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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Conocemos actividades para mejorar la convivencia en familia

• Fecha: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclo III (1.° y 2.° de primaria)

• Áreas: Arte y Cultura, Comunicación, Matemática y Personal Social 

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Un grupo de niñas y niños de la región Áncash fueron entrevistados sobre cómo es la 
convivencia en sus familias en estos últimos tiempos. Ellos respondieron lo siguiente: “En 
estos días de emergencia sanitaria, nuestras mamás, papás y los familiares con quienes 
vivimos hemos cambiado la forma de relacionarnos. Algunos nos hemos unido y otros 
nos distanciamos por motivos de trabajo, por cuidar nuestra salud, entre otros”. ¿Cómo 
crees que se sienten estas niñas, estos niños y los integrantes de sus familias? También 
han comentado que algunas familias ya no pasan tiempo juntos. ¿Por qué crees que esté 
pasando esto? Y a ti, ¿te ha sucedido algo parecido? La situación que vivimos nos ha hecho 
dar cuenta de que corremos el riesgo de que nuestra convivencia familiar se debilite. 

Frente a ello, nos planteamos el siguiente reto: ¿De qué manera podemos fortalecer en el 
día a día nuestra convivencia familiar? 

1.
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b. Propósito de aprendizaje

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del 
bien común.

• Construye su identidad.

• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Presentamos las 
competencias que se 
desarrollarán en la 
situación planteada 
y cuyo desarrollo 
constituye el propósito 
de aprendizaje.

c. Enfoques transversales

• Igualdad de género

• Orientación al bien común
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Recuerda que el producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias de tus estudiantes. Dicho nivel se 
demuestra a partir del cumplimiento de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una serie de actividades que 
guardan estrecha relación entre sí.

Producción:

Propuesta de actividades que ayuden a fortalecer la convivencia en su familia.

Estas son las características que se esperan de la producción:

• Considera actividades creativas y posibles de realizar con la familia, en los espacios con los que cuenten, y que 
permitan compartir.

• Incorpora información de los casos y textos leídos.

• Presenta su propuesta de actividades a sus familiares.
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Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

• Dialoga en familia e identifica las actividades 
que los ayudan a fortalecer la comunicación y la 
convivencia en el hogar.

• Participa en la elección de una actividad familiar 
que les permita compartir tiempo y acuerdan 
cumplirlo.

• Dialoga para tomar acuerdos en familia sobre las 
actividades que van a compartir para fortalecer 
la buena convivencia.

1.1 Dialogamos sobre las actividades que 
compartimos en familia.

2.2 Elegimos con nuestra familia 
actividades para compartir.

3.1 Proponemos actividades para 
compartir con la familia.

Construye su identidad. • Reconoce y expresa sus emociones en las 
actividades que realiza con su familia.

1.2 Reconocemos nuestras emociones 
en las actividades que realizamos en 
familia.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

• Predice de qué tratará el texto a partir del título 
y las imágenes.

• Explica el tema y el propósito del texto que lee.

• Explica para qué han colocado las imágenes en 
el texto.

2.1 Leemos sobre las actividades que 
realizan las familias.

Estándar para el ciclo III:1 Convive y 
participa democráticamente cuando 
se relaciona con los demás, respetando 
las diferencias y cumpliendo con sus 
deberes. Conoce las costumbres y 
características de las personas de 
su localidad o región. Construye de 
manera colectiva acuerdos y normas. 
Usa estrategias sencillas para resolver 
conflictos. Realiza acciones específicas 
para el beneficio de todos a partir de 
la deliberación sobre asuntos de interés 
común tomando como fuente sus 
experiencias previas.

1Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” y sus respectivos criterios.
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Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

• Planifica el texto considerando el propósito y el 
destinatario.

• Escribe sus propuestas de actividades para 
fortalecer la convivencia en su familia, de 
manera clara y ordenada.

• Revisa el texto, con ayuda de un familiar, para 
verificar si está de acuerdo al propósito y al 
destinatario.

1.3 Escribimos una lista de las 
actividades que realizamos en 
familia.

3.2 Escribimos nuestra propuesta de 
actividades.

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

• Representa con material concreto posiciones de 
personas con relación a un punto de referencia.

• Explica los desplazamientos que debe realizar 
para buscar objetos o personas, y se apoya con 
códigos de flechas.

• Utiliza expresiones como “adelante”, “detrás”, 
“izquierda” y “derecha” para ubicar o describir el 
recorrido de objetos y personas. 

2.3 Identificamos movimientos, 
desplazamientos y posiciones 
durante las actividades.

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

• Explora con materiales de su entorno para 
presentar su actividad artística (danza o 
música).

• Propone movimientos (danza) o sonidos 
(música) para presentar su actividad artística.

