
2.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 5

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz y borrador 

• Registro del video de la presentación “Las actividades 
que favorecen la convivencia”

• Gráfico del vagón 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 realicé la presentación de la organización de mis 
actividades para favorecer la convivencia en mi hogar?

Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En las actividades anteriores, recorriste las estaciones 1, 2 y 3 donde fuiste 
reflexionando sobre los pasos que realizaste para aprender más acerca del día y la 
noche, cuánto dura, por qué ocurren, etc.

• Hoy, te invitamos a seguir con tu recorrido; te toca visitar la Estación 4 para seguir 
identificando tus avances, dificultades y proponer mejoras en tu “Presentación de 
las actividades que favorecen la convivencia”.

• Pide a un familiar que te lea la meta de hoy.

Nuestra meta:

Revisar y explicar cómo hiciste tu presentación sobre las actividades que favorecen 
la convivencia, identificando tus logros y dificultades; así como reconocer lo que 
debes hacer para seguir mejorando tus aprendizajes.



2

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

Reflexionamos y celebramos nuestros 
aprendizajes para seguir aprendiendo

• Ahora, te compartimos el registro de un video de presentación de un niño muy valiente 
llamado José. Él pide ayuda en la identificación de sus avances y dificultades para, luego, 
sugerirle acciones de mejora. Te compartimos los pasos que debes seguir, con el apoyo 
de un familiar, en la Estación 4 para ayudar a José. 

PASO 1: Identificar, ¿cuál fue el desafío o metas de la actividad?

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

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

¿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?

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.

Ficha de Evaluación / Caracteristicas o 
criterios de la presentación

Lo 
Hice

Aún 
me 

falta

Explicar usando el 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.

Pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma

Estación 4
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PASO 3: Revisar, ¿cómo lo hicimos?

PASO 2: Revisar, ¿qué características o criterios debe incluir el trabajo?

• Lee todas las características o criterios que debe tener la presentación. Si tienes dudas, 
pide a tu familiar que te explique.

• 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 debe explicar durante la presentación?

• Ten a la mano el registro del desafío que hizo José. 

• Lee, con mucha atención, el registro del video de cómo José realizó su presentación 
sobre “Las actividades que favorecen la convivencia familiar” para que puedas saber 
cómo lo hizo. ¡Veamos su desafío!

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 expresiones como “para iniciar”, “luego”, “también” y “para terminar”.

Al momento de exponer, utilizar recursos y materiales que elaboró.

Expresar con claridad lo que investigué y los juegos que hicimos con la luz y la 
sombra.

Expresar con claridad la estimación del tiempo.

Expresar con claridad la organización de mis actividades para convivir mejor.
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José presenta sus actividades que favorecen 
la convivencia en su hogar
José elaboró un mural sencillo para su presentación. Estuvo dividida en seis partes: el 
día  y la noche con dibujos del Sol y la Luna, un listado de actividades acompañado de 
un reloj, actividades que desarrolla durante el día y la noche, un cuadro de actividades 
que lo hace sentir bien y otro cuadro con juegos. 

Tiene en la mano un puntero.

 - José inicia su exposición mencionando su 
nombre, edad y qué hará: “Me llamo José, 
tengo 8 años y voy a hacer mi exposición”.

 - Indicando la imagen del Sol y la Tierra, 
menciona: “La rotación de la Tierra, 
significa que la Tierra gira sobre sí misma 
por 24 horas y en el lado que recibe la luz 
del Sol es de día, y donde no la recibe, es 
de noche. Un ejemplo: el Sol es como una 
linterna y el planeta Tierra es una pelota”.

 - Luego, señalando el cuadro con el listado 
de actividades y el reloj, comunica que a 
las 10 de la mañana observa sus clases en 
la TV, a las 11 de la mañana hace su tarea y 
a la 1 de la tarde debe almorzar.

 - Refiriéndose al tercer recuadro de 
actividades de día y noche, expone: “En la 
mañana hago mi tarea, como en la mañana un rato juego y hago mi tarea. En la 
noche descanso y repaso mi cuaderno, y… y en la noche descanso y repaso mi 
cuaderno”.

 - Indicando el cuarto cuadro, dice: “¿Qué nos hace sentir bien? Jugar al fútbol, 
jugar cartas, leer un libro; estos juegos se realizan en mi familia. Otro juego que 
puedo jugar son los tiros o saltar con la soga, etc.”.

 - Señalando el cuadro donde hay una lista de juegos, lee: “Todos estos juegos 
realizo en mi casa, el juego con el trompo y las cartas. También, jugamos la 
batisoga. Gracias”.

 - Realiza una venia para despedirse.

¡Muy bien, José!

Cada vez lo haces mejor.

Autor:  R. Peña
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• Ahora que leíste el desafío de José, conversa con un familiar sobre su presentación a 
partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo crees que se sintió José?, ¿qué tal lo hizo?, 
¿qué logros y dificultades pudiste notar?, ¿cómo sabremos eso? 

