
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha “¿Cómo puedo disfrutar de mi tiempo libre?”, disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápices de colores o plumones

• Lápiz o lapicero

Actividad ¿Cómo estoy usando mi tiempo libre?

SEMANA 31

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.

Usamos nuestro tiempo libre 
creativamente

En estos tiempos de emergencia sanitaria has tenido pocas oportunidades de contar con diferentes 
espacios para el uso de tu tiempo libre. Algunas veces, seguramente, esta situación no te ha permitido 
hacer uso de este tiempo de manera creativa y provechosa. En la presente semana, te proponemos un 
conjunto de actividades para que el uso del tiempo libre te permita potenciar tu creatividad, interactuar 
con tu familia, y disfrutar de un tiempo personal de acuerdo a tus posibilidades y al lugar donde vives. 
Ante esto, es necesario preguntar: ¿qué es el tiempo libre? ¿Cuáles son tus gustos y hacia dónde puedes 
orientarlos? ¿Qué actividades estás realizando durante tu tiempo libre? ¿De qué manera te ayudan 
las actividades qué realizas en el tiempo libre a ser mejor estudiante o persona? ¿Qué actividades 
puedes realizar para aprovechar mejor tu tiempo libre? ¿Cómo puedes aprovechar los recursos de tu 
entorno para disfrutar de tu tiempo libre?
Frente a esta situación tendrás la oportunidad de acceder a información mediante casos para conocer qué 
es el tiempo libre, reflexionarás sobre las actividades que realizas durante tu tiempo libre y cómo estás 
te están beneficiando. Tendrás la posibilidad de participar en juegos, realizarás experimentos sencillos, 
leerás y escribirás textos narrativos sobre el uso de tu tiempo libre. También resolverás situaciones 
problemáticas relacionadas con el uso de recursos para aprovechar mejor tu tiempo libre.
Finalmente, podrás compartir con tu familia, en la “Galería de posibilidades”, la actividad que más te 
gustó, las emociones que despertaron en ti y qué pudiste aprender en ella.

Día 1
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Mencionar las actividades que realizas en tu tiempo libre

• Describir con tus propias palabras las actividades que prefieres hacer en tu 
tiempo libre

• Explicar, con la ayuda de un ejemplo, cómo las actividades que realizas en tu 
tiempo libre pueden beneficiar tu crecimiento y desarrollo

• Escribir una propuesta de actividades para el tiempo libre que te produzcan 
disfrute y satisfacción

¡Vamos a empezar!

• Observa y lee con atención la siguiente situación:

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Esta vez empezarás revisando las diferentes actividades que realizas en tu tiempo libre 
para reflexionar si estas te están ayudando en tu desarrollo y bienestar.

Nuestra meta:

Explicar qué actividades prefieres realizar en tu tiempo libre y 
cómo estas favorecen a tu bienestar y el de tu familia 

 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!

Ruth, ya hice todas 
mis tareas, también 
ayudé en la limpieza 
de la casa. Ahora me 
toca jugar. No sé qué 
más hacer. 

Tienes alguna gran idea, 
¿qué haríamos? Ahora ni 
siquiera podemos salir de 
casa, yo me aburro. ¿Qué 
quieres que hagamos?

David, veo que tus ojos 
están un poco rojos. Creo 
que esto te pasa por 
estar jugando siempre 
con tu celular. 

Hermano, podemos 
pensar juntos que más 
puedes hacer. Además, 
podemos aprovechar 
el tiempo libre para 
hacer algo juntos.
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• Luego, responde las siguientes preguntas: 

- ¿Qué le sucede a David? ¿Por qué?

- ¿Qué prefiere hacer David en su tiempo libre?

- ¿Qué le propone Ruth a su hermano David?

- ¿Qué actividades diferentes podría realizar David en su tiempo libre?

• Ahora, recuerda las diferentes actividades y tareas que hiciste la semana pasada. 
Después escribe y realiza en tu cuaderno u hojas de reúso lo siguiente:

1. Haz una lista de las actividades que hiciste en tu tiempo libre.

2. Elige la actividad de tu tiempo libre que prefieres y explica por qué.

3. Dibuja y pinta la actividad que prefieres realizar en tu tiempo libre.

4. Luego, responde las preguntas: ¿las actividades que realizo en mi tiempo libre me 
hacen sentir bien? ¿Por qué? ¿Qué otras actividades puedo realizar en mi tiempo 
libre para sentirme bien? ¿Cómo puede participar mi familia en estas actividades?

¡Ahora leemos para informarnos más!

• Para saber más sobre el tiempo libre y cómo lo puedes aprovechar mejor, te invitamos 
a leer la ficha “¿Cómo puedo disfrutar de mi tiempo libre?”, que está disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma. 

• Lee la información de la ficha, considerando las siguientes recomendaciones:

- Busca un lugar cómodo y tranquilo para la lectura.