3.3. Nos organizamos para presentar 
nuestra propuesta de actividades. 

3.4. Compartimos nuestra propuesta de 
actividades.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

Actividad 1. Conocemos e identificamos las actividades 
que se realizan en las familias.

En esta actividad, debes guiar a tus estudiantes a comprender 
el reto de la experiencia de aprendizaje, así como a conocer 
e identificar las actividades que las familias realizan, y a 
reconocer cómo estas les permiten sentir emociones. Para 
ello, los orientarás en el análisis de casos, en el desarrollo de 
diálogos con sus familias y en la escritura de las actividades 
que realizan en familia.

Para todos los casos, 
revisa los recursos 
que se encuentran 
vinculados con las 
actividades.

• 1.1 Dialogamos sobre las actividades que compartimos en familia. (PS)
Se presenta la situación problemática a través de la lectura de los casos de Vania y 
Pedro sobre cómo las actividades que realizan las familias impactan en la convivencia 
familiar.
Los estudiantes dialogarán con algún integrante de su familia sobre los casos 
presentados y responderán algunas preguntas para identificar qué actividades 
familiares, de las que realizaban antes de la cuarentena o las que realizan en estos 
tiempos, ayudan a mejorar la convivencia familiar. Finalmente, dibujarán una de las 
actividades identificadas. 

• 1.2 Reconocemos nuestras emociones en las actividades que realizamos en familia. 
(PS)
Leerán un caso para identificar las emociones que los protagonistas (Vania y Pedro) 
sienten por las actividades que realizan o han dejado de realizar con sus familias.
Dialogarán en familia sobre las emociones que sienten debido a las actividades 
familiares que llevan a cabo. Reconocerán cuáles les hacen sentir determinada 
emoción (alegría, tristeza, cólera, etc.) y las representarán a través de dibujos.

• 1.3 Escribimos una lista de las actividades que realizamos en familia. (COM)
Planificarán la escritura de las actividades (representadas por medio de dibujos) que 
realizan en familia.
Debajo de cada dibujo, anotarán lo siguiente: ¿Qué actividad es? ¿Quiénes participan? 
¿Qué emociones sientes al realizar esa actividad? Escribirán la lista de actividades. 
Luego, con ayuda de un familiar, revisarán el texto para asegurarse de que las ideas 
estén claras. Sobre esa base, escribirán la versión final y la compartirán con sus 
familiares.
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Actividad 2. Averiguamos sobre las actividades que ayudan a fortalecer la convivencia 
en familia.

En esta actividad, promoverás que tus estudiantes conozcan y dialoguen sobre las diversas 
actividades que realizan las familias para mejorar la convivencia. Además, los orientarás 
para que identifiquen los movimientos, desplazamientos y posiciones que hacen durante 
las actividades familiares que eligieron.

• 2.1 Leemos sobre las actividades que realizan las familias. (COM)
Leerán el texto “Compartimos en familia sobre las diversas actividades que se 
realizan en familia y sus beneficios para establecer un vínculo entre sus integrantes”. 
También, responderán algunas preguntas en torno al texto para profundizar en su 
comprensión.
Elegirán el nombre de la actividad que les gustaría realizar con sus familias y, con 
el apoyo de un familiar, armarán la palabra con las letras móviles y la escribirán en 
una tarjeta.

• 2.2 Elegimos con nuestra familia actividades para compartir. (PS)
Observarán imágenes sobre las diversas actividades que se realizan en familia (se 
incluyen los casos de Vania y Pedro). A partir de ello, dialogarán con sus familiares 
sobre cómo estas actividades ayudan o no a fortalecer la comunicación y la 
convivencia familiar.
En familia, determinarán la actividad que les permitirá, precisamente, mejorar la 
comunicación y la convivencia familiar. Luego, escribirán, dibujarán o escogerán una 
imagen de la actividad que eligieron. Finalmente, escribirán un compromiso para 
lograr llevar a cabo dicha actividad.  

• 2.3 Identificamos movimientos, desplazamientos y posiciones durante las 
actividades. (MAT)
Observarán y leerán un texto sobre las actividades recreativas de la familia de 
Pedro. A partir de ello, realizarán diversas actividades para reconocer las nociones 
de movimiento, desplazamiento y posiciones.
Representarán movimientos, desplazamientos y posiciones a través de expresiones 
como “delante”, “detrás”, “izquierda” y “derecha”, para lo cual se apoyarán en 
códigos de flechas.
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Actividad 3. Proponemos actividades para fortalecer la convivencia en nuestra familia. 

En esta actividad, debes ayudar a tus estudiantes a proponer actividades que fortalezcan 
la convivencia en sus familias, y a organizarse para presentarlas por medio de una actividad 
artística.

