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Educación Primaria

1.er grado

SEMANA 26

DÍA 4-1

¿Cómo hice para organizar mis actividades para mejorar 
nuestra convivencia en familia?Actividad

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo 
de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen 
en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera 
y al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz y borrador 

• Trabajos realizados en la actividad “Organizamos nuestras actividades 
para mejorar nuestra convivencia” (día 4, semana 23)

• Vagón del tren de aprendizajes

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Siguiendo nuestro recorrido de la semana, hoy nos detendremos en la estación 3.       
En esta estación, revisarás y analizarás cómo hiciste para organizar tus actividades 
para mejorar la convivencia en familia. 

Con ayuda de un familiar, lee las metas de hoy.

1 2 3

Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo

Nuestras metas:

 - Identificar los logros y dificultades para la organización de actividades a fin de 
mejorar la convivencia en familia.

 - Proponer acciones de mejora para los aprendizajes.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

• Ahora observa, con ayuda de un familiar, cómo María revisó sus actividades para 
mejorar sus aprendizajes siguiendo los pasos. También, elaboró su vagón.  

• Sigue los pasos de María. Lee con ayuda de un familiar.

Nuestras metas:

 - Reconocer la importancia de organizar las actividades que 
realizamos en el día y la noche.

 - Proponer acuerdos y asumir compromisos para organizar 
las actividades familiares.

Estas 
fueron las 

metas. 

• Para ello, te presentamos los pasos que seguirás para revisar tu actividad con ayuda 
de un familiar.

1
Identificar

¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad?• PASO 1:

2

4

3

1
Identificar

¿Cuál fue el desafío o 
meta de la actividad? 

Revisar                            
¿Qué características o 
criterios debe tener mi 

trabajo?

Pensar y proponer     
¿Qué debo hacer para 

mejorar y lograr mi 
desafío o meta?

Observar                
¿Cómo lo hice?  

Identificar avances, 
logros, dificultades y 
cómo me he sentido.

Pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma

Organizamos nuestras 
actividades para mejorar 

nuestra convivencia.

ESTACIÓN 3 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

La evidencia de 
mi trabajo fue 

la organización 
de actividades 
para mejorar la 
convivencia en 

familia.

Los criterios son los siguientes: 

• Explicar por qué es importante organizar las actividades del día y la noche

• Hacer que todos los integrantes de la familia participen en la actividad

• Proponer acuerdos

• Considerar actividades de juego y la hora de sueño

• Asumir compromisos para respetar los acuerdos

.

• Responde de manera oral:

 - ¿Qué debe hacer María para proponer acuerdos a fin de organizar sus actividades 
del día y la noche en familia?

Mis metas

Lo logré
Lo estoy 

intentando
Necesito 

apoyo

Reconocí la importancia de organizar las 

actividades que realizaré en el día y en 

la noche.

Propuse acuerdos y asumí compromisos 

para organizar las actividades familiares.

Ordenar mi cama
Desayunar

Ver mis clases 

Preparar desayuno
Desayunar
Trabajar en mi computadora
Preparar el almuerzo

Ordenar la cama
DesayunarDesayunar

Ver TV
Ayudar a reparar el 
almuerzo

7:00 a. m.
7:30 a. m.
8:00 a. m.
10:00 a. m.

12:00 m.

1:30 p. m.
2:00 p. m.
3:00 p.m.
4:00 p. m.
5:00 p.m.

Almorzar/descansar

Hacer mis tareas 
Jugar
Ordenar mis juguetes

Almorzar

Ayudar a María a 
hacer sus tareas
Preparar la cena

Almorzar

Hacer la siesta
Jugar con María 

Almorzar

Ver clases
Descansar
Hacer las tareas

Mañana

Tarde

6:00 p. m.
7:00 p. m.
8:00 p.m.

Cenar

Dormir
Cenar
Dormir

Cenar
Dormir

Cenar

Dormir

Noche

María

Miembros de la familia
Mamá Abuelito Lupe

Momentos 
del día Hora

2• PASO 2:
Revisar

¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo?

3

• PASO 3: Observar 

¿Cómo lo hice? Ver mis logros, dificultades y cómo me he sentido.

• Observa y lee lo logros que señaló María.
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• Lee la primera meta con ayuda de un familiar. Luego, pídele que lea el diálogo de 
María con su mamá sobre la historia de Jesús, el personaje de la actividad en revisión. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

Mamá: ¿Sobre qué dialogaron en la familia de Jesús?

María: Sobre las actividades que realizará cada miembro de su familia.

Mamá: ¿En qué se han puesto de acuerdo?

María: En dividir las actividades para realizar en el día y en la noche.

Mamá: ¿Por qué crees que lo han hecho?

María: Porque cada uno debe tener una tarea en el hogar.

Mamá: ¿Qué pasaría si no se ponen de acuerdo?

María: Todo sería un desorden, porque ellos harían lo que quieren.

Mamá: Y, en nuestra familia, ¿cómo nos organizamos?

María: Algunos dejamos nuestras cosas desordenadas. Eso nos pone de mal 
humor cuando no encontramos nuestras cosas. Deberíamos ponernos de 
acuerdo como la familia de Jesús. 

• María revisó las características o criterios para evaluar su meta.

• Dialoga con tu familiar: ¿Cómo se dio cuenta María de la importancia de organizar 
las actividades?

• Así es, María dijo:

Características o criterios Lo hice 
¿Cómo me di 

cuenta?

Explicar por qué es importante organizar 
las actividades del día y la noche.

Le expliqué a mi mamá que, si 
no nos organizamos, todo es 
un desorden en la casa y nos 

ponemos de mal humor.

• Ahora, con ayuda de tu familiar, lee la segunda meta y el logro que colocó María.

