
Actividad Escribimos las instrucciones de un juego que he creado 
(parte 1)

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Texto: “Ejemplos de textos instructivos”       
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores y plumones

SEMANA 23

6.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. 

Expresamos a través del juego lo       
investigado sobre las estaciones

DÍA 4

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

Durante estas dos semanas realizaste actividades investigativas para saber ¿por qué 
se producen las estaciones? y ¿qué las caracteriza y cómo influyen en los seres vivos? 
Analizaste textos literarios que tratan sobre las estaciones del año y reflexionaste sobre 
cómo el ser humano se vincula con ellas. Luego, investigaste sobre cómo se producen 
y caracterizan las estaciones del año, los efectos de la inclinación del eje de la tierra 
y de las zonas climáticas, y la influencia de las estaciones en el comportamiento de 
las plantas. También propusiste alternativas de prevención ante fenómenos naturales. 
Además, utilizaste datos relacionados a la investigación para resolver problemas 
matemáticos de unidades de medida y magnitudes proporcionales. Finalmente, crearon 
juegos cooperativos familiares, representaciones gráficas y musicogramas utilizando la 
música de Vivaldi.
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Expresamos a través del juego lo investigado 
sobre las estaciones

¡A empezar!

Para ti deben ser muy familiares los textos instructivos, ya que son muy comunes en 
la vida diaria. Por ejemplo, las normas de convivencia, las indicaciones de cómo hacer 
la tarea o las indicaciones de cómo ordenar tu cuarto o cómo llegar a un lugar. En los 
textos escritos los vemos en las instrucciones de los juegos, las recetas de cocina o 
los pasos para instalar o construir algo. En realidad, son parte de la vida. Están en los 
comunicados o formularios de algunas instancias gubernamentales donde te explican 
cómo hacer trámites o en afiches que explican el procedimiento para el uso de algún 
servicio público: subir al tren, tomar el microbús o sacar cita para el médico.

Analicemos algunos textos instructivos

• Para profundizar sobre estos textos lee “Ejemplos de textos instructivos” (disponible 
en la sección “Recursos”) y responde las siguientes interrogantes en tu cuaderno:

• Verifica tus respuestas tomando en cuenta los siguientes comentarios y mejóralas.

Seguro te diste cuenta que los textos tienen un formato y propósitos distintos, sin 
embargo, ambos son textos instructivos.  ¿Por qué? 

Ahora, tienes la oportunidad de crear o adaptar un juego, o utilizar uno de los que has 
vivenciado en estos días. Para esta actividad debes incorporar lo aprendido y escribir las 
instrucciones del juego. Falta poco para que cuentes con un juego más para compartir 
con tu familia. ¡Será divertido!

Por ese motivo, hoy te daremos ideas para que plantees tu juego y lograr 
nuestra meta:

 - Planificar la escritura de las instrucciones de un juego relacionado a las 
estaciones del año.

1. Cuando viste los dos ejemplos, ¿qué ideas te vinieron a la mente sobre su contenido?

2. ¿Para qué ha sido escrito el texto 1 y el texto 2?

3. ¿En qué se parecen estos textos?

4. ¿En qué se diferencian estos textos?

5. ¿Qué recomendación le darías al autor del texto 1 para mejorar su texto?

6. ¿Qué tomarías en cuenta del texto 2 para cuando escribas las instrucciones 
del juego que crearás?
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• Vuelve a revisar los dos textos y busca las características que hemos mencionado.

Al leer y analizar el texto “Ejemplos de textos instructivos” (disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma) ya cuentas con algunos referentes para crear tu juego 
y planificar tus propias instrucciones del juego que crearás.

Ahora construyamos el juego que hemos decidido

No hay nada más divertido que jugar porque nos permite compartir entre amigos, 
estar en movimiento, vivir el entusiasmo de los retos y disfrutar el juego. Ellos nos 
ubican en determinados roles que debemos cumplir con ciertos procedimientos y 
reglas que acatar en cooperación con los participantes o en competencia con ellos. A 
estos juegos se les denominan Juego de reglas.

• Entonces, para crear o adaptar un juego de reglas a esta actividad debes:

Incorporar lo 
investigado  

sobre las 
estaciones

¿Quiénes son los participantes 
del juego?

¿Cuáles son los procedimientos 
del juego?

¿Cuáles son las reglas a acatar 
en el juego?

¿El juego será de cooperación o 
de competencia?

Los dos textos:

Presentan ideas secuenciadas con indicaciones de cómo se va a llevar algo 
a cabo. Tienen título, materiales a utilizar y la función que cumplirán estos 
materiales, procedimientos, e instrucciones o reglas en una secuencia ordenada 
y temporal. Tienen un lenguaje claro y sencillo para que sean comprendidos 
con facilidad. Explican el propósito u objetivo del texto. ¿Te diste cuenta dónde 
está el propósito en el texto 1?

A pesar de que ambos son textos instructivos muestran algunas diferencias:

El texto 1 está escrito en párrafos y contiene dos tipos de instrucciones: 
el procedimiento del juego y los pasos de cómo elaborarlo. También da 
algunas recomendaciones y utiliza una imagen que ayuda a comprender los 
procedimientos.

El texto 2 contiene subtítulos que ayudan a ubicar rápidamente la información, 
y los pasos están enumerados. Este texto tiene una estructura muy común.

Y preguntarle
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• Diseña tu juego con las siguientes pautas. Anota tus ideas en hojas de reúso.

 - Elige cómo será tu juego: ¿Cómo interactúan los participantes en el juego?

Un juego de mesa donde hay un ganador: tipo ludo, memoria o toboganes y escaleras. 

Un juego colaborativo donde todos juntos logran una meta: tipo San Miguel, el 
barco se hunde.