• 3.1 Proponemos actividades para compartir con la familia. (PS)
Leerán el caso de Pedro sobre las actividades que a él le gustaría realizar en familia, 
y responderán preguntas sobre el texto leído. Observarán imágenes de actividades 
familiares e identificarán cuáles ayudan a mejorar la convivencia familiar.
Propondrán, junto con su familia, actividades para fortalecer la buena convivencia. 
Luego, dibujarán o pegarán imágenes de las actividades que eligieron.

• 3.2 Escribimos nuestra propuesta de actividades. (COM)
Planificarán la propuesta de actividades destinada a fortalecer la convivencia 
familiar. Para ello, presentarán sus dibujos o imágenes a un miembro de su familia 
para que explique en qué consiste cada una.
Escribirán sus propuestas en un cuadro. De ser el caso, se apoyarán con las letras 
móviles.
Revisarán su texto, con ayuda de un familiar, para verificar que las ideas estén claras 
y se entiendan. Luego, escribirán la versión final en sus cuadernos u hojas de reúso. 

• 3.3. Nos organizamos para presentar nuestra propuesta de actividades. (AyC)
Se organizarán y realizarán una actividad artística en familia (danza o música) para 
expresar sus sentimientos y emociones, a fin de fortalecer los vínculos afectivos y la 
comunicación en la familia. 

• 3.4. Compartimos nuestra propuesta de actividades. (AyC)
Compartirán con sus familiares, amigos y amigas, de manera creativa (danza, 
música, dibujo colectivo), las propuestas que han planificado para fortalecer la 
comunicación y la convivencia familiar. 
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Sugerencias para la diversificación

Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la experiencia de aprendizaje planteada. 
Para ello, analiza sus características y necesidades a partir del diagnóstico que has realizado. 
Por ejemplo: 

La docente Irene enseña a 10 estudiantes de primer grado de primaria en una institución 
educativa de la comunidad de Vilcabamba, distrito de Casca, provincia de Mariscal 
Luzuriaga, en la región Áncash. Sabe que las familias, en su mayoría, se sostienen con la 
actividad agrícola; además, que realizan actividades complementarias, como el comercio y 
el trabajo en construcción de viviendas, que se han visto afectadas como consecuencia de 
la pandemia. Asimismo, que por temor al contagio del COVID-19, las familias han limitado 
la realización de algunas actividades que efectuaban en comunidad y que involucraban la 
organización familiar.

Esta situación ha llevado a un cambio en las formas de relacionarse y organizarse dentro 
de cada familia. Un ejemplo son las actividades que permitían involucrarse y compartir 
espacios comunes. Ello ha generado preocupación en las familias y, sobre todo, en las 
hijas e hijos, quienes han experimentado distintas emociones, algunas de ellas de enfado 
por el cambio en sus rutinas. Esto se debe, por citar uno de estos cambios, a que no 
pueden organizar –junto con su familia– actividades para participar de algún evento en la 
comunidad.

Al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, Irene notó que, por 
ejemplo, para la competencia "Construye su identidad", a la mayoría le cuesta reconocer 
y tomar conciencia de sus emociones para expresarlas de manera adecuada. De acuerdo 
con la información que recogió de las familias, las niñas y los niños se enojan de manera 
recurrente y no expresan el motivo de esa emoción.

Por otro lado, en cuanto a la competencia "Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna", Irene ha encontrado que la mayoría realiza una escritura no convencional, y que 
al escribir dan cuenta de su hipótesis silábica, es decir, escriben considerando que cada 
letra vale por una sílaba; además, escriben sin tomar en cuenta el propósito comunicativo 
(para qué escriben).

A partir de este diagnóstico, Irene ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y esta 
es la propuesta que ha planteado:

2.
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a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, Irene analiza la situación y el reto. Ello le permite tomar decisiones. 
Por ejemplo, por las características de sus estudiantes, se ve en la necesidad de precisar 
algunos elementos de la historia narrada para que se asemeje a su realidad y genere mayor 
conexión.

Situación original Situación diversificada

Un grupo de niñas y niños de la región 
Áncash fueron entrevistados sobre cómo 
es la convivencia en sus familias en estos 
últimos tiempos. Ellos respondieron lo 
siguiente: “En estos días de emergencia 
sanitaria, nuestras mamás, papás y los 
familiares con quienes vivimos hemos 
cambiado la forma de relacionarnos. 
Algunos nos hemos unido y otros nos 
distanciamos por motivos de trabajo, por 
cuidar nuestra salud, entre otros”. ¿Cómo 
crees que se sienten estas niñas, estos, 
niños y los integrantes de sus familias? 
También han comentado que algunas 
familias ya no pasan tiempo juntos. ¿Por 
qué crees que esté pasando esto? Y a ti, ¿te 
ha sucedido algo parecido? La situación 
que vivimos nos ha hecho dar cuenta de 
que corremos el riesgo de que nuestra 
convivencia familiar se debilite. 

