
Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes durante la
emergencia sanitaria y proponemos acciones de mejora

SEMANA 37

1.er, 2.° y 3.er grado: Desarrollo Personal y Ciudadano

Actividad: Reflexionamos sobre nuestro aprendizaje
Actividad: Promovemos acciones para el desarrollo de nuestras competencias 

¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Ya han pasado nueve meses desde que el primer caso de coronavirus fue detectado en nuestro país. 
Sin duda, aún están frescos los recuerdos de la crisis que generó la primera ola y el rápido crecimiento 
de la mortandad, en especial en centros urbanos. Las imágenes de los hospitales desbordando de 
pacientes, la falta de oxígeno y camas, y los recuerdos de aquellas personas que han fallecido, aún nos 
acompañan.  Sin embargo, si bien la cantidad de contagiados ha venido disminuyendo, aún no estamos 
libres de un rebrote y la disminución de las cifras de contagio no significa que deben considerarse 
como una licencia para actuar sin cuidado. Por ello, nos preguntamos ¿soy consciente de lo que puse 
en juego para afrontar esta situación de pandemia? ¿Qué aprendizajes me ayudaron a mejorar mi 
forma de vida? ¿Qué necesito reforzar para avanzar en el desarrollo de mis competencias?

¡Empecemos!

Educación Básica Alternativa

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS?

• Tu portafolio

• Cuaderno u hojas para tomar apuntes, 
¡si son de reúso, mejor!

• Lapicero, lápiz, colores, plumones u otros 
materiales que tengas a tu alcance

• Buena actitud

• Actitud crítica

Fuente: Freepik
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Actividad Reflexionamos sobre nuestro aprendizaje

¡ATENTA/O!, QUE AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO

Busca un espacio donde puedas desarrollar las actividades con tranquilidad. 
Recuerda lavarte las manos, y desinfectar tus útiles o materiales antes de empezar.

Reflexiona y responde las siguientes preguntas:

• ¿Qué medidas de protección has tomado para mantenerte a salvo y a los demás 
miembros de tu familia del coronavirus?

• ¿Por qué es importante continuar con las medidas de prevención a pesar de que 
la velocidad de propagación ha disminuido?

• ¿Por qué crees que algunas personas no respetan estas medidas?

Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según 
los canales de comunicación establecidos.

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

En esta guía, encontrarás información que te ayudará a reflexionar sobre tu propio 
proceso de aprendizaje, a través de la revisión de los productos de tu portafolio 
desarrollados en esta etapa de  educación remota. Esto es con la finalidad de conocer 
tus avances, dificultades y oportunidades de mejora. 

En la primera actividad, reconocerás y reflexionarás sobre la experiencia vivida este 
año 2020. En la segunda actividad, tu reto será proponer acciones para contribuir a 
seguir fortaleciendo tus competencias y el desarrollo de la familia/comunidad/país 
(bien común), así como seguir mirando con fe y optimismo el 2021, a partir de los 
hechos que han acontecido este año en el marco de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19.

¿Preparada/o?
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A continuación, lee el siguiente texto:

Luego de leer el texto, responde las siguientes preguntas:

• ¿Cómo persuadir para que las personas respeten las medidas de prevención 
durante la cuarentena?

• ¿Cómo consideras que ha sido tu participación como ciudadano durante la 
emergencia sanitaria?

Para responder a dichas interrogantes, utiliza los aprendizajes que te ha dejado el 
desarrollo de cada una de las competencias asociadas al área de Desarrollo Personal 
y Ciudadano. De esta forma te darás cuenta de tus avances, logros y dificultades. 
Realiza esta actividad en tu cuaderno o en hojas de reúso.

