
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha “Lita disfruta de su tiempo libre”, disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápices de colores o plumones

• Lápiz o lapicero

Actividad Una propuesta divertida

SEMANA 32

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 3

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

 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?

• Proponer acciones orientadas a disfrutar del tiempo libre junto a tu familia

• Reconocer las opiniones de los miembros de tu familia en la propuesta para 
disfrutar del tiempo libre

• Considerar en tu propuesta para disfrutar el tiempo libre las acciones, los 
materiales y la fecha que se realizará

• Participar con respeto y buen trato en acciones orientadas a disfrutar del 
tiempo libre junto a tu familia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Nuestra meta: 

 Organizar una propuesta divertida para tu tiempo libre y 
compartirla con tu familia

¡Ahora vamos a empezar!

• Te invitamos a recordar y leer la propuesta para disfrutar de tu tiempo libre que 
escribiste en la actividad del día 1 de la semana 31.

• Luego, responde las siguientes preguntas: 

- ¿Qué actividades propusiste? ¿Por qué?

- ¿Qué actividad de tu tiempo libre compartirás con tu familia?

- ¿Cómo has ido poniendo en práctica las actividades que propusiste? ¿Cómo te has 
sentido?

• Ahora, te invitamos a leer la siguiente situación:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Hoy es un día especial, ya que organizarás junto a tu familia una propuesta divertida 
para ponerla en práctica en tu tiempo libre.  

Mamá, ¿qué te parece 
si cuando regreses del 
trabajo miramos un 
poco de televisión?

Pero Carlos, por las tardes ves 
la televisión. Creo que hacer lo 
mismo por la noche no sería 
muy bueno.

¿Qué te parece si mejor 
realizamos algunos juegos de 
mesa? Te aseguro que nos 
divertiremos mucho.

Pero mamá, por la noche 
hay un programa muy 
bonito que seguro te 
gustará a ti también.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

• Luego, responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué le propone Carlos a su mamá?

- ¿Qué dice la mamá de Carlos ante la propuesta? ¿Por qué crees que le dice eso?

- ¿Crees que con su propuesta Carlos disfrutaría de su tiempo libre junto a su familia? 
¿Por qué?

- ¿Qué propone la mamá de Carlos?

- ¿Qué otras actividades puede hacer Carlos junto a su familia para disfrutar de su 
tiempo libre?

• Ahora, te invitamos a conocer la historia de una niña que junto a su familia disfruta 
de su tiempo libre. Para ello, lee la ficha “Lita disfruta de su 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.

• A continuación, con la ayuda de la información leída, completa en tu cuaderno u hojas 
de reúso la siguiente tabla:

Lita y sus hermanos Lita y toda su familia el 
fin de semana

¿Qué actividades realizan 
en su tiempo libre?

¿Cómo lo hacían? ¿Cómo 
se sentían?

¿Qué pasaría si no 
hicieran esas actividades? 
¿Por qué?

¿Sabías que …?

Disfrutar de tu tiempo libre en familia es muy 
importante, pues te ayudará a fortalecer los lazos de 
cariño y aprecio con tus familiares. Esto quiere decir 
que tendrás la oportunidad de interactuar con todas 
y todos para conocerlos mejor y aprender de ellos 
y ellas; y tus familiares también te conocerán más y 
aprenderán de ti.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

¡A organizar la propuesta!

• Bien, ahora es momento de empezar a organizar la 
propuesta divertida para que tu familia y tú disfruten 
juntos de su tiempo libre.

• Reúnete con un familiar y realiza lo siguiente:

1. Coméntale con tus propias palabras la historia de 
Lita y su familia.

2. Comparte las ideas de la tabla que completaste 
con la lectura de la historia de Lita y su familia.

3. Conversa sobre la importancia de realizar 
actividades en familia en el tiempo libre.

4. De la propuesta de actividades para disfrutar tu 
tiempo libre que revisaste al inicio de la actividad, 
elijan una para organizarla y practicarla junto con 
todos los miembros de tu familia.

5. Una vez elegida o acordada la actividad, escríbela 
en tu cuaderno u hojas de reúso.

6. Ahora es momento de organizarla. Para ello, 
responde en tu cuaderno u hojas de reúso las 
siguientes preguntas:

Usamos nuestro tiempo libre creativamente

Si consideran necesario, 
pueden proponer una nueva 
actividad o preguntar a sus 
familiares qué actividad 
les gustaría realizar en su 
tiempo libre.

Recuerda que el propósito es que 
todas y todos se diviertan y disfruten 
juntos en familia. Es decir, que pasen un 
agradable momento jugando, creando, 
bailando, cantando o haciendo lo que 
más les gusta.

• ¿Con qué propósito realizaremos la actividad? 

• ¿Cómo lo haremos?

• ¿Quiénes participarán?

• ¿Cuándo la realizaremos?