Frente a ello, nos planteamos el siguiente 
reto: ¿De qué manera podemos fortalecer 
en el día a día nuestra convivencia familiar? 

Un grupo de niñas y niños de la región 
Áncash fueron entrevistados sobre cómo 
es la convivencia en sus familias en estos 
últimos tiempos. Ellos respondieron lo 
siguiente: “En estos días de emergencia 
sanitaria, nuestras mamás, papás y los 
familiares con quienes vivimos hemos 
cambiado la forma de relacionarnos. 
Algunos nos hemos unido y otros nos 
distanciamos por motivos de trabajo, por 
cuidar nuestra salud, entre otros”. ¿Cómo 
crees que se sienten estas niñas, estos 
niños y los integrantes de sus familias? 
También han comentado que algunas 
familias ya no pasan tiempo juntos. ¿Por 
qué crees que esté pasando esto? Y a ti, 
¿te ha sucedido algo parecido? Además, 
la situación que vivimos ha generado que 
experimentemos diferentes emociones 
que nos llevan a mostrar comportamientos 
que impactan en la convivencia familiar, lo 
que nos hace dar cuenta de que corremos 
el riesgo de que nuestra convivencia 
familiar se debilite. 

Frente a ello, nos planteamos el siguiente 
reto: ¿De qué manera podemos fortalecer 
en el día a día nuestra convivencia 
familiar? 
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Irene revisa los resultados del diagnóstico de 
sus estudiantes. Por ejemplo, a la mayoría les cuesta reconocer y tomar conciencia de 
sus emociones para expresarlas de manera adecuada; además, realizan una escritura no 
convencional y no toman en cuenta el propósito comunicativo (para qué escriben). Ante 
esta situación, decide priorizar el desarrollo de las siguientes competencias: "Construye su 
identidad" y "Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna". Por otro lado, Irene 
considera que, para que sus estudiantes desarrollen la competencia "Resuelve problemas 
de forma, movimiento y localización", requiere realizar más actividades, y si bien puede 
trabajar las propuestas, no las tomará en cuenta para la evaluación, por lo cual considera 
pertinente no incluirlas en su planificación.

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Construye su identidad.

• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

c. Enfoques transversales

Irene concluye que, para que sus estudiantes aprendan a reconocer sus emociones 
y expresarlas de manera adecuada, es necesario que dialoguen con sus familias sobre 
aquello que motiva la emoción, establezcan la forma de canalizarla y acuerden propuestas 
que mejoren la convivencia familiar. Por ello, decide que el enfoque que más se adecúa a 
este propósito es el de orientación al bien común, dado que a través de este enfoque se 
promoverán las relaciones recíprocas para alcanzar el bienestar colectivo.

Orientación al bien común

Valor(es) Empatía

Por ejemplo Los estudiantes reconocen sus emociones y las de los demás 
integrantes de su familia, muestran disposición para apoyar y 
comprender en bien de la buena convivencia familiar. 
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Irene determinara cuáles serían las competencias a desarrollar, decidió lo 
siguiente:

• Seleccionar los criterios que evalúan las competencias que ha priorizado para esta 
experiencia y hacer algunas especificaciones en los que corresponden a las competencias 
“Construye su identidad” y “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”.

• Brindar especificaciones en las actividades (1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.4).

• Mantener el producto porque a través de él se responde al reto planteado en esta 
experiencia de aprendizaje: ¿De qué manera podemos fortalecer en el día a día nuestra 
convivencia familiar? Sin embargo, se ha considerado modificar la forma en que se 
presentará eel producto; esto es, a través de una actividad artística que permita no solo 
la comunicación para el trabajo en equipo, sino las expresiones creativas en familia.

Producción:

Propuesta de actividades creativas que ayuden a fortalecer la convivencia en sus familias.

Competencias Criterios y actividades

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se 
brindan especificaciones para sus actividades (1.1; 2.2; 3.1).

Construye su 
identidad.

Criterios propuestos en función de la experiencia 
diversificada:

• Expresa a su familia sus sentimientos, emociones, gustos 
y preferencias sobre las actividades que realizan juntos.

• Reconoce qué actividades les ocasionan emociones como 
alegría, tristeza, cólera y miedo, y las consecuencias que 
estas tienen en la convivencia familiar.

Se brindan especificaciones para la actividad planteada en 
la experiencia original (1.2).

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se 
brindan especificaciones para la actividad (2.1). 
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Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Planifica el texto considerando el propósito y el 
destinatario con ayuda de un familiar. 

• Escribe la propuesta de actividades de acuerdo con sus 
niveles de escritura.

• Revisa el texto para verificar si está de acuerdo al 
propósito. Para ello, responde la siguiente pregunta: ¿Para 
qué has escrito?

