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Yo lo hice

• Cartón o cartulina de reúso

• Fotos o productos realizados a 

lo largo de la semana

• Tijeras, goma

• Crayolas o plumones

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños comuniquen lo 
que han aprendido y cómo se sienten al 
expresas sus ideas, opiniones, gustos y 
al participar en las decisiones familiares. 

¿Cómo lo haremos?

• Para iniciar la actividad, es necesario que retomes el audio, nota o video enviado 
por el profesor o la profesora de tu niña o niño al iniciar esta experiencia de 
aprendizaje. De esta manera, le ayudarás a recordar y organizar sus ideas, sobre 
todo, lo que descubrió, decidió y compartió en familia. Puedes decirle lo siguiente:

¿Qué 
necesitamos?

“Al inicio de la experiencia, tu profesor/a mencionó que tendrías 
oportunidades de decir lo que piensas, hacer aquello de lo que te sientas 

capaz y tomar algunas decisiones a partir de lo que te gusta y no te gusta. 
La maestra / el maestro me está preguntando si lo hemos logrado. ¿Cómo le 

podemos contar lo que hemos hecho y qué hemos aprendido?”
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• Conversa con tu niña o niño sobre las actividades que realizaron durante estas 
dos semanas, apoyándose de las listas, dibujos o registros que hicieron y que 
evidencian su participación en algunas decisiones familiares, cómo sus opiniones 
fueron tomadas en cuenta en los acuerdos, 
etc. Estos registros los pueden 
organizar en el formato que prefieran, 
por ejemplo, en un folder o en un cartel. 
De esta manera, la niña o el niño podrá 
contar a otros sobre lo importante y 
valioso que son sus opiniones para su 
familia. 

•  Proponle a tu niña o niño compartir lo que hizo a lo largo de la experiencia con su 
docente o promotora y, si lo desea, con otros integrantes de la familia.

•  Finaliza la experiencia proponiéndole a la niña o al niño organizar sus producciones 
en la carpeta o caja de los tesoros y colocarla en el lugar que han destinado para 
dicho material.

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

¡Hasta la próxima aventura!
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