Tres posibles explicaciones de por qué algunas personas no respetan la 
cuarentena

A pesar de las repetidas súplicas de los funcionarios de salud pública y de 
varios gobiernos para quedarse en la casa y frenar la propagación de COVID-19, 
muchas personas simplemente no lo harán: ¿Por qué algunas personas no 
toman en serio esta amenaza? Los sicólogos dicen que hay varias razones, aquí 
presentamos algunas:

1. No creen que es su problema. Para algunos, el COVID-19 parece un 
problema lejano que enfrentan los residentes de ciudades populosas o 
países extranjeros. Es triste sí, pero no es su carga. Las personas que viven 
en comunidades donde la infección no es generalizada o los funcionarios no 
han impuesto bloqueos, pueden estar menos dispuestos a distanciarse de 
los demás,

2. Los saturados. El coronavirus está creando una “infodemia”. Cuando lo que 
consumen las personas de los medios de comunicación, las fuentes de las 
redes sociales y las conversaciones con sus seres queridos, consiste en nada 
más que COVID-19, pueden volverse insensibles a su gravedad.

3. Recuperar el control. Desafiar las medidas hace que el virus parezca más 
pequeño, dijo Vaile Wright, director de Investigación Clínica y Calidad 
de la Asociación Americana de Psicología. “Uno de los desafíos con la 
incertidumbre es que nos recuerda cosas que están fuera de nuestro control, 
dijo junto con añadir que, creo que este tipo de desafío a las medidas, en 
cierta medida, es por tratar de recuperar el control”.

Fuente: CNN Chile
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Recuerda que las preguntas planteadas te ayudarán a evaluar tus avances, logros y 
dificultades en el desarrollo de estas competencias.

Competencias Preguntas guía para la reflexión

¿Qué aprendizajes 
del desarrollo de 

esta competencia me 
ayudarían a persuadir a 
las personas para que 
respeten las medidas 

de prevención frente al 
COVID-19?

¿De qué manera, esta 
competencia, te ha 

ayudado a participar 
como ciudadano 

durante la emergencia 
sanitaria? y ¿Qué te 
faltaría desarrollar?

Construye su 
identidad.

¿Te sientes bien contigo mismo? 
¿Expresas tus emociones de 
forma adecuada? ¿Asumes 
una posición sustentada en 
principios éticos? ¿Estableces 
relaciones afectivas basadas en 
el respeto y la reciprocidad?

Gestiona 
responsablemente 

los recursos 
económicos.

¿Comprendes el rol del Estado, 
las familias y las empresas en la 
economía? ¿Planificas el uso de 
tus recursos económicos según 
tus necesidades y planes?

Gestiona 
responsablemente 

el espacio y el 
ambiente.

¿Reconoces las relaciones 
entre los elementos naturales 
y sociales en el espacio 
geográfico? ¿Interpretas mapas 
y gráficos estadísticos para 
analizar el espacio geográfico? 
¿Propones y practicas medidas 
para el cuidado del ambiente?

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 

bien común.

¿Interactúas con otras personas 
reconociendo y respetando 
las diferencias? ¿Respetas y 
practicas las normas y leyes 
a favor de la convivencia? 
¿Contribuyes en la resolución 
de conflictos? ¿Participas 
en acciones a favor del bien 
común? 

Construye 
interpretaciones 

históricas.

¿Puedes interpretar 
críticamente diferentes fuentes 
según el punto de vista del 
autor? ¿Utilizas convenciones 
temporales? ¿Reconoces las 
consecuencias de los procesos 
históricos en el presente?
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Actividad Promovemos acciones para el desarrollo de nuestras 
competencias 

¡TÚ MISMA/O ERES!

Busca un espacio donde puedas desarrollar las actividades con tranquilidad. 
Recuerda lavarte las manos, y desinfectar tus útiles o materiales antes de empezar.

A continuación, te brindamos unos consejos de cómo puedes fortalecer tus 
competencias asociadas al área de DPC:

• Construimos interpretaciones históricas cuando sabemos el contexto social, 
cultural, político y económico en el cual se elaboró el documento que analizamos. 
Recuerda que cada autor tiene su visión de un hecho. Por ello, para explicar un 
proceso histórico, investiga quién lo escribió y así podrás identificar las causas y 
consecuencias de forma más crítica.

