
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet.

• Cuaderno u hojas de reúso.

• Lápices de colores o plumones.

• Lápiz o lapicero.

Actividad ¿Vamos de prisa para el 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

DÍA 5

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Los días anteriores has reflexionado sobre cómo las actividades que realizas en tu 
tiempo libre favorecen tu crecimiento y desarrollo personal. También descubriste 
que puedes realizar diferentes actividades para seguir fortaleciendo tus aprendizajes 

 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!
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 ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Analizar la decisión que debe tomar Darwin ante la actitud de su hermana

• Plantear una opinión sobre lo que debe hacer Darwin ante la actitud de su 
hermana para proponer tu opinión

• Considerar diferentes opiniones sobre lo que debe hacer Darwin ante la actitud 
de su hermana para proponer tu opinión

• Escribir junto a tu familia acciones que deben hacer frente a situaciones en 
donde es necesario tomar decisiones para hacer lo correcto

¡Vamos a empezar!

• Lee con atención la siguiente situación:
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a través de la lectura, tu creatividad y el uso de diversos recursos de tu entorno. 
Hoy tendrás la posibilidad de reflexionar sobre algunas actitudes de las personas 
relacionadas con las actividades que realizan en su tiempo libre.

Nuestras metas: 

 Plantear opiniones sobre las actitudes de las personas 
relacionadas con las actividades que realizan en su tiempo 
libre y proponer acciones para tomar buenas decisiones 
frente a ellas

Darwin es un niño que se encarga de apoyar en las actividades escolares a 
Julia, su hermana menor. Él trata siempre de cumplir con mucho esmero esta 
responsabilidad. Julia sabe que todos los días debe ayudar en la limpieza de la 
casa, realizar sus actividades escolares y, después de eso, recién tiene un tiempo 
libre que utiliza para jugar. Una mañana Darwin se da cuenta que Julia estaba 
muy apurada realizando sus tareas escolares, también observa que su hermana 
no realiza algunas indicaciones de la actividad del día para darla pronto por 
terminada diciendo: “¡Bien, terminé! Ahora sí, ¡A jugar! ¡Yupi!”. Darwin debe 
informar lo ocurrido a su mamá, pero no sabe si hacerlo porque su hermana le ha 
pedido, por favor, que no lo haga.

• Luego, responde las siguientes preguntas: 

- ¿Quién es Darwin y cuál es su responsabilidad?

- ¿Quién es Julia y qué actividades debe realizar todos los días antes de disfrutar de 
su tiempo libre?

- ¿Por qué Julia hacía las actividades a prisa?

- ¿Darwin debe informar a su mamá lo que hizo su hermana o debe quedarse callado? 
¿Por qué?

• Ahora, analiza junto a un familiar lo que debe hacer Darwin. Para ello, realiza lo 
siguiente:
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1. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hojas de reúso.

2. Lee la situación sobre Darwin y su hermana Julia presentada al inicio.

3. Pide a tu familiar que responda la pregunta de la tabla, eligiendo una de las opciones 
que se presentan y que mencione como mínimo una razón de su elección. 

4. Escribe la razón de su elección en la tabla según corresponda.

5. Agradécele por su apoyo.

• A partir de la opinión de tu familiar, ahora te toca tomar una posición y elegir lo que 
Darwin debería hacer. Para ello, escribe en tu cuaderno u hojas de reúso la respuesta 
que elegiste y la razón por la que crees que Darwin debería hacer eso.

¡Seguimos reflexionando para argumentar mejor!

• Para tener más argumentos y ayudar a Darwin a tomar una buena decisión sobre 
la actitud de su hermana, te invitamos a responder las siguientes preguntas en tu 
cuaderno u hojas de reúso:

- ¿Cómo se sentirá Darwin al decir a su mamá lo que hizo su hermana?

- ¿Cómo se sentirá Darwin si no dice nada a su mamá?

- ¿Qué aprenderá Julia si Darwin le cuenta a su mamá lo que ella hizo?

- ¿Será bueno para Julia si Darwin calla y no dice nada a su mamá? ¿Por qué?

¿Qué debe hacer Darwin?

