
Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y
proponemos acciones de mejora

SEMANA 37

1.er, 2.° y 3.er grado: Matemática

Actividad: Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes en el año 2020
Actividad: Elaboramos compromisos para seguir fortaleciendo nuestros aprendizajes

¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

A lo largo de este año, hemos desarrollado un conjunto de aprendizajes que nos han permitido 
fortalecer nuestras competencias. Es por ello que, estando a pocas semanas de acabar este año 
2020 y con miras al 2021, es importante que reflexionemos sobre cuáles han sido nuestros logros y 
dificultades en relación con nuestros aprendizajes y, con base en ello, asumamos compromisos para 
continuar con nuestra formación. Sabemos que para llegar a este momento has tenido que pasar por 
diferentes retos, los cuales han mostrado que eres una persona comprometida y dispuesta a seguir 
aprendiendo. Por eso, te animamos a seguir cumpliendo las metas y los sueños que te has propuesto 
para tener una mejor calidad de vida, tanto para ti, tu familia y tu comunidad. ¡Sí se puede!

¡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 nuestros aprendizajes en el año 2020

¡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.

Para iniciar con esta actividad, te invitamos a responder las siguientes preguntas:

• ¿Cuál o cuáles son las metas que te has propuesto en tu vida? 

• ¿Cómo has pensado lograr dichas metas?

• ¿Crees que la formación recibida en tu CEBA aporta para que estés más cerca de 
esas metas? ¿Por qué?

Cada uno de nosotros tiene metas únicas, pues siempre buscamos mejores 
condiciones y situaciones en nuestras vidas, que solo generen un beneficio personal, 
sino que nuestro entorno (familiares, amistades y comunidad en general) también se 
vea beneficiado. No obstante, sabemos que para lograr dichas metas hay acciones 
que debemos realizar, para que estas se conviertan en realidad. Entre esas acciones, 
la formación que recibimos en el CEBA permitirá orientarnos hacia dichas metas.

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 
desarrollado en esta etapa de educación remota. Esto es con la finalidad de conocer 
tus avances, dificultades y oportunidades de mejora. De esta manera, mirando con 
fe y optimismo al 2021, autoevaluarás tu aprendizaje a partir de los hechos que han 
acontecido este año en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

En la primera actividad, analizarás y reflexionarás sobre la experiencia que vivimos 
el año 2020. La segunda actividad está orientada a proponer acciones para seguir 
fortaleciendo tus competencias y contribuir al desarrollo de tu familia, comunidad y 
país. 

¿Preparada/o?
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• Una de las áreas curriculares que aporta en tu formación es Matemática, en la 
cual se desarrollan cuatro competencias:

• ¿De qué manera estas competencias contribuirán a que logres las metas que te 
propusiste? 

La matemática como actividad humana se desarrolla en el marco de un contexto 
sociocultural, que proporciona un conjunto de conocimientos y experiencias 
necesarias para entender y comprender el mundo en que vivimos. Constantemente 
en nuestra vida cotidiana resolvemos problemas, los cuales demandan desarrollar 
procesos de indagación y reflexión social e individual que nos permitan superar 
las dificultades u obstáculos que surjan en la búsqueda de la solución.

• A lo largo de este año, los aprendizajes previstos en las guías nos ayudaron a 
desarrollar, de manera conjunta, cuatro competencias, por ello revisa tu portafolio 
y reflexiona sobre ellas. Para orientar tu reflexión, por cada competencia, puedes 
preguntarte lo siguiente:

Con respecto a la competencia “Resuelve problemas de cantidad”:

Descriptores Sí No

¿Relacionas los datos y condiciones de los problemas?

¿Representas los datos mediante expresiones numéricas? 

¿Evalúas el resultado obtenido?

¿Explicas las operaciones que realizas y las propiedades que utilizas?

¿Utilizas estimaciones en la resolución de problemas?

¿Utilizas el cálculo mental o escrito en los procesos que realizas? 

¿Realizas mediciones exactas o aproximaciones en la resolución de 
problemas?

¿Realizas comparaciones entre cantidades?

¿Elaboras afirmaciones sobre las relaciones entre los números que utilizas 
al resolver los problemas? 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 

cambio.

Resuelve problemas de 
cantidad.

Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.

 Resuelve problemas 
de gestión de datos e 

incertidumbre.
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¿Elaboras afirmaciones de por qué realizaste una determinada operación 
o usaste una propiedad al resolver problemas?

¿Explicas tus afirmaciones con ejemplos y propiedades de los números?

Con respecto a la competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio”:

Descriptores Sí No

¿Relacionas datos, patrones o la variación entre magnitudes?

¿Transformas estas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas?

¿Evalúas si la expresión representa las condiciones del problema?

¿Describes los conceptos o propiedades que utilizas? 

¿Usas lenguaje algebraico u otras representaciones al resolver los 
problemas?

¿Interpretas información con contenido algebraico?

¿Seleccionas estrategias o procedimientos para determinar términos 
desconocidos o simplificar expresiones algebraicas? 

¿Seleccionas propiedades para simplificar expresiones algebraicas?

¿Elaboras afirmaciones sobre reglas y propiedades algebraicas?

