
Educación Primaria

Juntas y juntos en familia, una oportunidad para 
seguir conociéndonos y convivir en armonía

SEMANA 8

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, celular o tablet

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

Queridas familias:

Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 

aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. 

5.o grado

DÍA 2

Actividad Expresamos nuestros gustos y preferencias

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Recuerdas que en la actividad anterior leíste y reflexionaste sobre el diario personal de 

María, quien escribe sus emociones y pensamientos de manera coloquial. Hoy, tendrás 

la oportunidad de expresar tus gustos y preferencias a partir del reconocimiento de 

tus familiares.

Nuestra meta: 

Reconocer mis gustos y preferencias teniendo en cuenta las opiniones positivas de 

mis familiares. 



Juntas y juntos en familia, una oportunidad para seguir 
conociéndonos y convivir en armonía

EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.o grado

2

Recuerda que, en esta etapa de tu desarrollo, estás experimentado cambios, que se 

manifiestan en tus gustos, preferencias y forma de pensar. Todo ello se evidencia en tus 

acciones diarias. Quizás tú no te des cuenta; sin embargo, tus familiares sí se percatan. 

Por ello, quizás tengas interés en saber: ¿Cuáles son esos cambios en tus gustos y 

preferencias? ¿Cómo reconocen esos cambios tus familiares? ¡No te preocupes! En esta 

actividad, tendrás la oportunidad de reconocerlos desde lo que tu familia dice de ti.

• Para iniciar la actividad, te proponemos desarrollar el siguiente juego con tus 

familiares:

Juego gustos y preferencias

Este juego busca que tus familiares puedan mencionar tus gustos y preferencias, 

haciendo uso de las tarjetas “GUSTOS” y “PREFERENCIAS”, y teniendo en cuenta 

un orden para participar. 

Para realizar el juego, toma en cuenta lo siguiente:

• Debes elaborar dos tipos de tarjetas. En un tipo escribe “GUSTOS” y en el otro, 

“PREFERENCIAS”. La cantidad de tarjetas por tipo corresponde al número de 

participantes.

• Recuerda que tú eres quien dirige el juego. 

• Explica las reglas y el procedimiento del juego a los participantes: 

1. Antes de iniciar el juego, se debe decidir el orden de la participación de cada 

una de las personas que jugarán.

2. Luego, se colocan las tarjetas en la mesa; deben estar volteadas y sin que se 

vea lo que dicen (GUSTOS O PREFERENCIAS). 

3. A la indicación de ¡uno!, ¡dos!, ¡tres!, el participante, según el turno que le 

corresponda, elige una tarjeta. 

4. Luego, quien dirige el juego invita a todos los participantes a cerrar o taparse 

los ojos. En este momento, aprovechará para mezclar o cambiar el orden de 

las tarjetas. Luego, todos abrirán los ojos y continuarán el juego según el 

orden de los participantes. 

5.  El juego continúa hasta que todos los participantes tengan una tarjeta. 

6. En el orden en que los familiares establecieron su participación, voltean y 

muestran a todos la tarjeta que eligieron. 

7.  Luego, cada participante mencionará (refiriéndose a ti) tus gustos o 

preferencias. Por ejemplo:

TARJETA “GUSTOS”: “A ti, te gusta dibujar paisajes y lo haces muy bonito”. 

Ante esa afirmación tú dirás si es “acierto” o “desacierto”.

TARJETA “PREFERENCIAS”: “Tú prefieres conversar más con tu amigo 

Carlos.” Ante esa afirmación tú dirás si es “acierto” o “desacierto”.

8. El participante gana un punto por cada acierto.

9. Ganará el participante que acumule mayor número de aciertos.
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• Finalizado el juego, agradece la participación a todos tus familiares y dialoguen 

sobre la experiencia.

• Luego, conversa con tus familiares sobre las razones que hacen que tengas gustos o 

preferencias por algo o alguien. Las siguientes preguntas te pueden ayudar: 

 - ¿Por qué tenemos gustos o preferencias por algo o alguien?

 - ¿Cómo nos sentimos haciendo las cosas que nos gustan o preferimos?

¡Seguimos reflexionando!

• Registra en la siguiente tabla los gustos y preferencias que han reconocido tus 

familiares durante el desarrollo del juego.

