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¿Cómo hice la organización y presentación de 
actividades que favorecen la convivencia?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 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En las actividades anteriores, recorriste las estaciones 1, 2 y 3, donde reflexionaste 
sobre tus aprendizajes.

• Hoy seguirás con tu recorrido y harás tu parada en la estación 4 para mirar los pasos 
que realizaste en la presentación de las actividades que favorecen la convivencia 
familiar.

• Pide a un familiar que te lea las metas de hoy.

Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo

Nuestras metas:

 - Revisar y explicar cómo hiciste tu presentación sobre las actividades que 
favorecen la convivencia, identificando tus avances, logros y dificultades. 

 - Reconocer lo que debes hacer para seguir mejorando en tus aprendizajes.

• Ahora te compartimos el trabajo de una niña llamada Ramayana. Ella nos envío el 
registro de un video de cómo realizó su presentación de las actividades que favorecen 
la convivencia familiar, para que la ayudemos a identificar sus avances y dificultades, 
y sobre ello pueda proponerse cómo mejorar sus aprendizajes.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

• Recuerda lo aprendido en las semanas 22 y 23, y conversa con un familiar acerca de 
tus aprendizajes. Si tienes dudas, ve a tu cuaderno o portafolio y revisa tus trabajos.

• Responde las siguientes preguntas viendo los trabajos de la actividad “Organizamos y 
presentamos nuestras actividades que favorecen la convivencia” en tu video o audio.

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

Ficha de evaluación        
Características o criterios de la 

presentación
Lo hice Aún me 

falta

Explicar usando un tono de voz 
adecuado, gestos con movimientos de 
manos y desplazamiento del cuerpo

Utilizar recursos y materiales de 
apoyo, para brindar información

Expresar ideas en torno al tema, 
de forma organizada para que se 
entienda
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

.

 - Explica, con tus propias palabras, cada una de las características o criterios que 
considera la ficha para la presentación.

 - Conversa con tu familiar a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Cómo debe ser la voz durante la presentación?

 - ¿Qué se debe utilizar durante la presentación?

 - ¿Qué ideas se deben explicar durante la presentación?

 - Ten a la mano el registro del desafío de Ramayana. 

 - Con ayuda de un familiar, lee con mucha atención el registro del video que grabó 
Ramayana para que puedas saber cómo hizo su presentación. 

¿Qué hiciste en la actividad 
“Organizamos y presentamos 
nuestras actividades que favorecen la 
convivencia”?

¿Cuál fue el desafío o metas que 
trazamos al iniciar la actividad?

• Lee, con ayuda de un familiar, las características o criterios que debe tener la 
presentación de Ramayana. Si tienes dudas, pídele a tu familiar que te las explique.

Ficha de evaluación

Características o criterios de la presentación

Explicar usando un tono de voz adecuado, gestos con movimientos de manos y 
desplazamiento del cuerpo

Utilizar recursos y materiales de apoyo, para brindar información

Expresar ideas en torno al tema de forma organizada para que se entiendan

Expresar ideas de por qué se da el día y la noche

Expresar ideas de cuánto duran las actividades que realiza

Expresar ideas de las actividades que realiza según el día y la noche

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.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

Ramayana es una niña de 6 años de primer grado de primaria.

Ella expuso sobre la importancia de organizar las actividades familiares para vivir mejor.

Elaboró un mural sencillo en un papelote. En él pintó el Sol y la Luna en un cuadro 
que estaba compuesto por las actividades que realiza durante el día y la noche, y por 
cartelitos que decían “poco tiempo” y “mucho tiempo”. También, utilizó una pelota para 
su exposición.

Ramayana inició su presentación mencionando su nombre y el grado en que se encuentra.

• Señalando el dibujo del Sol y la Luna, explicó cómo se produce el día y la noche. 
Cogiendo la pelota, explicó el movimiento 
de rotación de nuestro planeta y mencionó 
algunas ideas como “la rotación dura 24 horas”, 
“mientras China está de noche, el Perú está de 
día”, entre otras.

• Luego, observando las actividades que anotó 
(como asearse, alimentarse, Aprendo en casa, 
etc.) y utilizando tarjetitas escritas, mencionó 
“asearnos dura poco tiempo", “Aprendo en casa 
dura mucho tiempo”, entre otras apreciaciones. 

• También, nombró las actividades escritas en el 
papelote de acciones que realiza durante el día y la noche, como alimentar a su pez, 
estudiar en Aprendo en casa (su programa favorito), jugar básquet con su hermana 
mayor, leer un cuento antes de dormir, escribir sus cómics, etc. 

• Al finalizar su exposición, mencionó por qué es importante organizar nuestras 
actividades para convivir en familia: “Para que nos quede mucho tiempo para hacer 
otras cositas; todos los niños y las niñas como yo tenemos derecho a jugar”, dijo muy 
segura. Ramayana culminó agradeciendo al público e inclinándose ante él.

