
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Motivos y formas para agradecer

SEMANA 37

Comparto con mi familia lo que aprendí 

DÍA 4

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, colores y borrador

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Los días anteriores recordaste y escribiste sobre las actividades que realizaste durante 
este año. ¿Qué nuevos aprendizajes hiciste? ¿Cómo los utilizas en tu vida diaria?

Lee a continuación la meta de hoy:

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. Toma 
en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y 
al mismo tiempo.

Actividad

Nuestra meta:

Reconocer lo que he aprendido y lo que me gustaría seguir aprendiendo

Características o criterios para lograr la meta:

 -  Identificar qué aprendí durante este año

 - Expresar a mi familia lo que aprendí, cómo lo hice y lo que me gustaría seguir 
aprendiendo

• Para lograr tu meta, te presentamos a continuación las características o criterios 
que debes considerar:
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• A continuación, lee lo que nos cuenta Adrián sobre lo que aprendió este año en 
Aprendo en casa.

Antes, cuando 
me sentía muy 

enojado, tiraba las 
cosas o gritaba. 

Mi hermanita 
se asustaba, mi 
hermana mayor 

también se ponía 
a gritar y yo me 

sentía mal.

Por ello, dialogamos en familia 
y con mi hermana practicamos 
las estrategias para manejar las 

emociones.

Aprendí a tranquilizarme 
respirando profunda y 

lentamente. Practiqué muchas 
veces con ayuda de mi hermana. 

Aunque a veces necesito su 
ayuda, me sigo esforzando.

Lo que aprendí me 
ayuda en mi vida 
diaria a llevarme 

mejor con mi 
familia y con mis 
amigos. Por ello, 

me siento muy feliz. 

• Dialoga con tu familiar a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué le pasaba a Adrián?

 - ¿Qué hicieron en su familia? ¿Qué aprendió Adrián? ¿Cómo lo aprendió? 

 - ¿Cómo utiliza lo que aprendió? ¿Cómo se siente ahora? ¿Por qué?

Este ha sido un año de múltiples aprendizajes. Seguramente algunos te resultaron 
más fáciles; quizá con otros tuviste que esforzarte más o superar ciertas 
dificultades. Todo contribuyó a que desarrolles tus capacidades. ¡Valió la pena! 

• Ahora, revisa la lista de aprendizajes que recordaste y escribiste en esta semana. 
Elige uno y completa el siguiente esquema en tu cuaderno u hoja de reúso: 

Esto no lo sabía ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo lo utilizo 
en mi vida diaria? 

Lo que más me gustó este 
año fue aprender sobre mis 
emociones.
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¡Muy bien, te felicitamos por tus aprendizajes!

• Marca cuál de estas estrategias te ayudaron en tus aprendizajes. También, puedes 
escribir otra estrategia en el espacio en blanco.

• Ahora, comparte con tu familiar lo que has escrito. Luego, diles cómo te sientes con 
lo que has aprendido este año y por qué. También cuéntales quiénes te ayudaron a 
lograrlo y aprovecha en agradecerles por ello.

Dialogar Tomar acuerdos Asumir compromisos

Me siento                             con lo que aprendí porque

Me ayudó

Les diría que 

Ten en cuenta que no hay otra persona como tú, 
con tus habilidades y cualidades. 

Es importante que reconozcas tus aprendizajes. 
También reconoce lo que puedes mejorar y 
esfuérzate por lograrlo.

¡Eres una persona muy valiosa! 

• Dibuja o escribe algo nuevo que te gustaría aprender. Luego, compártelo con tu 
familia y colócalo en un lugar visible. ¡Será un nuevo reto! Escribe un compromiso 
para esforzarte en tus nuevos aprendizajes.

Lo que me gustaría aprender: Mi compromiso para lograrlo:
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•  Con ayuda de tu familiar, evalúa tus logros:

¡Recuerda! 
Cuando te propongas una meta, esfuérzate y no te rindas ante las dificultades.  
Seguro que se te ocurrirán muchas formas de solucionarlas o también puedes 
pedir ayuda a tu familia, profesora o profesor. 

• La actividad solicitará que la niña o el niño reflexione sobre lo que aprendió y sobre 
qué le gustaría seguir aprendiendo. Por ello, sugerimos que dialoguen con ella o 
él sobre la meta propuesta. Si es necesario, pueden releer en voz alta y pedir que 
explique con sus palabras lo que comprendió.

• Recuerden que si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración 
y recordar información importante, les sugerimos que le ayude a recordar y a 
organizar la actividad para que pueda finalizarla sin mayores contratiempos. 
Por ejemplo, pueden revisar sus evidencias de trabajo, que se encuentran en el 
portafolio, y ubicar aquella en la que cuenta Adrián sobre lo que aprendió este año. 
Esto le permitirá relacionar la actividad para que luego continúe con lo solicitado. 

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

• Si presenta dificultad para escribir o hacerlo le demanda mucho tiempo y esfuerzo, 
pueden darle otra opción. Por ejemplo, si posee habilidades artísticas, cuando deba 
completar el cuadro con una actividad que aprendió, que dibuje en lugar de escribir.

• Si tiende a distraerse con facilidad, sugerimos que muestren interés cuando esté 
trabajando. Acérquense frecuentemente y con mirada amable, díganle: “Cualquier 
consulta, estoy aquí para apoyarte” o “Si tienes alguna duda me preguntas”, etc. Eso 
le dará mayor seguridad.

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

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.

Características o criterios 
para lograr mi meta:

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué lo que aprendí durante 
este año.

Expresé a mi familia lo que aprendí, 
cómo lo hice y lo que me gustaría 
seguir aprendiendo.