• Gestionamos responsablemente el espacio y ambiente cuando comprendemos 
cómo el medio geográfico influye en nuestras costumbres, tecnología, economía, 
etc. De esta manera, podremos proponer medidas para preservar el ambiente 
local y global considerando las causas y consecuencias que tienen en los actores 
del espacio geográfico.

• Gestionamos responsablemente los recursos económicos cuando identificamos 
el rol y las relaciones de las familias, empresas y Estado, en el sistema económico 
y financiero. Así tendrás herramientas que te permitirán tomar decisiones 
económicas y financieras en favor de tu desarrollo y calidad de vida.

• Convives y participas democráticamente en la búsqueda del bien común cuando 
interactúas con otra persona respetando las diferencias sin discriminación. 
También practicas una convivencia democrática cuando manejas los conflictos 
de forma constructiva buscando soluciones, y estableciendo normas y acuerdos 
en búsqueda del bien común.  

• Finalmente, participas democráticamente cuando deliberas sobre un asunto 
público, y promueves y ejecutas acciones buscando el bien común y el respeto 
a la ley.

• Construyes tu identidad, cuando identificas tus características personales y 
las valoras. Eres responsable en cómo autorregulas tus emociones y vives tu 
sexualidad de manera integral y responsable, de acuerdo a tu etapa de desarrollo 
y madurez.
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Ahora ha llegado el momento de evaluar cómo has aprendido, tus logros y lo que 
hace falta mejorar. Para ello, te invitamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta:

¿Cómo mejorarías tus habilidades y conocimientos en el área de Desarrollo 
Personal y Ciudadano para seguir desarrollando tus aprendizajes?

Luego completa el siguiente cuadro:

Competencias
¿Qué aspectos 

seguiré 
manteniendo?

¿En qué  
aspectos me 

faltaría mejorar?

¿Cuáles serían mis 
próximos pasos para 
seguir mejorando?

Construye su 
identidad.

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos.

Gestiona 
responsablemente el 

espacio y el ambiente.
Convive y participa 

democráticamente en 
la búsqueda del bien 

común.
Construye 

interpretaciones 
históricas.

A partir del análisis que has realizado, es momento de que redactes tus compromisos 
para seguir mejorando tus aprendizajes, los coloques en un lugar visible cerca del 
lugar donde realizas tus actividades educativas, y los asumas con responsabilidad en 
las actividades que se propongan. 

Este compromiso es una promesa que te haces a ti mismo. Con él estableces las 
responsabilidades que asumirás durante un tiempo determinado.

Para hacerlo, ten en cuenta lo siguiente:

1. Debe ser redactado de forma clara y precisa.

2. Debe incluir tres acciones que puedas realizar durante los siguientes meses.

3. Recuerda hacer un compromiso sobre:

 - ¿Cómo mejorar tus hábitos de estudio?

 - ¿Qué harás para reforzar lo que has aprendido?
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte el 
Ministerio de Educación.

Sé creativa/o y organiza lo producido utilizando el material que tengas a tu 
alcance. ¡No te olvides de guardar tu producción en el portafolio y compartir con 
tus familiares y tu docente!

¡Recuerda!

Finalmente, firma el compromiso y ponlo en un lugar visible.

Esperemos que esta semana te ayude a reorientar tus metas y seguir con más ánimo 
todas tus actividades. Recuerda no bajar la guardia frente a esta pandemia, cuídate 
y cuida a los tuyos.

Para que sigas fortaleciendo el desarrollo de tus aprendizajes, se colocará en la 
plataforma web de Aprendo en casa un espacio que contendrá la “Carpeta de 
recuperación”. Este material te servirá  para seguir desarrollando tus competencias. 
No es necesario que lo imprimas, pues lo que entregarás a tu docente en el mes de 
marzo será tu portafolio con las producciones que realices fruto del desarrollo de las 
experiencias de aprendizaje de la carpeta. Tu docente te dirá si requieres desarrollar 
esta carpeta entre los meses de enero y febrero. También puedes acceder a ella de 
manera voluntaria y desarrollar las actividades planteadas.

¡Tu esfuerzo de hoy te permitirá afrontar positivamente cualquier obstáculo mañana!

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2021! 


