
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Portafolio con los trabajos realizados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

Actividad Presentamos y compartimos la “Galería de 
posibilidades”

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 5

#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 tu cuaderno o en 
hojas de reúso para que luego formen parte de tu portafolio. 

¡Recuerda!

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Durante estas dos semanas, has tenido la oportunidad de participar en diversas 
actividades que te han permitido dar respuestas a las preguntas que te planteaste 
al inicio de la actividad: ¿qué es el tiempo libre? ¿Qué actividades estás realizando 
durante tu tiempo libre? ¿Qué actividades puedes realizar para aprovechar mejor tu 
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 ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?
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tiempo libre? ¿Cómo puedes aprovechar los recursos de tu entorno para disfrutar de 
tu tiempo libre? 

Hoy tendrás la oportunidad de presentar tu “Galería de posibilidades” a tus familiares 
y compartirla a tus compañeras, compañeros, maestra o maestro. Te apoyarás en 
los trabajos que hiciste y que se encuentran en tu portafolio. Asegúrate de hacerlo 
creativamente.

¡Vamos, tú puedes!

• Lee con atención lo que dice Sandra: 

Ya he pensado cómo presentaré y 
compartiré mi “Galería de posibilidades”.

Aquí tienes algunos consejitos que te 
ayudarán a hacerlo muy bien. 

¡Será una maravillosa experiencia!

Nuestra meta: 

 Presentar y compartir con tus familiares, compañeras, 
compañeros, maestra o maestro la “Galería de posibilidades” 
sobre el uso de tu tiempo libre creativamente

• Determinar tu propósito al presentar la “Galería de posibilidades”

• Organizar tus ideas al planificar la presentación de la “Galería de posibilidades”

• Escuchar con atención las opiniones de algún miembro de tu familia sobre la 
presentación creativa de tu galería

• Expresar tus ideas con claridad, de manera calmada y con volumen adecuado

• Mantener el tema durante tu presentación

• Apoyar tu presentación, utilizando los trabajos de estás dos semanas que tú 
elijas

• Dar razones con relación a los beneficios que has tenido con la práctica de las 
actividades en tu tiempo libre

• Aclarar las dudas e inquietudes planteadas por tus familiares
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Trabajos que elaboraste estas dos semanas

3Revisa los trabajos 
de tu portafolio 
realizados durante 
estas dos semanas.

Acondiciona los 
materiales elegidos 
en un lugar de tu 
casa con el apoyo 
de algún familiar.

Selecciona los 
trabajos que te 
gustaría compartir 
en tu “Galería de 
posibilidades”.

Presenta y 
comparte tu 
“Galería de 
posibilidades”.

	Mis creaciones en mi tiempo libre

	……………………………………………………………………

	……………………………………………………………………

	……………………………………………………………………

Planifica la 
presentación de 
tu “Galería de 
posibilidades” 
creativamente.

• A partir de lo que dice Sandra, necesitas seleccionar y ubicar en tu portafolio los 
trabajos que elaboraste estas dos semanas, los mismos que te permitirán organizar y 
compartir tu “Galería de posibilidades”. Ten a la mano tu portafolio con los trabajos 
de estas dos semanas.

• Ahora que ya estás lista o listo, escribe tu propósito de presentación de tu “Galería de 
posibilidades”:

¿Para qué 
presentarás y 
compartirás 
tu “Galería de 
posibilidades”?

¿A quiénes 
presentarás y 
compartirás esta 
galería?

Antes de la presentación

¡Organiza tu “Galería de posibilidades”!

• Reúnete con algún integrante de tu familia y coméntale que organizarás la presentación 
de la “Galería de posibilidades” para compartir creativamente todas las posibilidades 
de ocupar el tiempo libre, explicando los beneficios de cada una de ellas. 
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• Coméntale que previamente a tu presentación debes organizar tu galería y luego, 
prepararás la presentación.

• Explícale que necesitarás de su ayuda en este proceso. Muéstrale la lista de trabajos 
que elaboraste estas dos semanas y, tomando en cuenta los consejitos de Sandra, 
completa la organización de tu “Galería de posibilidades”.

• Recuerda el propósito de la actividad: “Presentar y compartir con tus familiares, 
compañeras, compañeros, maestra o maestro la “Galería de posibilidades” sobre el 
uso de tu tiempo libre creativamente”.