Se brindan especificaciones para las actividades planteadas 
en la experiencia original (1.3; 3.2).

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se 
brindan especificaciones para la actividad (3.4). 
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, la docente Irene ha decidido tomar todas 
las actividades de la experiencia original, pero incorporará estrategias diferenciadas 
y andamiajes que atienden a la diversidad y a las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes.

Actividad 1. Conocemos e identificamos las actividades que se realizan en las familias.

• 1.1 Dialogamos sobre las actividades que compartimos en familia.
Para asegurarse de que sus estudiantes comprendan la situación problemática a 
través de los casos de Vania y Pedro, Irene promoverá la reflexión en ellos a partir 
de estas preguntas: ¿Dónde viven Pedro y Vania? ¿Qué hacían sus familias antes y 
durante la pandemia? ¿Cómo se sienten Pedro y Vania? A continuación, les brindará 
un tiempo para que piensen en sus respuestas y, luego, las compartan.
Además, considerando su experiencia, les dará un ejemplo de respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles de las actividades que realizaban antes de la cuarentena o en estos 
tiempos los ayuda a mejorar su convivencia? Ello, se realiza con el fin de modelar qué 
deben tener en cuenta para responder la pregunta (identificar la actividad y valorar 
si mejora la convivencia familiar).

• 1.2 Reconocemos nuestras emociones en las actividades que realizamos en familia. 
Irene considera necesario que sus estudiantes comprendan cuál es el propósito del 
diálogo que van a sostener con sus familias (conocer las emociones que sienten 
al realizar actividades que los unen). Para lograrlo, planteará la siguiente pregunta: 
¿Para qué realizarán el diálogo?
Además, se comunicará con las familias para orientarlas sobre la realización de este 
diálogo y para que apoyen al estudiante en el proceso creando espacios adecuados, 
mostrando apertura e interés en la actividad a fin de que pueda reconocer las 
actividades que les hace sentir determinadas emociones (alegría, tristeza, cólera, 
miedo). Para tal fin, les presentará un ejemplo concreto de cómo realizar este proceso 
a partir de la narración de su propia experiencia.

• 1.3 Escribimos una lista de las actividades que realizamos en familia. 
Para asegurarse de que sus estudiantes comprendan el propósito comunicativo del 
texto que escribirán, Irene les preguntará lo siguiente: ¿Para qué escribirán el texto? 
Y, a partir de sus respuestas, reforzará este propósito. Por ejemplo: “Escribo para dar 
a conocer las actividades que realizo en mi familia”.
Además, se comunicará con las familias para explicarles cómo trabajar con las letras 
móviles. Por ejemplo, les brindará recomendaciones para que primero formen los 
nombres de Pedro y Vania y que los lean en voz alta. Esto les permitirá reconocer 
palabras con sentido. Luego, de manera lúdica, pueden construir el título de su texto 
y otras palabras como sus nombres y los de los miembros de sus familias. 
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Actividad 2. Averiguamos sobre las actividades que ayudan a fortalecer la convivencia 
en familia.

• 2.1 Leemos sobre las actividades que realizan las familias.
Irene quiere asegurarse de que sus estudiantes comprendan el texto “Compartimos 
en familia”. Para ello formulará una a una las preguntas propuestas en la experiencia 
de aprendizaje y brindará un tiempo, en cada pregunta, para que los estudiantes 
piensen en sus respuestas y las compartan. Luego, validará las respuestas con 
información del texto.
Asimismo, tomará en cuenta dos criterios para pedir a sus estudiantes que armen 
palabras con las letras móviles: (i) tienen que ser significativas para ellos(as) y (ii) 
deben estar incluidas en el texto. Elige, por ejemplo, la palabra "familia". Para esto, 
vuelve a leer solo las expresiones en negrita y les pregunta: ¿Con quiénes se realizan 
todas estas actividades? Tras la respuesta, les pregunta: ¿Dónde dice “familia”? 
Luego, les pide a los estudiantes que, usando las letras móviles, armen esa palabra.

• 2.2 Elegimos con nuestra familia actividades para compartir. 
Considerando el contexto de sus estudiantes, Irene presentará otras imágenes 
relacionadas con las actividades más cercanas a la realidad de sus estudiantes. Así, 
decide presentar, entre otras, una imagen en la que se aporca la papa y el maíz en 
familia. A partir de estas imágenes, dialogarán sobre cómo estas actividades ayudan 
al involucramiento de sus miembros, a la organización e interacción que les permite 
dialogar, llegar a acuerdos y mejorar la convivencia.
Además, para asegurarse de que sus estudiantes realicen la elección de las actividades 
que mejoran la convivencia familiar, se comunicará con sus familias para explicarles 
que esta elección debe partir de un diálogo abierto y cercano con sus hijos o hijas.