Decir a su mamá lo que hizo Julia Quedarse callado

Escribe una razón de por qué Darwin 
debería decir a su mamá lo que hizo su 
hermana:

1________________________________

_________________________________

Escribe una razón de por qué Darwin 
debe quedarse callado:

1_______________________________

________________________________

¿Sabías que ...?

Las formas en que actuamos las personas frente a 
determinadas situaciones de la vida cotidiana, reflejan los 
valores que vamos aprendiendo y cultivando. Por ejemplo, en 
el caso de Darwin y Julia, él debe decidir entre informar a su 
mamá y decir la verdad, o callar debido a la fraternidad por 
su hermana.



4

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

• A continuación, lee la información del recuadro.

• Ahora que cuentas con más ideas sobre cómo debe actuar Darwin, revisa nuevamente 
la respuesta que diste antes para complementarla o cambiarla de ser necesario. No 
olvides escribir en tu cuaderno u hojas de reúso tus nuevos argumentos. 

¡Trabajamos en familia!

• Comparte con tus familiares lo que aprendiste en la actividad y coméntales tu 
opinión final respecto a lo que debe hacer Darwin ante la actitud de su hermana.

• Piensen o recuerden algunas situaciones parecidas a la de Darwin y su hermana que 
les haya ocurrido o que hayan escuchado. Coméntenlas con todos.

• Escribe en tu cuaderno u hojas de reúso lo que deberían hacer frente a situaciones 
en donde es necesario tomar decisiones para hacer lo correcto.

• Escribe en una hoja de reúso una frase que motive a las personas a siempre pensar 
y hacer lo correcto frente a situaciones que pongan en juego la práctica de valores.

Por ejemplo:

“Una verdad a tiempo, duele menos que una vieja mentira”

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda la meta de la actividad:

- Plantear opiniones sobre las actitudes de las personas relacionadas con las 
actividades que realizan en su tiempo libre y proponer acciones para hacer lo 
correcto frente a ellas

• 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.

Para saber cómo actuar y las decisiones que debes tomar 
frente a situaciones que pongan en juego nuestras costumbres, 
creencias y principios, es necesario pensar con calma y evaluar 
las causas y consecuencias de nuestras acciones en nosotros 
mismos y en los demás. 

Criterios para valorar mis aprendizajes Lo logré Necesito ayuda

Analicé junto a mi familia lo que debe hacer Darwin 
ante la actitud de su hermana.

Planteé mi opinión sobre lo que debe hacer Darwin 
ante la actitud de su hermana. 

Consideré diferentes opiniones sobre lo que debe 
hacer Darwin ante la actitud de su hermana para 
proponer mi opinión.

Escribí junto a mi familia lo que debemos hacer 
frente a situaciones en donde es necesario tomar 
decisiones para hacer lo correcto.
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 Guarda tus anotaciones en tu portafolio, te serán de mucha utilidad para organizar 
tu galería de posibilidades.

¡Recuerda!

• En esta actividad se le solicitará a la niña o al niño reflexionar sobre algunas actitudes 
de las personas relacionadas con las actividades que realizan en su tiempo libre. Por 
ello, sugerimos que verifique que haya comprendido cuál es la meta y dialoguen sobre 
esta. Si lo requiere, que relea la meta propuesta. 

• En el caso que la niña o el niño requiera mayor tiempo para comprender una consigna, 
es importante animarla o animarlo a que lea con calma y si lo necesita, hacer una 
relectura, y resaltar o anotar las ideas claves. 

• Para favorecer la comprensión de la lectura, pueden pedirle a la niña o el niño que 
explique con sus palabras lo que comprendió o que haga un resumen de esta. También 
pueden preguntarle si alguna vez estuvo en una situación similar a la presentada por 
Darwin y su hermana Julia. Dialoguen al respecto.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir o hacerlo le demanda mucho esfuerzo 
y tiempo, pueden permitir que use la tecnología, como la computadora o la tablet 
para responder las preguntas de reflexión que le permitirán tener más argumentos y 
ayudar a Darwin a tomar una buena decisión sobre la actitud de su hermana.

• Recuerden 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

• 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.

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