• Mientras exponía elevaba su tono de voz con frecuencia. Además, utilizó 
diversos gestos, movimientos de manos y desplazamientos que la ayudaron a 
expresar sus ideas.

• Ahora que leíste el desafío de Ramayana, conversa sobre su presentación a partir 
de preguntas como las siguientes: ¿Cómo crees que se sintió Ramayana? ¿Qué tal lo 
hizo? ¿Qué logros y dificultades pudiste notar? ¿Cómo sabremos eso? 

• Para saberlo, revisa el desafío de Ramayana con la ficha de evaluación. Tenla a la 
mano y mira cuáles eran las características o criterios para lograr el desafío o meta.

• Lee la primera característica o criterio de la ficha.

¡Muy bien, Ramayana!

¡Fue una presentación increíble! Cada vez lo haces mejor.
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 - Regresamos al registro para tener 
claridad de la información. 

 - Ahora que leímos sobre el tono 
de su voz, lee las preguntas y 
responde en forma oral.

 - Con ayuda de un familiar, completa la ficha en tu cuaderno u hoja de reúso 
con la información de la primera característica o criterio que has identificado 
de la exposición de Ramayana.

 - Con ayuda de un familiar, lee la segunda característica o criterio de la ficha.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

Ficha de evaluación

Características o criterios de la presentación
Lo hice 

Aún me 
falta

Observaciones

Explicar usando un tono de voz adecuado, 
gestos con movimientos de manos y 
desplazamiento del cuerpo

¿Notas algo en el volumen de 

su voz?

¿Crees que el volumen de su 

voz fue adecuado?, ¿por qué?

• Al finalizar su exposición, mencionó por 
qué es importante organizar nuestras 
actividades para convivir en familia: “Para 
que nos quede mucho tiempo para hacer 
otras cositas; todos los niños y las niñas 
como yo, tenemos derecho a jugar”, 
culminó agradeciendo e inclinándose.

• Al exponer elevaba su tono de voz con 
frecuencia. Además, utilizó diversos gestos, 
movimientos de manos y desplazamientos 
que la ayudaron a expresar sus ideas.

Ficha de evaluación

Características o criterios de la presentación
Lo hice 

Aún me 
falta

Observaciones

Explicar usando un tono de voz adecuado, 
gestos con movimientos de manos y 
desplazamiento del cuerpo

x
Eleva su tono 
de voz con 
frecuencia.

Ficha de evaluación

Características o criterios de la presentación
Lo hice 

Aún me 
falta

Observaciones

Explicar usando un tono de voz adecuado, 
gestos con movimientos de manos y 
desplazamiento del cuerpo

x
Eleva su tono 
de voz con 
frecuencia.

Utilizar recursos y materiales de apoyo, 
para brindar información
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

• En base a los aspectos que aún no ha logrado Ramayana en su 
presentación, te invitamos a pensar y proponer acciones de mejora.

• Piensa: ¿Cómo crees que debe seguir mejorando? ¿Qué debe 
hacer para mejorar y lograr su desafío o meta?

• Para ello, te sugerimos completar el cuadro en tu cuaderno u hoja 
de reúso, proponiendo acciones de mejora. Por ejemplo: 

 - Regresamos al registro para tener 
claridad de la información. 

 - Ahora que leímos si utilizó o 
no recursos y materiales en su 
presentación, lee las preguntas y 
responde en forma oral.

 - Ahora que sabes si utilizó o no recursos y materiales en su presentación, 
completa la ficha de evaluación en tu cuaderno u hoja de reúso. Por ejemplo: 

¿Notaste si utilizó recursos 
y materiales durante la 
presentación? Explica.

¿Los materiales que usó 
la ayudaron a explicar sus 

ideas?, ¿por qué?

• Indicando el dibujo del Sol y La luna, explicó 
cómo se produce el día y la noche. Cogiendo 
la pelota, explicó el movimiento de rotación de 
nuestro planeta y mencionó algunas ideas como 
“la rotación dura 24 horas”, “mientras China está 
de noche, el Perú está de día”.

• Luego, observando las actividades que anotó 
(como asearse, alimentarse, Aprendo en casa, 
etc.) y, utilizando tarjetitas escritas, mencionó 
“asearnos dura poco tiempo, “Aprendo en casa 
dura mucho tiempo”, etc.

• También, nombró las actividades escritas en el 
papelote de acciones que realiza durante el día 
y la noche, como alimentar a su pez, estudiar en 
Aprendo en casa (su programa favorito), jugar 
básquet con su hermana mayor, leer un cuento 
antes de dormir, escribir sus cómics, etc. 

Ficha de evaluación

Características o criterios de la presentación
Lo hice 

Aún me 
falta

Observaciones

Explicar usando un tono de voz adecuado, 
gestos con movimientos de manos y 
desplazamiento del cuerpo

x
Eleva su tono 
de voz con 
frecuencia.

