
2.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 4-1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Lápiz, colores y borrador

• Trabajos realizados en la actividad “Organizamos 
nuestras actividades para mejorar nuestra convivencia” 
en el día 4 de la semana 23 

• Gráfico del vagón 4 del Tren de los aprendizajes

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.

SEMANA 26

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

Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Continuando con el recorrido de la semana, hoy te detendrás en la Estación 3, en la 
que 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.

Nuestras metas:

 -  Identificar mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis tareas.

 - Realizar una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes.

• A continuación, te presentamos los pasos que seguirás para revisar tu actividad.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo

¡Empecemos el viaje!

• Observa cómo Sebastián, con ayuda de su familiar, revisó sus actividades para mejorar 
sus aprendizajes siguiendo los pasos. 

• Él revisó los trabajos que le ayudaron a organizar sus actividades para mejorar la 
convivencia con su familia. También, elaboró su vagón.  

• Lee siguiendo los pasos de Sebastián. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar.

• Lee lo que nos cuenta Sebastián.

La evidencia de mi trabajo fue un cuadro 
donde escribí nuestros acuerdos sobre las 
actividades. 

Estas fueron las metas. Nuestras metas:

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

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

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

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 y dificultades, y 
cómo me he sentido.

Pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma

ESTACION 3
Actividad: Organizamos 
nuestras actividades para 

mejorar nuestra convivencia.

Características o criterios Lo hice Cómo me  
di cuenta

Participar todos los integrantes de la familia

Proponer acuerdos

Considerar actividades de juego y la hora 
del sueño

Asumir compromisos para respetar los 
acuerdos.
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2.° grado

Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo

• Dialoga con un integrante de tu familia:

 - ¿Qué tuvo que hacer Sebastián para realizar su trabajo?

 - ¿Con quiénes lo hizo?

 - ¿Para qué le sirve a la familia organizar sus actividades?

 Ahora, recuerda y responde de forma oral:

 - ¿Quiénes de tu familia participaron para organizar sus actividades?

 - ¿Para qué le sirve a tu familia organizar sus actividades?

• Dialoga con tu familiar:

¿Qué debe hacer Sebastián para proponer acuerdos para organizar sus actividades del 
día y la noche en familia?

 Estos son cinco criterios para revisar mi trabajo: 

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

• Participar todos los integrantes de la familia.

• Proponer acuerdos.

• Considerar actividades de juego y la hora del sueño.

•  Asumir compromisos para respetar los acuerdos.

• Revisa el logro de Sebastián en su primera meta.

Paso 2: ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo?

Paso 3: ¿Cómo lo hice?, ¿qué logros y dificultades he tenido?, ¿cómo me he sentido?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo

• Sebastián revisó las características o criterios para evaluar su primera meta.

• ¿Crees que logró su meta?, ¿cómo lo sabes?

• ¿Cómo crees que se dio cuenta Sebastián de la importancia de organizar las actividades? 
Dialoga con tu familiar y escribe la respuesta en tu cuaderno u hoja de reúso.

Papá: ¿Cómo se comportan los integrantes de la familia de Juan?

Sebastián: Dejan sucio el baño y el comedor, escuchan música en alto volumen 
y no dejan estudiar.

Papá: ¿Qué pasa con el trato entre los integrantes de la familia de Juan?, ¿por 
qué?

Sebastián: Tienen problemas, porque algunos se acuestan muy tarde y no dejan 
dormir a los demás.

Papá: ¿Cómo se sienten los integrantes de la familia de Juan?, ¿por qué?

Sebastián: Están enojados, porque no pueden dormir.

Papá: ¿A qué conclusión llegaron? ¿Será bueno lo que proponen?

Sebastián:  Que se pongan de acuerdo. 

Papá: ¿Qué les ayudó ponerse de acuerdo?, ¿por qué?

Sebastián: Les ayudó ya no estar enojados, porque ya no se pelean.

Características o criterios Lo hice Cómo me  
di cuenta

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

Se dio cuenta

• Sebastián dialogó con su papá, sobre la historia de Juan, el personaje del texto de la 
actividad. Pide a un familiar que te lo lea para seguir analizando su trabajo.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo

• Sebastián revisó si cumplió su segunda meta. Primero, se fijó en los criterios que debía 
tener su trabajo. Luego recordó lo que hizo al realizar su actividad.

Con mi familia, revisamos nuestra organización de 
actividades. Vimos que las estábamos cumpliendo. 
Luego, dialogamos sobre las actividades que nos ayudan 
a una buena convivencia. 