• 2.3 Identificamos movimientos, desplazamientos y posiciones durante las 
actividades. 
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
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Actividad 3. Proponemos actividades para fortalecer la convivencia en nuestra familia. 

• 3.1 Proponemos actividades para compartir con la familia. 
Para acercarlos a la escritura convencional, respetando sus procesos, Irene decide 
que sus estudiantes no emplearán imágenes que representen la propuesta de las 
actividades que eligieron en familia para fortalecer la convivencia, sino que las 
dibujarán y, luego, escribirán debajo de cada dibujo la actividad que representa. A 
continuación, un familiar debe transcribir debajo de lo que el estudiante ha escrito.

• 3.2 Escribimos nuestra propuesta de actividades. 
Irene quiere asegurarse de que, en la planificación, sus estudiantes comprendan el 
propósito del texto que van a escribir. Con ese fin, les preguntará: ¿Para qué van a 
escribir? Recogerá las respuestas de manera aleatoria y, a partir de ellas, enfatizará 
en el propósito comunicativo del texto.
Asimismo, tomando en cuenta su experiencia, completará el cuadro con la propuesta 
de actividades que mejoren la convivencia en sus familias. Esto servirá como ejemplo 
para cuando sus estudiantes escriban sus propuestas.

• 3.3. Nos organizamos para presentar nuestra propuesta de actividades. 
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.

• 3.4. Compartimos nuestra propuesta de actividades. 
Irene coordinará con las familias la creación de un espacio que permita a los 
estudiantes realizar las presentaciones de sus propuestas creativas. Asimismo, las 
motivará para que compartan la evidencia de esta actividad. Por ejemplo, les pedirá 
que graben la presentación y se la envíen por WhatsApp.
Propongan a su hijo o hija que compartan las actividades que han realizado con sus 
profesores y con su familia. Anímenlo a utilizar el formato que desee para presentar 
lo que ha hecho en estas dos semanas.
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Sugerencias para el acompañamiento

3.1 Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

En esta sección, es necesario que se planteen algunas actividades para asegurar que los 
estudiantes comprendan los componentes de la experiencia de aprendizaje:

Planteamiento de la situación

 – Presenta la situación usando un lenguaje sencillo y recursos que capten la atención e 
interés de tus estudiantes. Puedes mostrar imágenes o historietas, contar una experiencia 
o narrar una historia sobre cómo las actividades que realizamos pueden fortalecer o no 
nuestra convivencia familiar.

 – Asegura profundizar en la comprensión de la situación y el reto a través de preguntas 
como las siguientes: ¿Cómo han cambiado las actividades que hacemos en familia en 
este tiempo? ¿Nos es fácil adaptarnos a este cambio? ¿Estos cambios afectan nuestra 
convivencia familiar? ¿Por qué? ¿Cómo nos sentimos frente a estos cambios?

Propósito de aprendizaje

 – Comunica cuál es el producto que realizarán los estudiantes (propuesta de actividades 
creativas que ayuden a fortalecer la convivencia en sus familias). A partir de esto, formula 
preguntas como las siguientes: ¿Qué lograremos en esta experiencia de aprendizaje? 
¿Por qué será importante aprender a elaborar propuestas que ayuden a fortalecer 
la convivencia familiar? Luego, presenta las competencias que se desarrollarán en la 
experiencia de aprendizaje. Utiliza imágenes alusivas a cada competencia, como, por 
ejemplo, una persona leyendo para la competencia de lectura.

Producción/actuación y criterios de evaluación

 – Utiliza un organizador visual para que presentes el producto y las actividades que 
los estudiantes realizarán en esta experiencia de aprendizaje. Explica el aporte de las 
actividades para el logro del producto.

 – Explica los criterios que deben tener en cuenta para elaborar el producto. Verifica la 
comprensión a través de preguntas como las siguientes: ¿Qué características debe tener 
mi propuesta de actividades? ¿Qué debo tomar en cuenta para saber si estoy haciendo 
una buena propuesta?

3.
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3.2 Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas

Dialoga con tus estudiantes acerca de la secuencia de actividades que seguirán y cómo el 
desarrollo de estas les permitirá enfrentar la situación y el reto. Para ello, realiza lo siguiente:

 – Elabora y presenta a los estudiantes un cuadro en el que se muestra la secuencia de 
actividades.

 – Explica cómo irán completando el cuadro a partir del desarrollo de cada actividad.

 – Solicita a tus estudiantes que indiquen qué recursos necesitarían y cuánto tiempo 
requerirían para realizar las actividades. 
A continuación, se presenta un cuadro como referente.

Producto: Propuesta de actividades creativas que ayuden a fortalecer la convivencia 
en sus familias.

Día 1 Día 2 ... Día 10

1.1  Dialogamos sobre 
las actividades que 
compartimos en familia.

1.2 Reconocemos nuestras 
emociones en las 
actividades que realizamos 
en familia.

...

