”

SÍ

NO

Me apoyé en el instructivo para organizar mi galería.
Organicé mis ideas para hacer una buena presentación.
Me expresé de manera calmada y con volumen adecuado.
Expuse los trabajos de mi galería con claridad.
Evité salirme del tema.
Apoyé mi presentación empleando las imágenes y trabajos
de la galería.
Cerré mi presentación con una reflexión sobre la importancia
del uso del tiempo para una mejor convivencia.
• Si marcaste la opción “NO”, escribe dos acciones que pondrás en práctica para
mejorar tus aprendizajes:
1.
2.
• Escribe tres aprendizajes que lograste durante estas dos semanas y que consideres
importantes:
1.
2.
3.
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¡Recuerda!
Difunde, con la ayuda de tus familiares, la presentación de tu “Galería del día
y la noche”.

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 dislexia o trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH) o dificultad para comprender un escrito o para concentrarse,
recomendamos brindarle un separador o un papel de diferente color como apoyo
visual mientras realiza la lectura de la ficha: ¿Cómo se organiza una “Galería del día
y la noche”? A modo de captar su atención, también se podría (si tuviera impresa la
ficha) resaltar o subrayar las palabras claves que le permita comprender la lectura.
Por ejemplo: en la organización de la galería, en la indicación número 1 resalten
“portafolio”, en el número 2 resalten “selecciona los trabajos”, de manera similar en
los otros números. La idea es que, de forma breve, en una o dos palabras, ella o él
pueda identificar la idea clave que le ayude a comprender la lectura. Si no tuviera la
ficha impresa, pueden escribir con letras grandes en su cuaderno o en una hoja de
reúso, los números y las ideas claves.
• En el caso la niña o el niño presenta disgrafía o dificultad para escribir o comprender
un escrito, recomendamos brindarle otra forma de desarrollar la actividad. Por
ejemplo, puede facilitarle el uso de la tecnología, como la computadora o la tablet
(si fuera posible) para que organice sus ideas, según como se indica la actividad en
el punto ¡Planifica la organización y la presentación de tu galería!
• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
o con intensa actividad motora requiere de apoyos visuales para concentrarse y
seguir la secuencia. Por ello, durante la organización de la “Galería de día y la noche”,
recomendamos que se apoye en estímulos visuales. Por ejemplo, con material de
reúso elabore tarjetas donde escriba con letras grandes los aspectos a tener en
cuenta para la exposición: Expresa tus ideas con claridad, de manera calmada y con
volumen adecuado, apoya tu presentación con imágenes, dibujos y los trabajos de tu
galería que faciliten la comprensión y evita salirte del tema durante tu presentación.
Colóquelos en un lugar visible, que sea un apoyo durante el ensayo y, si es necesario,
también durante la presentación de la galería.
• Es importante reforzar cada logro y darle ánimo en todo momento para que continúe
aprendiendo, sobre todo si ha logrado mantenerse más tiempo concentrada/o
realizando 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.
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