Nos dimos cuenta de que no habíamos incluido el juego 
en nuestras actividades.  Entonces, propusimos nuestros 
acuerdos para incluir actividades de juego que mejoren 
nuestra convivencia. 

Características o criterios Lo hice Cómo me  
di cuenta

Participar todos los integrantes de la familia.

Proponer acuerdos.

Considerar actividades de juego y la hora del 
sueño.

Asumir compromisos para respetar los 
acuerdos.

• Ahora informa a tu familiar cuál fue la segunda meta.

xx

xx
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo

• Revisa el trabajo de Sebastián y completa el cuadro para verificar, en su evidencia, si logró 
realmente la meta. 

Integrantes 
de la 

familia

Momentos del día
Mi compromiso es…

Día Noche

Papá Ignacio
Me levanto y preparo 

el desayuno. 

Converso con Mario 
y Sebastián. Veo 

televisión. Ayudo a 
servir la cena.

Los fines de semana compartir 
tiempo en familia con juegos de 
mesa, leer juntos o hacer una 

representación.

Mamá Zoila

Preparo la comida.

Trabajo en mi 
computadora.

Preparo la cena.

Preparo mis clases para 
el día siguiente.

Duermo.

Organizar  más tiempo para 
ayudar a Sebastián en sus 

tareas.

Mario

11 años

 Veo mis clases por TV.

Hago las tareas.

Leo mis libros 
favoritos.

Ceno.

Duermo.
Conversar más con mis papás.

Sebastián

7 años

Veo mis clases por TV.

Hago las tareas.

Juego.

Ceno.

Duermo.
Jugar con mi familia.

• Verifica las siguientes características o criterios en el trabajo de Sebastián:

Características o criterios Lo 
hice

Cómo me  di 
cuenta

Participar todos los integrantes de la familia.

Estuvimos todos los 
integrantes de la 
familia y cada uno dio 
su opinión.

Revisar nuestros acuerdos.

Proponer acuerdos.

Considerar actividades de juego y la hora del 
sueño.

Asumir compromisos para respetar los acuerdos.

✔
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo

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

• Revisa si cada integrante de la familia de Sebastián cumplió con los criterios. Luego, 
reflexiona con tu familiar a partir de las preguntas:

 - ¿Por qué Sebastián señala que logró su meta? 

 - ¿Tuvo alguna dificultad?

 - ¿Qué le faltó hacer?, ¿cómo te diste cuenta? 

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

• Revisa nuevamente el trabajo de Sebastián y responde las preguntas:

Paso 4: ¿Qué debo hacer para mejorar?

• ¡Muy bien, felicitaciones! Ahora, te toca recorrer los mismos pasos que realizó Sebastián 
para revisar sus metas. Con ayuda de un familiar, revisa tus trabajos y completa tu vagón 
de la Estación 3. Estamos seguros de que lo harás muy bien. 

¡Recuerda!

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

Expresa libremente tus respuestas.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo

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

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

• Ahora, dibuja el esquema de las emociones que sentiste en tu cuaderno u hoja de reúso 
y colorea el número con el color que corresponda en cada cuadrante, según cómo te 
sentiste en el momento de esta actividad. El mayor valor es 3, es decir, si te sentiste muy 
bien, podrías colorear todo el cuadrante (del 1 al 3); si no te sentiste tan bien, colorea hasta 
el 2 o solo el 1, depende de ti.

Al ver mis 
logros

Al ver mis 
dificultades

Al revisar 
mis trabajos y 
aprender más

Al poner en 
práctica los nuevos 

aprendizajes

LAS EMOCIONES QUE SENTÍ

1
2

3

Mis metas

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

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

Propuse acciones de mejora para 
mis aprendizajes.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo

• La actividad solicitará que la niña o el niño reflexione sobre sus logros y fortalezas, 
así como las dificultades y desafíos en su aprendizaje sobre cómo organizó sus 
actividades para mejorar la convivencia en familia. Por ello, sugerimos que dialoguen 
con ella o él sobre la meta propuesta. Si es necesario, pueden releer en voz alta para 
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 le 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 aprendizajes. Luego, coloquen este material en un lugar visible para que 
ella o él lo use como apoyo visual, pues le ayudará a seguir la secuencia. Pueden ir 
marcando como una lista de chequeo cada paso que logran avanzar.

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

• Si tiene dificultades para escribir o le demanda mucho tiempo hacerlo, pueden 
proporcionarle otras alternativas para responder las preguntas. Por ejemplo, si la 
actividad le pide anotar sus ideas o las de su familiar, podría grabar las respuestas y 
adjuntar el audio como muestra de su trabajo.

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.