¡Planifica la presentación de tu “Galería de posibilidades”!

• Organiza la presentación de tu “Galería de posibilidades”. Copia la siguiente 
información en tu cuaderno o en una hoja de reúso. Completa el siguiente 
organizador: 

“Mi galería de 
posibilidades”

¿Qué actividades presentaré 
y compartiré?

¿Qué razones daré para 
justificar los beneficios que 
me brindan la práctica de 
estas actividades?

¿En qué orden las presentaré?¿Qué materiales necesito 
para mi presentación?

• A partir de lo organizado, ubica un lugar de tu casa donde presentarás y compartirás 
tu “Galería de posibilidades”. Con la ayuda de un familiar organiza los materiales 
según el orden que has decidido para tu presentación.  Por ejemplo:

• Organiza tus ideas para hacer una buena presentación de la “Galería de posibilidades”. 
Ten en cuenta el orden de los trabajos que ubicaste en tu galería.

Mis creaciones

Me ayuda a comunicar 
mis ideas, sentimientos, 
desarrolla mi 
imaginación, etc.

Me ayuda a crear mis 
propias historias, narrar  
mis anécdotas e historia 
de mi mundo de sueños, 
considerando el tiempo, 
espacio, etc.

Jugar me ayuda a 
pasarla bien con mis 
hermanitos, me enseña 
a esperar mi turno, y a 
crear nuevos juegos.

Mis producciones Mis juegos
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¿Cómo iniciaré la 
presentación para 

compartir mi “Galería de 
posibilidades”?

¿Cómo compartiré las 
actividades que seleccioné 
durante mi presentación?

¿Cómo cerraré mi 
presentación?

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Saluda y presenta 
brevemente tu “Galería 
de posibilidades”. Puedes 
usar expresiones como: 
“Hoy voy a compartir con 
ustedes algunas actividades 
que realizo en mi tiempo 
libre y los beneficios que 
estás me brindan”.

Comparte las actividades 
que realizas durante tu 
tiempo libre creativamente. 
Explica brevemente los 
beneficios que te brinda 
cada una de las actividades. 
Apóyate de los trabajos que 
elegiste de tu portafolio. 

Cierra tu presentación 
agradeciendo la atención 
y dando razones del por 
qué es importante usar 
adecuadamente nuestro 
tiempo libre. Puedes usar 
expresiones como “Para 
terminar” o “Por último”.

Recuerda tener en cuenta al momento de tu 
presentación: 

- Expresar tus ideas con claridad, de manera calmada y 
con volumen adecuado 

- Apoyar tu presentación con imágenes, dibujos y los 
trabajos que seleccionaste que faciliten la comprensión 

- Evitar salirte del tema durante tu presentación

- Explicar los beneficios que te brindan la práctica de 
estas actividades en tu tiempo libre 

• Verifica la organización de tu “Galería de posibilidades” según lo que tú has planificado. 
Si lo crees necesario, reordénalos. 

• Invita a un familiar a que te observe a manera de ensayo de cómo presentarás y 
compartirás tu “Galería de posibilidades”. 

• 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 la presentación de cada actividad que 
tu seleccionaste.
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• Invita a tus familiares a la presentación de tu “Galería de posibilidades”. 

• Recuérdale a tu familiar grabar o filmar tu presentación, si así lo decidieron en familia.

• Inicia la presentación de tu “Galería de posibilidades”. Sigue paso a paso la presentación 
de las actividades o actividad que seleccionaste, según la organización de ideas que 
previamente realizaste. 

• Presenta y comparte creativamente las actividades, que has descubierto durante 
estas dos semanas, que puedes realizar en tu tiempo libre y los beneficios que te 
brindan.  

• Cierra tu presentación con una reflexión sobre la importancia de usar el tiempo libre 
en actividades que beneficien tu aprendizaje y las interacciones en la convivencia con 
los miembros de tu familia.

Reflexiona sobre tu presentación 

• Concluida la presentación de tu “Galería de posibilidades”, pide a los integrantes de 
tu familia que emitan sus opiniones libremente. 

• Solicita a la persona que te grabó 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 
profesora o profesor. 