Mis metas

Lo logré
Lo estoy 

intentando
Necesito 

apoyo

Reconocí la importancia de organizar las 

actividades que realizaré en el día y en 

la noche.

Propuse acuerdos y asumí compromisos 

para organizar las actividades familiares.
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• Ahora, lee lo que nos cuenta María acerca de cómo se pusieron de acuerdo en 
su familia.

• Ahora, con ayuda de tu familiar, revisa el trabajo de María y verifica en su evidencia 
si logró realmente la meta. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

• María revisó lo que tenía que hacer al ponerse de acuerdo:

Características o criterios Lo hice 
¿Cómo me di 

cuenta?

Hacer que todos los integrantes de la familia participen 
en la actividad

Proponer acuerdos

Considerar actividades de juego y la hora de sueño

Asumir compromisos para respetar los acuerdos

 - Para organizar nuestras actividades en familia, nos reunimos 
mi mamá, mi abuelito y yo. 

 - Mi hermana Lupe no estuvo, así que le colocamos sus 
actividades. 

 - Todos dieron su opinión y nos escuchamos con respeto. 
Consideramos el juego y la hora de dormir. 

Ordenar mi cama
Desayunar

Ver mis clases 

Preparar desayuno
Desayunar
Trabajar en mi computadora
Preparar el almuerzo

Ordenar la cama
DesayunarDesayunar

Ver TV
Ayudar a reparar el 
almuerzo

7:00 a. m.
7:30 a. m.
8:00 a. m.
10:00 a. m.

12:00 m.

1:30 p. m.
2:00 p. m.
3:00 p.m.
4:00 p. m.
5:00 p.m.

Almorzar/descansar

Hacer mis tareas 
Jugar
Ordenar mis juguetes

Almorzar

Ayudar a María a 
hacer sus tareas
Preparar la cena

Almorzar

Hacer la siesta
Jugar con María 

Almorzar

Ver clases
Descansar
Hacer las tareas

Mañana

Tarde

6:00 p. m.
7:00 p. m.
8:00 p.m.

Cenar

Dormir
Cenar
Dormir

Cenar
Dormir

Cenar

Dormir

Noche

María

Miembros de la familia
Mamá Abuelito Lupe

Momentos 
del día Hora
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

• ¡Muy bien, felicitaciones! Ahora, te toca a ti recorrer los mismos pasos que realizó 
María para revisar sus metas. Con apoyo de un familiar, completa tu vagón de la 
estación 3. Estamos seguros de que lo harás muy bien. 

• Con ayuda de un familiar, dibuja este esquema en tu cuaderno u hoja de reúso, y 
colorea el número y espacio que corresponda en cada cuadrante, según cómo te 
sentiste en el momento de la actividad que se cita. El mayor valor es 3, es decir que, 
si te sentiste muy bien, podrías colorear todo el cuadrante (del 1 al 3); por el contrario, 
si no te sentiste tan bien, podrías colorear hasta el 2 o solo el 1, depende de ti.

• Vuelve a leer lo que dijo María y reflexiona con tu familiar a partir de las 
siguientes preguntas:

 - ¿Por qué María señala que logró su meta?

 - ¿Tuvo alguna dificultad?

 - ¿Qué le faltó hacer? ¿Cómo te diste cuenta? 

 - ¿Cómo crees que se sintió María?, ¿por qué?

¿Qué acciones hizo bien? ¿Qué acciones debe hacer para mejorar?

• Revisa nuevamente el trabajo de María y responde las preguntas.

4

• PASO 4:
Pensar y proponer

¿Qué debo hacer para mejorar mi desafío o meta?

LAS EMOCIONES QUE SENTÍ

Al ver mis logros Al revisar mis trabajos 
y aprender más

Al poner en práctica los 
nuevos aprendizajesAl ver mis dificultades

3

1

2

• Ten en cuenta los pasos realizados para que revises tus próximas actividades.

Al realizar tus actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto. Sin 
embargo, todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo 
puedes hacer mejor.
Expresa libremente tus respuestas.

¡Recuerda!
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

• Ahora, revisa con ayuda de tu familiar si lograste tus metas de hoy.

Mis metas

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué mis logros y 
dificultades en la organización 
de actividades para mejorar la 
convivencia en familia.

Propuse acciones de mejora para 
mis aprendizajes.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• La actividad solicitará que la niña o el niño reflexione acerca de sus logros y 
fortalezas, así como sobre las dificultades y desafíos en su aprendizaje. Por 
ello, les sugerimos que dialoguen con ella o él sobre la meta propuesta. Si es 
necesario, pueden releer en voz alta y pedirle que explique con sus palabras lo 
que comprendió.

• Recuerden que, si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH) o tiene dificultad para mantener la concentración y 
recordar información relevante, les sugerimos que la o lo ayuden a organizar la 
actividad para que pueda finalizarla sin mayor contratiempo. Por ejemplo, pueden 
escribir, en un papelote o cartulina de reúso, la secuencia de los pasos a seguir 
para desarrollar el proceso de evaluación de los aprendizajes. Luego, coloquen el 
papelote en un lugar visible para que ella o él lo use como apoyo visual. Esto la o 
lo ayudará a seguir la secuencia diaria. Pueden ir marcando a modo de check-list 
cada paso que logra avanzar.

• Si tiende a distraerse con facilidad, muestren interés cuando está trabajando la 
actividad. Acérquense frecuentemente y, con mirada amable, díganle: “Lo estas 
logrando”, “Cualquier duda, estoy aquí para apoyarte”. Eso le dará mayor confianza.

• En caso de que la niña o el niño presente dificultades para leer o dislexia, les 
sugerimos que graben en un audio las indicaciones o preguntas para que las 
escuche según lo requiera y logre responder las preguntas que se formulen o 
realizar las acciones propuestas.

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.