Utilizar recursos y materiales de apoyo, 
para brindar información

x

Características o criterios

 de la presentación
Lo hizo bien Aún le falta ¿Cómo puede mejorar?

Explicar usando un tono de 
voz adecuado, gestos con 
movimientos de manos y 
desplazamiento del cuerpo

Empleó gestos 
con movimientos 
de manos y 
desplazamiento 
de cuerpo.

Usar un 
tono de voz 
adecuado

Bajando el tono de 
su voz para que 
puedan escucharla 
mejor.

4

• PASO 4:
Pensar y proponer

¿Qué debo hacer para mejorar mi desafío o meta?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

 - Ahora, a partir de estos ejemplos, te invitamos a revisar, con ayuda de tu 
familiar, tu propia presentación de “las actividades que realizas para favorecer la 
convivencia”. 

 - En caso de que no te hayan podido grabar, apóyate en tus recuerdos del 
momento en el que hiciste tu presentación. Revisa tu portafolio y todos los 
trabajos elaborados en esas dos semanas.

¡Lo más importante es que tú misma o mismo revises tu desafío! Así podrás saber lo 
que estás logrando y lo que aún te falta alcanzar, para luego pensar en cómo seguir 
mejorando. Esta actividad te ayudará a seguir avanzando en tus aprendizajes.

¡Recuerda!

Utilizar recursos y 
materiales de apoyo, para 
brindar información

Usó sus 
papelotes y 
una pelota para 
representar a la 
Tierra.

Volviendo a 
considerar 
materiales que 
la ayuden en sus 
presentaciones.

Expresar ideas en torno al tema 
de forma organizada para que 
se entienda

Expresar ideas de por qué se 
da el día y la noche

Expresar ideas de cuánto duran 
las actividades que realiza

Expresar ideas de las 
actividades que realiza según el 
día y la noche

¡Muy bien, niñas y niños!

Vamos por buen camino. Agradecemos a Ramayana que 
fue muy valiente al compartirnos su desafío.

Al realizar la revisión de tu 
presentación, ten en cuenta 

los pasos que seguimos con la 
presentación de Ramayana.

• Al culminar tu autoevaluación, con ayuda de tu familiar, completa las preguntas del 
vagón. Luego, pídele que tome una foto y compártela con tu profesora o profesor.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

Reflexionamos y celebramos nuestros
aprendizajes para seguir aprendiendo 

• 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.

LAS EMOCIONES QUE SENTÍ

Al ver mis logros Al revisar mis trabajos 
y aprender más

Al poner en práctica los 
nuevos aprendizajes

Al ver mis dificultades

• Evalúa tus aprendizajes con ayuda de un familiar. Señala con tu dedo el logro que 
corresponda.

3

1

2

5

¿Cómo me he sentido?

¿Cuál fue el desafío o 
meta de aprendizaje?

¿Qué acciones me pueden ayudar a mejorar?

¿Qué avances y logros 
he tenido? 

¿Qué dificultades he 
tenido?

¿Qué características o 
criterios debe tener mi 

trabajo?
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Expresamos nuestras opiniones sobre
el cuidado y respeto del espacio personal
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• En esta actividad, se le solicitará a la niña o el niño reflexionar 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 releerla en voz alta y pedir que explique con sus palabras lo que comprendió.

• Si la niña o el niño tiene dificultades para escribir o presenta disgrafía, les 
recomendamos que estén pendientes de su postura al escribir. Debe tener la espalda 
recta y sentarse derecha o derecho; además, es importante evitar que se eche sobre 
la mesa o se siente de costado. Si es necesario, corrijan con amabilidad la adecuada 
presión del lápiz; esta debe hacerse usando los dedos pulgar e índice y el dedo 
medio como soporte. Esa forma favorecerá su escritura.

• Si la niña o el niño suele distraerse con facilidad durante los momentos de trabajo 
escolar, eviten estímulos que le generen distracción como los familiares conversando, 
el sonido de la radio o del televisor, el celular, etc.

• Hagan un check-list con cada uno de los pasos o criterios realizados durante el 
proceso de autoevaluación para que la niña o el niño no se salte ninguno de ellos.

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.

¡Hola! Soy Kipi, una robot cargada de aprendizajes en mi interior. 
Ayudo  a llevar contenidos de "Aprendo en casa" en quechua y 

asháninka a las niñas y los niños de mi comunidad.

Kipi fue creada por el profesor WALTER VELÁSQUEZ 
en Colcabamba, Huancavelica.

¡Gracias, Kipi!
Contigo la educación no para.

En mi autoevaluación...

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué los logros y las dificultades 
de mi presentación.

Reconocí lo que debo hacer para seguir 
mejorando en mis aprendizajes.