• Luego, completa la segunda fila de la tabla con los gustos y preferencias que tienes 

y que no fueron mencionados por tus familiares durante el juego. Por ejemplo:

MIS GUSTOS Y PREFERENCIAS

RECONOCIDOS: MIS GUSTOS MIS PREFERENCIAS

POR MIS FAMILIARES

• Dibujar paisajes, y lo 

hago muy bonito.

• ...

• ...

• Prefiero conversar con 

mi amigo Carlos.

• ...

• ...

POR MÍ

• Me gusta cantar, aunque 

no tenga la mejor voz, 

pero disfruto al hacerlo.

• ...

• ...

Luego de completar el cuadro, reflexiona sobre tus gustos y preferencias, y responde:

 - ¿Cómo te sientes al escuchar a los integrantes de tu familia al reconocer y 

mencionar tus gustos o preferencias?

 - ¿Cómo te podría influir el hecho de que tu familia ha reconocido tus gustos y 

preferencias? ¿Por qué?
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• Te habrás dado cuenta de que tu familia reconoce tus gustos y preferencias, incluso 

aquellas que tú aún no habías identificado. Reconocerlas es importante, porque son 

las características que estás manifestando en esta etapa de tu desarrollo, lo cual te 

hacen valiosa o valioso. ¡Qué bueno!

¡Seguimos avanzando!

•  Ahora te invitamos a leer lo siguiente con tu familia y reflexionar juntos: 

• Anota las ideas que manifiesta tu familia.

• Luego, escribe tus reflexiones sobre algunas de las ideas. Por ejemplo:

Para comprender y ayudar a nuestros hijos en su desarrollo durante la 

pubertad, debemos:

 - Mostrar respeto por sus conocimientos y formas de aprender.

 - Tener en cuenta que el púber y el adolescente necesitan tiempo para 

tomar decisiones.

 - Mostrar empatía, confianza y comunicación asertiva.

 - Mostrar respeto por sus preferencias.

Adaptado Ministerio de Salud (2019). Actitudes del personal de salud, para la atención 
de los adolescentes. Norma técnica de salud para la atención integral del adolescente. 

Me parece que es importante que mi familia me comprenda y tenga confianza 

en mí, porque ………………………….....................................................................………………………….

Es cierto que a veces me cuesta tomar una decisión con facilidad y creo que mi 

familia debe comprenderlo y tenerme paciencia, porque …………………………................

.....................................................………………..............................................................................………

Con tu familia

• Invita a tu familia a comentar sobre tus gustos y preferencias. Para ello: 

 - Usa la tabla que elaboraste sobre tus gustos y preferencias.

 - Pregúntales: ¿Por qué es importante conocer nuestros gustos y preferencias? 

¿En qué me puede ayudar? ¿Cómo podría mejorar?
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En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

considera estas recomendaciones: 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Para ayudar a la niña, o el niño, a regular su energía, pueden dibujar un termómetro 

en un papelote: coloquen una carita tranquila o relajada en la parte inferior y una 

cara intranquila o desesperada en la parte superior. Antes de iniciar la actividad 

del día, pregúntenle a la niña, o el niño: ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes calmada o 

calmado como la carita de abajo, o te sientes intranquila o intranquilo como la carita 

de arriba? Si se siente con demasiada energía, pídanle que haga algo que le brinde 

calma o que le sirva a liberar dicha energía. Por ejemplo, puede rebotar una pelota, 

o subir y bajar escaleras durante 3 o 5 minutos. 

• Si tiene dificultades para escribir o le demanda mucho tiempo hacerlo, pueden 

proporcionarle otras alternativas para responder a las preguntas. Por ejemplo, si la 

actividad le pide anotar sus ideas o las de su familiar, podría grabar las respuestas y 

adjuntar el audio como evidencia.

• Revisen la secuencia de las actividades y acompañen a la niña, o el niño, mientras 

realiza cada paso. Pregúntenle: ¿Y ahora qué sigue? Luego, lean juntos la nueva 

indicación o pídanle que la repita.

!
Recuerda: Organiza las actividades que realizaste, entre ellas, la tabla con tus 
gustos y preferencias, y guárdalas en tu portafolio para reflexionar sobre tus 
avances.

Reflexionamos

• Te sugerimos responder a las siguientes preguntas: ¿Para qué te servirá lo 

aprendido en la actividad de hoy? ¿Por qué es importante conversar con nuestros 

familiares sobre nuestros gustos o preferencias?


