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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Compartimos nuestros gustos y 
preferencias utilizando un slam

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, celular o tablet

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Texto “Mis características personales” (disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma)

SEMANA 8

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.

Actualmente, todos estamos en casa porque debemos protegernos. Estar reunidos en familia es una 

oportunidad de expresar nuestra forma de ser, regular nuestros caracteres, conocer nuestros hábitos 

y expresar las emociones que sentimos. En este contexto, se hace necesario que las y los estudiantes 

aprendan a reconocer sus características y acepten los cambios físicos y socioemocionales como parte 

de su desarrollo humano. Asimismo, es importante el respeto al espacio personal de las y los estudiantes 

en el hogar.

Las actividades que te presentamos te permitirán reflexionar sobre la importancia de comprender y 

respetar los diferentes puntos de vista, y diferenciar entre conflicto y agresión. Asimismo, aprenderás 

a comunicar a tus familiares las emociones que sientes para que puedan comprenderte y ayudarte a 

regularlas. De este modo, todos contribuirán a una convivencia armoniosa.

Al finalizar esta semana, descubrirás las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Por qué estoy cambiando? 

¿Cómo me siento ante estos cambios? ¿Cómo puedo comunicar mis emociones a mi familia? ¿Cómo 

puedo hacer para que mi familia comprenda los cambios que estoy experimentando?
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

¡Hola!

En las actividades de aprendizaje de la semana anterior, lograste reconocer los cambios 
emocionales de la pubertad y qué estrategias puedes utilizar para regular tus emociones.

Ahora, reflexionarás sobre tus cualidades, habilidades, gustos y preferencias, teniendo 
en cuenta la opinión positiva que tu familia tiene sobre ti y que escribirá en un slam. 

 Nuestra meta:

- Reconocer y aceptar mis cualidades, habilidades, gustos y preferencias, 

teniendo en cuenta las opiniones positivas de mi familia.

¡Ahora vamos a empezar!

• Observa y lee con atención lo que dicen los personajes de las imágenes:

Soy Rodrigo y sé cantar; lo 

hago muy bien al son de mi 

guitarra.

Somos André y Gabriela. 

Hacemos postres para 

compartirlos con nuestra 

familia. ¡Nos salen muy 

ricos!

Soy Flavia y amo a los 

animales. Sé cuidar muy 

bien a mi perrita. Me 

encanta sacarla a pasear; a 

ella, también le gusta.

• Luego de observar y reflexionar, responde a las siguientes preguntas:

- ¿Qué le gusta hacer a Rodrigo? ¿Cómo lo hace?

- ¿Qué les gusta hacer a André y Gabriela? ¿Por qué?

- ¿Qué le gusta hacer a Flavia? ¿Cómo lo hace?

- ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Por qué?

• Las respuestas que diste a las preguntas tienen que ver con las cualidades, habilidades, 
gustos y preferencias de las personas; por ejemplo, André y Gabriela tienen habilidad 
para preparar riquísimos postres.

• Ahora, te invitamos a leer el texto “Mis características personales”, disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma.
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• Luego de leer el texto, responde a las preguntas de la tabla en tu cuaderno:
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¿Cuáles son tus 

características 

físicas?

¿Cuáles 

son tus 

cualidades?

¿Cuáles son tus 

habilidades?

¿Cuáles son tus 

gustos?

¿Cuáles 

son tus 

preferencias?

¡Seguimos avanzando, tú puedes!

• Ahora que ya sabes más sobre ti, te has preguntado ¿qué sabe tu familia acerca de ti? 

Para averiguarlo, te invitamos a elaborar un slam.

• Una vez que tengas listo tu slam, entrégalo a tus familiares y pídeles que busquen la 
hoja con su nombre, allí escribirán lo que conocen de ti: tus características físicas, 
cualidades, habilidades, gustos y preferencias. También, pueden acompañar el texto 
con dibujos.

• Después de que tus familiares hayan escrito en el slam, reflexiona y responde en tu 
cuaderno: ¿Cómo te sientes al leer las opiniones de tus familiares? ¿Estás acuerdo con 
ellas? 

• Luego, a partir de las opiniones de tus familiares, reflexiona y responde:

- ¿Qué otras cualidades, habilidades, gustos o preferencias descubriste que tienes?

- ¿Qué cualidades, habilidades, gustos o preferencias tu familia desconocía que 
tienes? Escribe en tu cuaderno.

• Luego, con las ideas del slam, completa la tabla que elaboraste anteriormente.

Muchas veces, no podemos darnos cuenta de nuestras cualidades, habilidades o 
formas de pensar. Sin embargo, las personas con quienes vivimos, como nuestros 
familiares, sí las perciben. Por ello, es importante saber recoger y reconocer lo que 
ellos ven de nosotros, así como lo hiciste a través del slam. Cuando otras personas 
reconocen nuestras cualidades y habilidades, nos ayudan a tener más confianza, a 
sentirnos valiosos y a mejorar nuestro modo de ser. 

El slam es un cuaderno en el que las personas que te conocen escriben algo sobre 
ti. Para elaborarlo, sigue los pasos:

1. Consigue un cuaderno o elabóralo con hojas de reúso.

2. En la primera hoja, escribe tu nombre y dibújate o pega tu fotografía.

3. Las demás hojas están destinadas a tu familia. Escribe el nombre de cada uno de 
tus familiares en la parte inferior de cada hoja. Esto indica que les corresponde 
escribir en esa página.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

consideren estas recomendaciones:

• Si requiere mayor tiempo y esfuerzo para leer o comprender lo que lee, les sugerimos 
evitar la lectura de textos largos. Según la velocidad lectora de la niña, o del niño, 
calculen el tamaño del párrafo que le pueden pedir que lea. Si observan que empieza 
a distraerse o desmotivarse, les recomendamos que continúe leyendo el adulto y 
poco a poco volver a retomar su interés.  

• En el caso de que la niña, o el niño, tenga mucha energía (hiperactividad), es 
importante brindarle ayuda para regularla. Pueden dibujar un termómetro en un 
papelote y colocar una carita tranquila o relajada en la parte inferior y una cara 
intranquila o activada en la parte superior. Antes de iniciar la actividad del día, 
pregúntenle: ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes calmado o calmada como la carita de 
abajo? ¿Te sientes activa o activo como la carita de arriba? Si se siente con demasiada 
energía, les sugerimos que haga algo que le brinde calma o que le facilite liberar 
dicha energía; por ejemplo, rebotar una pelota, o subir y bajar escaleras.

• Ayuden a la niña, o el niño, a identificar cuánta energía siente. Si aprende a notar 
esto, podrá emplear sus propias estrategias para tranquilizarse o pedir ayuda a un 
familiar. Por ejemplo, les indicará que necesita hacer un alto para realizar alguna 
actividad como dar bote a la pelota. 

• Revisa la secuencia de las actividades y acompaña a la niña, o el niño, a realizar 
cada paso. Pregúntenle: ¿Y ahora que sigue? Luego, lean juntos la nueva indicación 
o pídele que la repita.

Con tu familia

• Reúne a tu familia y lee en voz alta lo que escribieron sobre ti en tu slam. También, 
puedes leerles la tabla que elaboraste.

• Coméntales lo que sientes respecto a lo que escribieron, si estás de acuerdo o no y 
por qué.

• Pídeles que te comenten cómo se sintieron cuando llenaron el slam.

• Agradéceles por haber llenado tu slam y abrázalos.

!
Recuerda: Organiza tus producciones en tu portafolio, sobre todo, aquellas que 

te permitan reflexionar sobre tus avances y dificultades para seguir mejorando.