- Durante la lectura, detente un momento en las palabras cuyo significado no 
entiendas. Vuelve a leer todo el párrafo y relaciona las ideas para tratar de 
entenderlas o pregunta por el significado a algún familiar.

- Anota en tu cuaderno algunas ideas que te llamen la atención y se relacionen con 
el título de la lectura.

Usamos nuestro tiempo libre creativamente

¿Sabías que ...?

Se conoce como tiempo libre a los periodos o momentos 
que cada persona tiene para realizar actividades de manera 
voluntaria y cuya realización le produzcan disfrute y 
satisfacción. Estas actividades no están relacionadas con 
las tareas ni responsabilidades de la casa, la escuela o el 
trabajo. Por el contrario, deben suponer distracción, relajo 
o descanso.
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• Con la ayuda de la información leída, completa el siguiente esquema en tu cuaderno 
u hojas de reúso:

• Luego, responde en tu cuaderno u hojas de reúso las siguientes preguntas:

- ¿Por qué las actividades que realizas en tu tiempo libre pueden beneficiar tu 
crecimiento y desarrollo? Explica con un ejemplo.

• Ahora que cuentas con más ideas para disfrutar mejor tu tiempo libre, te invitamos 
a escribir una propuesta para realizar diversas actividades que te produzcan mucho 
disfrute y satisfacción:

                   Lo que haré para disfrutar de mi tiempo libre

¡Trabajamos en familia!

• Comparte con tu familia lo que aprendiste sobre cómo pueden aprovechar su tiempo 
libre.

• Preséntales tu propuesta con las actividades que te permitirán disfrutar de tu tiempo 
libre y pregúntales: ¿qué les parece? ¿Qué otras actividades creen que puedo 
incorporar? ¿Les gustaría compartir su tiempo libre en alguna actividad? ¿Cuál?

• Escucha con atención y respeto las ideas de todos. Si consideras necesario, incorpora 
las ideas a tu propuesta. 

• Agradece a tus familiares por su apoyo en esta actividad.

1 __________________

 ___________________

3 __________________

 ___________________

1 ____________________________________

2 ____________________________________

3 ____________________________________

4 ____________________________________

5 ____________________________________

2 __________________

 ____________________

4 __________________

 ____________________

¿Qué puedo hacer en 
mi tiempo libre?
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Criterios para valorar mis aprendizajes Lo logré
Necesito 

ayuda

Mencioné las actividades que realizo en mi tiempo libre.

Describí con mis propias palabras las actividades que 
prefiero hacer en mi tiempo libre.

Expliqué, con la ayuda de un ejemplo, cómo las actividades 
que realizo en mi tiempo libre pueden beneficiar mi 
crecimiento y desarrollo.

Escribí una propuesta de actividades para mi tiempo libre 
que me produzcan disfrute y satisfacción.

Usamos nuestro tiempo libre creativamente

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda la meta de la actividad:

- Explicar que actividades prefieres realizar en tu tiempo libre y cómo estas 
favorecen tu bienestar y el de tu familia

• Luego responde: ¿logré la meta trazada? ¿Qué me ayudó a hacerlo? ¿Tuve alguna 
dificultad? ¿Cómo la superé?

• Ahora evalúa tus aprendizajes en esta actividad. Copia y completa la siguiente tabla 
en tu cuaderno.

• Si consideras que aún necesitas mejorar tus aprendizajes en algunos de los criterios, 
dialoga con un familiar para saber qué puedes hacer para lograrlo.

• Ahora, escribe o haz un dibujo para expresar cómo te sentiste al desarrollar la 
actividad.

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

¡Recuerda!
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• Si la niña o el niño suele presentar periodos cortos de concentración, les 
recomendamos 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 sobre la historia de David y Ruth. Si es 
necesario, pueden releer aquello que no quedó claro para que la niña o el niño pueda 
realizar la actividad.

• Les recomendamos que se aseguren de que la niña o el niño 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 qué es el 
tiempo libre. Si es necesario, pueden releer aquello que no quedó claro.

• La niña o el niño que presenta dificultad para escribir requiere que le apoyen en el 
uso del lápiz y el papel correctamente. Le recomendamos que, si ella o él escribe 
con la mano derecha, incline ligeramente el papel hacia la izquierda. Si escribe con la 
mano izquierda, que incline el papel ligeramente hacia la derecha.

• En caso de que la escritura le demande mucho esfuerzo y se desanime, les sugerimos 
darle otra opción. Por ejemplo, cuando deba responder “Lo que haré para disfrutar 
de mi tiempo libre”, que dibuje sus respuestas en lugar de escribirlas. También podría 
pegar una imagen en lugar de escribir, lo importante es que comprenda y aprenda.

• Refuercen el logro, pero también el esfuerzo y el progreso. Denle ánimos para que 
siga avanzando. Esto contribuirá a mejorar su autoestima, lo que motivará a la niña o 
al niño a esforzarse y seguir avanzando.

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

Usamos nuestro tiempo libre creativamente

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

