
Actividad Escribimos las instrucciones de un juego que he creado 
(parte 2)

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores o 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 5

#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!

Hoy es un gran día porque ya cuentas con un juego creado o adaptado por ti, donde 
todo lo explorado, investigado y vivenciado sobre las estaciones podrá ser compartido 
con tus familiares y amigos. Ayer hemos elaborado la planificación de las instrucciones 
del juego y hoy escribirás tu primer borrador y lo corregirás para que, ¡por fin!, tu juego 
quede culminado.

¡Ánimo! Lo estás haciendo bien.

    Nuestra meta:

- Expresar por escrito las instrucciones del juego que has propuesto.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Expresamos a través del juego lo 
investigado sobre las estaciones

¡A empezar!

• Seguro que ya tienes tu juego culminado. Con las recomendaciones trabajadas el 
día de ayer, asegúrate de que contenga lo siguiente: 

Pasa este cuadro a tu cuaderno y coloca en el casillero de al lado un visto bueno (    ) 
si tu juego contiene la indicación o un aspa ( X ) si aún te falta mejorar esa indicación:

Si tienes dudas de alguna de las indicaciones de esta lista, lee la primera parte de 
la experiencia de aprendizaje que realizaste el día de ayer para que te aclares y, si 
es necesario, perfecciones tu juego. Con esto garantizarás la diversión de todos los 
participantes.  

• Seguro que al analizar el texto “Ejemplos de textos instructivos” (disponible en la 
sección “Recursos”) y planificar la elaboración de las instrucciones de tu juego, te 
diste cuenta que:

 - Las instrucciones tienen como título el nombre del juego.

 - Al inicio de las instrucciones puede ir el objetivo del juego, los participantes y los 
materiales. Algunos colocan la duración del juego.

 - Las reglas del juego deben ser claras y ordenadas de manera secuencial o 
temporal. Deben contener cómo se organizan los participantes e inicia el juego, 
las condiciones para avanzar, los turnos de participación y cuando se gana, 
se pierde o culmina el juego. Te dejamos a continuación algunos recursos de 
escritura para las reglas:

1. Colocaste un nombre atractivo y divertido a tu juego.

2. Identificas que tu juego es de mesa, colaborativo o mixto.

3. Tienes claridad del número de jugadores que pueden participar y el 
rango de edad.

4.  Identificas si en tu juego se participa de manera individual o en equipo.

5. Identificas cuánto tiempo puede durar tu juego.

6. Tienes claridad de cómo has incorporado las estaciones del año en el 
juego: para memorizar información, para que se recreen situaciones 
vividas o para que se informen u opinen sobre las estaciones del año.

7. Explicas el reto y como ganar, perder o culminar el juego.

8. Has probado con algunos familiares que tu juego funciona como        
lo planteaste.

9. Cuentas con todas las piezas del juego terminadas.

10.  Cuentas con la planificación y organización de las instrucciones del juego.



3

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Expresamos a través del juego lo 
investigado sobre las estaciones

• Ahora, antes de empezar esta actividad, revisa nuevamente la meta y responde 
la siguiente pregunta: ¿Cuál es el propósito de escritura de tu texto? Anota la 
respuesta en tu cuaderno.

¡Sigue así, lo estás logrando! 

¡A escribir las instrucciones del juego!

• Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Cuando es una lista enumerada

Cada regla inicia con la acción a 
realizar o nombrando al que realiza 

la acción. Ejemplo:

 - Caminan por la línea.

 - Saltan cuando indique               
el moderador.

 -  Los participantes caminan por …

 - El moderador pide que salten.

Cuando es a manera de párrafo

Las indicaciones van unas después de 
otras. En ese caso, lo mejor será usar 
los conectores de secuencia. Ejemplo: 
primero, luego, después, más adelante, 

posteriormente, finalmente.

Las imágenes y la enumeración contribuyen a explicar el sentido y orden de 
cada regla.

Ten a la mano tus hojas de reúso para escribir tu borrador.

Respeta el diseño y la estructura que planificaste de tu texto. 

Asegura el uso adecuado de la acción o nombre al escribir las reglas del juego. 

Utiliza un lenguaje sencillo y claro, de tal forma que se comprenda qué se tiene que 
hacer en cada regla.

Ten a la mano tus anotaciones para orientar tu texto.