3.3 Seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus estudiantes:

 – Involucra al menos a un miembro de la familia para asegurar el soporte necesario en la 
realización de las distintas actividades. Por ejemplo, la docente Irene se comunica con 
Juan, que es el tío de una de sus estudiantes, para explicarle las actividades que van a 
desarrollar durante estas tres semanas de la experiencia de aprendizaje. Asimismo, le 
explica lo importante que es que su sobrina reconozca sus emociones y las gestione 
adecuadamente en bien de la buena convivencia en el hogar. Juan se compromete en 
acompañar a su sobrina y comenta que desconocía sobre la gestión de emociones, y 
que para la buena convivencia en el hogar no solo lo debe aprender su sobrina, sino 
todos los integrantes de la familia. 

 – Brinda las orientaciones necesarias a las familias sobre cómo trabajar las actividades 
para apoyar a sus hijos o hijas, así como los materiales o instrumentos que se necesitarán.

 – Elabora una plantilla de las actividades que trabajarás con tus estudiantes y compártela 
impresa, por correo o proyéctala al término de cada clase. Si los estudiantes la tienen 
en físico, puedes pedirles que respondan a la pregunta ¿He realizado la actividad? 
colocando un check, un sticker o un dibujo. El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes sean conscientes del avance en sus aprendizajes, y, además, que puedas 
realizar un monitoreo sobre sus avances.
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A continuación, observa un ejemplo de plantilla:

Producto: Propuesta de actividades creativas que ayuden a fortalecer la convivencia 
en sus familias. 

Día 1 Día 2 ... Día 10

1.1  Dialogamos sobre 
las actividades que 
compartimos en familia.

1.2 Reconocemos nuestras 
emociones en las 
actividades que realizamos 
en familia.

¿Cómo me fue en la actividad? ¿Cómo me fue en la actividad? …

 

…

 –  Identifica a los estudiantes que se involucran en las actividades y las realizan con 
autonomía; asimismo, a aquellos que requieren mayor seguimiento y apoyo. A partir 
de lo que has identificado, podrás tomar decisiones sobre las actividades que debes 
priorizar o reforzar, y el apoyo específico que brindarás a tus estudiantes. Para identificar 
las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes, monitorea con regularidad; revisa, 
por ejemplo, sus portafolios a fin de evaluar sus producciones o actuaciones, o conversa 
con sus familiares sobre su desempeño. 

 – Luego de cada clase, promueve que tus estudiantes evalúen sus aprendizajes. Al hacer 
este proceso reflexivo, oriéntalos para que relacionen estos aprendizajes con el propósito 
de aprendizaje. Asimismo, realiza este proceso al finalizar la experiencia de aprendizaje, 
y, a manera de cierre, promueve la reflexión sobre lo que logró y qué lo ayudó, cuáles 
fueron sus dificultades y cómo las superaron. 

 
Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

 – Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo 
de la experiencia de aprendizaje. Recuerda que estas expectativas se asocian a los 
criterios. En este proceso, lee, discute y ajusta los criterios de evaluación de forma 
oportuna. Para ello, revisa los que se encuentran en las fichas de actividades y, a lo largo 
de la experiencia de aprendizaje, vuelve a ellos las veces que sea necesario.

 – Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando los 
criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones y actuaciones 
y no a la persona.

 – Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones o 
actuaciones, enfatiza en los aspectos positivos para brindar retroalimentación e incluye 
acciones concretas y realizables para tus estudiantes. Por ejemplo, durante la lectura, 
reemplaza el “Hiciste un buen trabajo” por “Acertaste al identificar a quién va dirigido el 
texto”. Brinda observaciones y recomendaciones para que mejoren su producto.
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 – Considera las necesidades individuales y grupales de tus estudiantes para brindarles 
retroalimentación. A partir de lo identificado, puedes tomar algunas acciones. Por 
ejemplo, Irene recogió las evidencias de aprendizaje de sus estudiantes en la actividad 
“Escribimos nuestras propuestas de actividades” (3.2). Luego, realizó el análisis e 
interpretación, y sistematizó la información haciendo uso de la técnica del Semáforo del 
aprendizaje2.

A continuación, te presentamos la tabla elaborada por Irene:
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Estudiantes CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Planifica el texto 
considerando 
el propósito y 
el destinatario 
con ayuda de un 
familiar. 

Escribe la 
propuesta de 
actividades de 
acuerdo con sus 
niveles de escritura.

Revisa el texto 
para verificar si 
está de acuerdo 
al propósito. Para 
ello, responde la 
siguiente pregunta: 
¿Para qué has 
escrito?