¿Explicas tus afirmaciones con ejemplos y propiedades matemáticas?

Con respecto a la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre”:

Descriptores Sí No

¿Representas el comportamiento de datos mediante tablas o gráficos 
estadísticos? 
¿Representas el comportamiento de datos mediante medidas de 
tendencia central?

¿Representas la ocurrencia de sucesos mediante su probabilidad?

¿Lees, describes e interpretas información estadística de tablas o gráficos? 

¿Expresas con lenguaje matemático la pertinencia del uso de medidas 
estadísticas y el significado del valor de la probabilidad?
¿Seleccionas estrategias y procedimientos para recopilar, procesar y 
analizar datos? 

¿Elaboras afirmaciones basado en la información obtenida? 

¿Tus afirmaciones se desprenden del procesamiento y análisis de datos?

¿Explicas tus afirmaciones con ejemplos o propiedades matemáticas? 
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Con respecto a la competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización”:

Descriptores Sí No

¿Construyes modelos que reproducen las características de objetos? 

¿Construyes modelos que reproducen la localización y movimiento de 
objetos?
¿Representas estas construcciones mediante formas geométricas, sus 
elementos y propiedades?

¿Evalúas si el modelo cumple con las condiciones del problema?

¿Describes las propiedades de las formas geométricas que utilizas? 

¿Describes las trasformaciones en el plano que se generan que se generan 
a partir de formas geométricas? 

¿Usas lenguaje geométrico para explicar las propiedades que utilizas? 

¿Seleccionas estrategias y procedimientos para construir formas 
geométricas? 
¿Seleccionas estrategias y procedimientos para trazar rutas, medir o 
estimar distancias y superficies?  
¿Seleccionas estrategias y procedimientos para transformar las formas 
geométricas?
¿Elaboras afirmaciones sobre las relaciones y propiedades de las formas 
geométricas? 
¿Utilizas ejemplos o propiedades geométricas para justificar tus 
afirmaciones? 

Como has visto, durante este año has realizado muchas actividades y cada una te 
ha permitido resolver diferentes problemas. Algunos han sido en situaciones de 
cantidad; situaciones de regularidad, equivalencia y cambio; situaciones de gestión 
de datos e incertidumbre y situaciones de forma, movimiento y localización.

Asimismo, el propósito de cada uno de ellos también ha sido único, ya que en algunos 
problemas se enfatizaba más la relación de datos y condiciones para transformarlos 
en expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para poder determinar cantidades 
o medidas; otros en el análisis de datos para establecer conclusiones; otros para 
realizar cálculos exactos o estimaciones; otros enfatizando la argumentación y 
muchos más, y esto teniendo como ruta de trabajo la resolución de problemas. 

A continuación, a partir de tus reflexiones, describe brevemente en el siguiente 
cuadro los aprendizajes relacionados a las competencias del área de Matemática.
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Competencias
Sobre el desarrollo de 

tu aprendizaje
Sobre tus dificultades

Resuelve problemas de 
cantidad.

Resuelve problemas 
de regularidad, 

equivalencia y cambio.
Resuelve problemas 

de gestión de datos e 
incertidumbre.

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 

localización.

Recuerda seguir fortaleciendo tu aprendizaje en relación con estas cuatro 
competencias.

Actividad Elaboramos nuestros compromisos para seguir 
fortaleciendo nuestros aprendizajes

¡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.

En la anterior actividad, reflexionaste sobre tus aprendizajes y dificultades en cada 
competencia. Ahora, te invitamos a desarrollar la siguiente actividad, que es parte 
del proceso de reflexión a partir del cual elaborarás acciones, las cuales asumirás 
para seguir aprendiendo.

Ahora, es momento de actuar, de proponer acciones para contribuir al desarrollo de 
las competencias y al desarrollo de tu familia, comunidad y país. Para ello, te invitamos 
a pensar en acciones concretas o sugerencias que pueden ayudarte a lograr aquellos 
aspectos que tienes por mejorar o dificultades por superar. Por último, escribe tu 
compromiso para seguir aprendiendo y mejorando.
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Competencias
¿Qué aspectos 

seguiré 
manteniendo?

¿En qué 
aspectos 

me faltaría 
mejorar?

¿Cuáles serían 
mis próximos 

pasos para seguir 
mejorando?

Resuelve problemas de 
cantidad.

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 

cambio.
Resuelve problemas 

de gestión de datos e 
incertidumbre.

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 

localización.

A partir del análisis que realizaste, redacta tus compromisos para seguir mejorando 
en tus aprendizajes. Colócalos en un lugar visible o cerca del lugar donde realizas las 
actividades de las guías. Recuerda asumir con responsabilidad las actividades que 
te propongas. 

Mi compromiso:

a. Para mejorar mi competencia “Resuelve problemas de cantidad”:

__________________________________________________________________

b. Para mejorar mi competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio”:

__________________________________________________________________

c. Para mejorar mi competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre”:

__________________________________________________________________

d. Para mejorar mi competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización”:

__________________________________________________________________
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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.

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 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 realizaste, fruto del desarrollo 
de las experiencias de aprendizaje. 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! 

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!