Un juego mixto donde haya competencia, pero entre equipos que se apoyan para 
ganar. Puede ser de mesa o de movimiento como charada o aprendemos con trueque.

 - Piensa cómo incorporar contenidos de las estaciones: puede ser en tarjetas, 
tablero manual con preguntas, y respuestas o imágenes, o que forme parte de la 
mecánica del juego. Observa cómo fueron introducidos en “Ejemplos de textos 
instructivos” (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma).

 - Define el número de jugadores y el rango de edad para participar: el juego 
toboganes y escaleras, como es de mesa, tiene un límite. El juego aprendemos 
con trueque ¿tiene un límite de participantes?

 - Dale forma a tu juego: ¿Cuánto tiempo va a durar todo el juego o cada 
participación? ¿El juego es rápido (con pocas reglas) o muy complejo (con muchas 
reglas)? ¿El juego aprendemos con trueque es para memorizar información, para 
recrear situaciones vividas o para que se informen u opinen sobre las estaciones?

 - Decide la manera en que ganarán los jugadores o culminará el juego: puedes 
plantear más de una posibilidad.

 - Ensaya la efectividad del juego: comparte el juego con un familiar y ensaya 
la secuencia que has definido. Si lo necesitaras, utiliza elementos caseros que 
reemplacen las partes de tu juego. Luego, reajusta tu juego para que funcione.

 - Busca los accesorios que requieras o crea las piezas del juego: estas pueden 
ser: dados, tiza, fichas, tela, globos, papel y lápiz, tablero, tarjetas con preguntas 
y respuestas. 

 - Escribe las reglas del juego: el corazón de un juego son sus instrucciones porque 
definen la personalidad y las posibilidades de que algo pueda ser realizado o no. 
En esta actividad nos concentraremos en hacerlas lo mejor que se pueda.

Ahora, pon todo tu esfuerzo y creatividad en crear tu 
juego para que después te concentres en lo que sigue: 
la planificación de las instrucciones. 

¡Lo harás muy bien!
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¿Para qué vas a escribir las instrucciones del juego que has creado?

¿A quiénes están dirigidas las instrucciones del juego que has creado?

¿Dónde incluirán lo aprendido sobre las estaciones del año?

¿Qué partes contendrán las instrucciones del juego que has creado?

¿En qué material lo colocarás?

¿Cómo será el lenguaje que emplearás?

¿Cuál es el nombre de tu juego?

•  Al elaborar las reglas de tu juego, organiza tus ideas tomando en cuenta lo siguiente:

 - Tus primeras reglas explican cómo se deben organizar los participantes   
para jugar.

 - Las siguientes reglas explican la secuencia y condiciones del juego.

 - Las últimas reglas explican cuándo se gana, se pierde o culmina el juego.

¿Ya tienes todo listo? Revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejo y reajusta 
tu planificación.

¡Ya estamos listos para planificar las instrucciones del juego!

• Responde en tu cuaderno:

Criterios Sí No

Las instrucciones que planificaste son para el juego que has creado sobre 
las estaciones del año.

En tu planificación mencionas cuántos y quiénes participarán en tu juego.

En tu planificación mencionas los materiales que tiene tu juego.

Identificaste dónde vas a incluir lo aprendido sobre las estaciones del año.

Elegiste el formato de tu texto instructivo.

Ordenaste las ideas que explican cómo se organizarán los participantes    
del juego.

Ordenaste las ideas que explican la secuencia y condiciones del juego.

Has organizado las ideas que explican cuándo se pierde y cuándo se gana, 
o cuándo culmina el juego.

Ya sabes en qué material harás las instrucciones de tu juego.

Has decidido agregar numeración, dibujos u otros aspectos que 
complementen las indicaciones y que garanticen la comprensión del texto.
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Organiza la planificación de tu texto en tu portafolio, te servirá para el proceso de 
escritura.

¡Recuerda!

• La niña o el niño que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o una intensa actividad motora requiere que le presten atención mientras se 
encuentra desarrollando su trabajo escolar. Por ello, recomendamos que se acerque 
a la mesa donde trabaja y le pregunte si tiene alguna duda o necesita apoyo, anímela 
o anímelo a que siga trabajando. Una mano en su hombro puede ayudarla o ayudarlo 
a que recupere la atención, también podrían crear una señal para que le comunique 
cuando necesita apoyo, quizás levantando el puño.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
requiere de apoyos visuales para concentrarse y seguir la secuencia. Por ello, les 
recomendamos que introduzcan material concreto en la actividad para que se 
apoye visualmente y pueda manipular. Por ejemplo, coloque en tarjetas (hechas con 
material de reúso), con letras grandes y de forma resumida, las pautas para crear o 
adaptar un juego: “Elige cómo será tu juego”, “Piensa cómo incorporar contenidos”, 
“Define el número y el rango de edad de los jugadores”, “Ensaya la efectividad del 
juego”, “Busca los accesorios” y “Escribe las reglas del juego”.

• Revisen la secuencia de actividades y acompañen a la niña o al niño a realizar 
cada paso. Pregúntenle: “¿Y ahora qué sigue?”. Luego, lean juntas o juntos la nueva 
indicación y pídanle que la repita.

• 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

El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte el 
Ministerio de Educación.

Con tu familia

• Reúnete con un miembro de tu familia adulto y de confianza, y muéstrale la 
planificación de las instrucciones de tu juego. Explícale el propósito de la escritura y 
pregúntale: ¿Qué otros detalles agregarían a mi planificación para mejorarla?

• Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy 
sobre cómo planificar la escritura de las instrucciones de un juego? ¿Qué dificultades 
se presentaron? ¿Cómo las superé? 

• Elabora una lista de acciones que realizarás para garantizar que te vaya mejor en tu 
siguiente experiencia de planificación.