Marcos
Jennifer
Gisela
Pedro 
Yuliana
Joel
Victoria
…

Análisis e interpretación a nivel individual

La sistematización realizada por la docente Irene le permite identificar las necesidades 
de aprendizaje de sus estudiantes a nivel individual y grupal, así como sacar conclusiones 
y tomar decisiones pedagógicas en bien del desarrollo de las competencias de los 
estudiantes. Estos procedimientos permitieron a Irene desarrollar actividades de 
retroalimentación eficaz. 

 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. 

 – Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o 
actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ello les permitirá monitorear 
sus avances y tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Para ello, propicia 
espacios de autoevaluación y coevaluación.

2Adaptación de la técnica del mapa de calor propuesto por Santiago (2018).
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 – Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más 
apoyo. En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tu estudiante, 
y provee de estrategias y recomendaciones para mejorar.  

 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones.

 – Propón algunas preguntas guía para promover la reflexión de tus estudiantes sobre la 
actividad o el producto que realizan. Por ejemplo: ¿Cuáles son las estrategias que has 
seguido? ¿Qué parte te ha resultado más difícil? ¿Qué hiciste para superarlo? ¿Cómo 
llegaste a esa conclusión?
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ANEXO: Programación AeC TV – Primaria

EdA N.° 2: Compartimos actividades en familia

Fechas de transmisión: Del 26 de abril al 14 de mayo

Situación: Ciudadanía y convivencia en la diversidad

Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

26 de abril En el contexto actual, hemos cambiado la forma de relacionarnos con 
los demás, de organizarnos en las familias, y vivimos muchas emociones, 
como el miedo y la alegría. Todos estos cambios producidos en los hogares 
exigen que las familias fortalezcan más sus vínculos y así lograr una 
adecuada convivencia familiar. En este programa, los estudiantes tendrán 
la oportunidad de conocer las actividades que realizaban y realizan las 
familias en el país, así como las emociones que producen estas actividades.

27 de abril En este programa, se presentarán las diferentes actividades que llevan a 
cabo las familias, cómo se comunican y relacionan.

28 de abril En este programa, se presentará una actividad que se realiza en familia. A 
partir de la cual, los estudiantes podrán identificar objetos del entorno de 
diferentes formas y los asociarán con figuras geométricas.

29 de abril En este programa, se dará a conocer las actividades que se comparten en 
familia y cómo estas generan diversas emociones.

30 de abril En este programa, se presentará lo que deben tener en cuenta los 
estudiantes para describir las actividades que se comparten en familia. 
Se promoverá y fomentará que los estudiantes escriban (solos o con 
ayuda de un familiar) las actividades que comparten en familia, para luego 
compartirlas con sus amigos, compañeros, familiares y otras personas.

3 de mayo En este programa, los estudiantes podrán observar e identificar cómo las 
actividades familiares son espacios o momentos que permiten comunicarse 
y escucharse, expresando nuestras ideas y respetando las de los demás, lo 
cual contribuye a fortalecer el vínculo familiar.

4 de mayo En este programa, se analizará cómo la comunicación entre los miembros 
de la familia contribuye a una mejor convivencia familiar.

5 de mayo En este programa, se presentará cómo, a partir de la elaboración de objetos 
para compartirlos con la familia, se puede expresar la comprensión de 
algunos elementos de las formas tridimensionales: caras, lados y vértices.

6 de mayo En este programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de analizar e 
identificar desplazamientos en situaciones de juegos compartidos en 
familia, utilizando expresiones “hacia adelante”, “a la derecha” y “a la 
izquierda”, para representarlos en una cuadrícula a través de flechas.
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7 de mayo En este programa, se observarán diversos casos sobre actividades 
artísticas. A partir de ello, los estudiantes podrán reconocer cómo en 
actividades artísticas las familias expresan emociones que les ayudan a 
convivir en armonía.

10 de mayo En este programa, se conocerá cómo las familias toman acuerdos para 
elegir actividades, compartirlas y así contribuir a la convivencia armoniosa.

11 de mayo En este programa, se conocerá cómo, a partir de situaciones de juego, 
los estudiantes pueden expresar y graficar desplazamientos, y, con ello, 
reforzar algunas nociones de ubicación espacial.

12 de mayo En este programa, se conocerá cómo los estudiantes pueden elaborar su 
plan de escritura (solos o con ayuda) sobre una actividad (anécdota) que 
desean compartir con su familia y así escribir el primer borrador.

13 de mayo En este programa, se conocerá cómo los estudiantes pueden escribir 
la versión final de su texto sobre una actividad o anécdota que desean 
compartir con su familia. Esta versión puede estar acompañada de un 
dibujo.

14 de mayo Finalmente, llegó el día de conocer cómo se presentará el producto final. 
En este programa, los estudiantes contarán con insumos para elaborar un 
dibujo o un modelado de una actividad familiar, la cual podrán comunicar, 
dialogar y compartir con los miembros de su familia. 