• Recuerda tu meta de aprendizaje: “Presentar y compartir con tus familiares, 
compañeras, compañeros, maestra o maestro   la “Galería de posibilidades” sobre el 
uso de tu tiempo libre creativamente”. Luego, reflexiona sobre los aprendizajes que 
lograste desarrollar al participar de la organización y presentación de la “Galería de 
posibilidades”. Responde lo siguiente: ¿cómo te sentiste? ¿Qué dificultades tuviste? 
¿Cómo las superaste? Después, copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja 
de reúso y escribe tus respuestas.

• Evalúa la organización y presentación de tu “Galería de posibilidades”.

Ten en cuenta:

La presentación de tu “Galería de posibilidades” la realizarás para tus familiares. Si 
deseas grabarla o filmarla, puedes hacerlo. 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.

¡Hora de presentar y compartir tu “Galería de posibilidades!
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Criterios para evaluar la organización y 
presentación de mi “Galería de posibilidades”

¿Lo logré?
¿Qué necesito 

mejorar?
Determiné mi propósito para la presentación 
de la “Galería de posibilidades”.

Organicé mis ideas al planificar la presentación 
para compartir mi “Galería de posibilidades”.

Escuché con atención las opiniones de algún 
miembro de mi familia sobre la presentación de 
mi galería.

Expresé mis ideas con claridad, de manera 
calmada y con volumen adecuado.

Me mantuve en el tema de mi presentación.

Apoyé mi presentación con los trabajos de 
estas dos semanas que elegí previamente. 

Proporcioné razones en relación a los 
beneficios con la práctica de las actividades en 
mi tiempo libre.

Aclaré las dudas e inquietudes planteadas por 
mis familiares.

 Comparte con tus compañeros, maestra o maestro con la ayuda de tus familiares la 
presentación de tu “Galería de posibilidades”. 

¡Recuerda!

• Si la niña o el niño presenta dificultad para mantener la concentración, es importante 
que verifiquen 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 los consejos que le ayudarán a elaborar la “Galería de 
posibilidades”. Si es necesario, pueden releer aquello que no quedó claro. También 
sugerimos que copie los consejos en su cuaderno o en hojas de reúso y resalten el 
número para que se oriente y tome en cuenta los cinco consejos.

• Es posible que la niña o el niño con disgrafía o que presenta dificultades al escribir 
necesite mejorar su postura y tomar el lápiz correctamente. Por ello sugerimos que 
eviten que acerque los dedos a la punta del lápiz, ya que esto agota y no permite que 
ella o él vea lo que está escribiendo.

• Sugerimos que sean flexibles cuando deban ordenar la información. Por ejemplo, 
cuando la niña o el niño elabore su organizador para la presentación de su “Galería 
de posibilidades”, permita que utilice el organizar que más le guste o aquel que 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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destaque sus habilidades. Lo importante es que responda las preguntas que le 
solicitan. 

• La niña o el niño con dificultad para concentrarse o que se dispersa con facilidad, puede 
obviar los detalles de un tema u omitir algunos pasos. Por ello, les recomendamos 
que le brinden apoyos visuales. Por ejemplo, escriban en tarjetas de material de 
reúso, con letras grandes, las preguntas para poder realizar una buena presentación 
de la “Galería de posibilidades”. Luego, colóquelo en un lugar visible para que la 
niña o el niño lo utilice como apoyo. Conforme vaya desarrollándolos, coloquen una 
marca en cada uno. Esto le permitirá seguir un orden y evitará que se salte alguna 
pregunta. 

• Si la niña o el niño suelen iniciar una tarea, pero después de un tiempo se desmotivan 
o se dejan llevar por otros estímulos que son de su interés, sugerimos reconocer y 
reforzar las conductas deseadas. Por ejemplo, cuando prepare sus materiales para 
iniciar sus actividades de aprendizaje, cuando mantiene su atención en una lectura o 
cuando hace una pregunta, es importante hacerle saber que son actitudes positivas. 
Conviene estar atento para identificar estas conductas deseadas que aparentemente 
son sencillas, pero pueden demandar mucho esfuerzo a la niña o el niño. 

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que 
continúe aprendiendo, sobre todo si ha logrado terminar la actividad sin apoyo o sin 
interrupciones.

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