• ¿Qué necesitaremos?

 Puedes organizar la información en una tabla como la siguiente:

Actividad:

Propósito: Disfrutar juntos en familia del tiempo libre para conocernos mejor y 
querernos más

¿Cómo lo 
haremos?

¿Cuándo lo 
realizaremos?

¿Quiénes 
participarán?

¿Qué 
necesitaremos?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

• Ahora que has organizado la actividad, revísala para ver si todo está previsto. Si es 
necesario incluir o mejorar algo, es momento de hacerlo.

¡Trabajamos en familia!

• Reúne a los miembros de tu familia y comparte con ellos la actividad que preparaste. 
Léeles la tabla de organización de la actividad.

• Conversa sobre la propuesta, y pregunta si tienen alguna idea o sugerencia para ella. 
Las siguientes preguntas te pueden ayudar:

- ¿Qué les parece la propuesta?

- ¿Qué más podemos agregar?

- ¿Cuándo podría ser? ¿Todos están de acuerdo con la fecha programada? 

- ¿Cómo podemos conseguir lo que necesitamos?

• Escucha con atención sus opiniones sobre la propuesta y con la ayuda de sus 
sugerencias, complementa o mejora la propuesta.

• Asuman el compromiso de participar todas y todos de la actividad en la fecha 
acordada.

• Al realizar la actividad, toma en cuenta lo siguiente:

- Asegúrate que todas y todos participen.

- Ten a la mano los materiales y otros recursos que necesitarán. 

- Pueden escribir algunos acuerdos antes de empezar, eso los ayudará a actuar de 
manera responsable y adecuada. 

- Si tu familia es muy numerosa, pueden formar algunos grupos pequeños para 
planificar y realizar las tareas.

- Toma fotografías de los mejores momentos o graba algún audio, recuerda que al 
término de esta semana presentarás tu “Galería de posibilidades”.

- Muestra buen trato y respeto por lo que hagan los demás, recuerda que esta es una 
oportunidad para conocerse y ayudarse mutuamente.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda la meta de aprendizaje: “Organizar una propuesta divertida para el tiempo 
libre y compartirla con tu familia”.

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

• Ahora evalúa tus aprendizajes en esta actividad. Copia y completa la siguiente tabla 
en tu cuaderno.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

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

¡Recuerda!

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré Necesito ayuda

Hice una propuesta con acciones orientadas a 
disfrutar del tiempo libre junto a mi familia.

Escuché con respeto y tomé en cuenta las 
opiniones de los miembros de mi familia en la 
propuesta para disfrutar el tiempo libre.

Mi propuesta prevé las acciones, los materiales 
necesarios y la fecha que se realizará.

Participé con respeto y buen trato en las 
acciones orientadas a disfrutar del tiempo libre 
junto a su familia.

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

• Ahora escribe en tu cuaderno u hojas de reúso cómo te sentiste al desarrollar la 
actividad.

• Si la niña o el niño omite letras o palabras, sustituye una palabra por otra parecida, o 
se salta renglones, recomendamos que le apoyen en la lectura. Por ejemplo, cuando 
lea el texto “Lita disfruta de su tiempo libre” (sección “Recursos”), sugerimos que le 
indique que se concentre en escuchar las palabras y que se tome el tiempo necesario 
para entender aquello que se está leyendo. Si lo requiere, puede releer. En el caso 
que la niña o el niño muestra cansancio o desánimo, pueden ayudarle con la lectura. 
Lo importante es que lo intente y tome su tiempo para leer, de igual forma para la 
lectura sobre Carlos y su mamá.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para entender algunas consignas o preguntas, 
les recomendamos que relea las indicaciones las veces que sea necesario. También 
pueden apoyarle haciendo un resumen o explicarle utilizando otras palabras, sin que 
esto suene a crítica. 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

• La niña o el niño que presenta disgrafia o alguna dificultad para escribir necesita 
apoyo para desarrollar las actividades. Por ejemplo, el adulto puede apoyarlo con la 
elaboración de las distintas tablas que sugiere la actividad, mientras que la niña o el 
niño organiza la información y completa según lo indicado. Recuerden que deben 
evitar centrar su atención en la caligrafía, pues esta mejorará con el tiempo.

• Si la niña o el niño suele presentar olvidos frecuentes sobre todo a la hora de 
desarrollar las actividades de aprendizaje, sugerimos hacerle recordar con cierta 
periodicidad y anticipación. También asegúrense que la niña o el niño tiene claro que 
debe realizar la actividad según lo programado en la semana. 

• Si la niña o el niño tiene mucha energía o una cantidad excesiva de actividad motora 
o verbal, es conveniente darles la oportunidad de realizar actividades físicas; es decir 
que impliquen movimiento como estirar las manos y piernas, cruzar piernas, entre 
otros. También podrían proporcionar espacios de descanso, cortos y frecuentes. 

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