Define si vas a enumerar las reglas o las escribirás a manera de párrafo.

Utiliza en los momentos adecuados los conectores de secuencia, sobre todo si 
has decidido escribir las reglas a manera de párrafos.

Asegúrate de que cuando escribas las reglas del juego, quede claro si te diriges a 
una o varias personas, por ejemplo, puedes escribir “Él tira la pelota” o “Ellos tiran 
la pelota”.

Cuida la calidad de la presentación de tu texto. Por ejemplo: que las 
enmendaduras en el texto final sean mínimas, que se distingan los subtítulos 
de los textos, que la información no se vea apretada y que los dibujos sean 
coherentes con el contenido.
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¡A revisar y mejorar las instrucciones del juego! 

Para esta revisión utiliza esta lista de cotejo:

• ¡Bien! Terminaste de escribir las instrucciones del juego. Ahora busca un espacio 
para jugar con tus familiares y anímalos a participar. ¡Será muy divertido! 

Con tu familia

• Reúnete con tu familia y cuéntales todo lo que tuviste que hacer para crear tu juego 
y coméntales cómo te sientes de haber jugado con ellos.

• Busquen otro momento para volver a jugar y que ellos te propongan nuevos juegos.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: 

 - ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de las instrucciones de un juego? ¿Cómo lo 
hice? ¿Qué se me hizo fácil y difícil a la hora de escribir las instrucciones? ¿Por qué? 
¿Qué acciones debo hacer para mejorar la escritura de un texto instructivo?

Criterios SÍ NO

El texto contiene: título, participantes, materiales, objetivos 
y reglas del juego. 

El lenguaje utilizado es sencillo, preciso y claro.

Las reglas sostienen en todo su proceso a la persona o 
personas a quienes se dirige.

El orden temporal de las reglas es adecuado.

El uso de los conectores de tiempo y secuencia, o la 
enumeración favorecen la secuencia lógica de las reglas.

Se hace un uso adecuado de los signos de puntuación.

El texto presenta errores mínimos de ortografía.

Utiliza imágenes que favorecen la comprensión de las 
reglas del juego.

El diseño de presentación es ordenado y coherente.

Es necesario que uno de tus familiares lea tu texto antes de utilizarlo en el juego. 
Considera que un familiar lo revise y recoge sus aportes para mejorarlo. Ellos serán 
tus primeros lectores y sus sugerencias darán alertas importantes de que nuestro 
propósito de escritura se está logrando. 

¡Recuerda!
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• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o que presenta dificultad para concentrarse requiere de apoyo para organizar la 
actividad. Por ello, es importante comunicar los cambios. Si hay alguna modificación 
en el horario de actividades, o cambio en su rutina o de la familia, deben resaltarlo 
varias veces y asegurarse de que lo haya entendido.

• En caso de que la niña o el niño presente disgrafía, o dificultad para escribir o 
comprender un escrito, recomendamos brindarle otra forma de desarrollar la 
actividad, como facilitarle el uso de la tecnología. Por ejemplo, cuando deba escribir 
las instrucciones del juego, pueden permitirle que trabaje en la computadora o 
laptop.

• La niña o el niño con dislexia o trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o dificultades para concentrarse y comprender lo que lee requiere de 
estímulos visuales o auditivos. Por ello, recomendamos que cuando lea el texto 
“Ejemplos de textos instructivos” (sección “Recursos”), lo haga en voz alta. Esto 
favorecerá su atención y concentración.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 
dislexia o que presenta alguna dificultad de aprendizaje puede experimentar poca 
tolerancia a la frustración, y rendirse o enojarse con facilidad cuando no comprende 
lo que debe hacer. Por ello, es importante que le brinden la confianza para que pida 
ayuda o solicite que le expliquen la actividad otra vez, si así lo requiere.

• Recuerden utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y 
también el comportamiento deseado.

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

Expresamos a través del juego lo 
investigado sobre las estaciones

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

Organiza tus evidencias (lectura, anotaciones del juego, tu planificación, tus 
borradores, y otros recursos que hayas empleado) en tu portafolio. Te servirán para 
ver el proceso de construcción de nuevos textos instructivos. Conserva tu juego y 
sus instrucciones de uso para colocarlos en el portafolio.

¡Recuerda!