• Para saberlo, revisa el desafío de José con la ficha de evaluación. Mira cuáles eran 
las características o consideraciones para lograr el desafío.

• Lee la segunda característica o consideración de la ficha.

• Regresa al registro para que tengas clara la información.

• Ahora que leímos sobre el uso de expresiones, lee las preguntas y responde en 
forma oral.

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.

Utilizar expresiones como “para 
iniciar”, “luego”, “también” y “para 
terminar”.

Al momento de exponer, utilizar 
recursos y materiales que elaboró.

¿Qué expresiones 
utiliza José al iniciar 
su participación?

¿Está utilizando las 
expresiones que 
trabajamos?

¿Cuál de ellas debería 
utilizar y en qué 
parte?, ¿por qué?



6

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° 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.

Utilizar expresiones como “para 
iniciar”, “luego”, “también” y “para 
terminar”.

Al momento de exponer, utilizar 
recursos y materiales que elaboró.

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.

Utilizar expresiones como “para 
iniciar”, “luego”, “también” y “para 
terminar”.

Al momento de exponer, utilizar 
recursos y materiales que elaboró.

• Ahora que sabes si cumplió o no con la segunda característica o criterio, completa la 
ficha de evaluación en tu cuaderno u hojas de reúso. Recuerda que estás ayudando a 
evaluar a José.

• Ahora, lee la tercera característica o criterio de la ficha.

xx

xx

• Regresa al registro para tener clara la información. 

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

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

¿Los materiales que usó le ayudaron a 
explicar sus ideas?, ¿por qué lo crees?
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• Ahora que sabes si utilizó o no recursos y materiales en su presentación, completa la 
ficha de evaluación de José en tu cuaderno u hojas de reúso. 

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.

Utilizar expresiones como “para 
iniciar”, “luego”, “también” y “para 
terminar”.

Al momento de exponer, utilizar 
recursos y materiales que elaboró.

xx

xx

PASO 4: Proponer acciones de mejora 

• Con base en los aspectos que aún no ha logrado José en su 
presentación. Te invitamos a pensar y proponer acciones de 
mejora.

• Piensa, ¿cómo crees que debe seguir mejorando?

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

Recuerda pedir ayuda a un familiar.

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.

Utilizar expresiones 
como “para iniciar”, 
“luego”, “también” y 
“para terminar”.

Utiliza otros 
términos.

No utilizó las 
expresiones.

Familiarizarse 
con las 
expresiones 
“para iniciar”, 
“luego”, 
“también” y 
“para terminar”.

¿Cómo puedo 
ayudar a José

a mejorar?
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• Ahora, a partir de estos ejemplos y con ayuda de tu familiar, te invitamos a revisar tu propia 
presentación de “Las actividades que realizas para favorecer la convivencia”. 

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

Al realizar la revisión de tu presentación, 
ten en cuenta los pasos que seguimos con 
la presentación de José.

Al momento de exponer, 
utilizar recursos y 
materiales que elaboró. 

Usó los 
cuadros y 
gráficos que 
elaboró. 
Habilitó un 
puntero.

Seguir 
considerando 
los materiales 
que le ayuden 
en sus 
presentaciones.

Expresar con claridad 
lo que investigué y los 
juegos que hicimos con 
la luz y la sombra.

Expresar con claridad la 
estimación del tiempo.

Expresar con claridad 
la organización de mis 
actividades para convivir 
mejor.

¡Muy bien, niñas y niños!
Vamos por buen camino. Agradecemos a José 
que fue muy valiente al compartirnos su desafío.

Recuerda que…

¡Lo más importante es que tú misma/o revises tu desafío! Así podrás saber las 
cosas que estás logrando, las que aún te falta por lograr y podrás pensar en 
cómo seguir mejorando. Esta actividad te ayudará a seguir avanzando en tus 
aprendizajes.
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• Al culminar tu autoevaluación, con ayuda de tu familiar, completa las preguntas del 
vagón 4. Luego, pide a tu familiar que tome una foto y compártela con tu profesora 
o profesor.

• Con ayuda de un familiar, dibuja este esquema 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

¿Cómo me he sentido?

4
¿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?

1

3

2

4
¿Cómo me he sentido?
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• En esta actividad, se le solicitará a la niña o el niño reflexionar sobre sus logros y 
fortalezas respecto a la presentación de las actividades que favorecen la convivencia, 
así como sus dificultades y desafíos en su aprendizaje. Por ello, sugerimos que 
dialoguen con ella o él sobre la meta propuesta. Si es necesario, pueden releer en 
voz alta y, luego, pedirle que explique con sus palabras lo que comprendió. 

• Si la niña o el niño tiene dificultades para escribir o presenta disgrafía, le recomendamos 
que estén pendientes de su postura al escribir. Por ejemplo, debe tener la espalda recta 
y sentarse derecha/o; además, es importante evitar que se eche sobre la mesa o se 
siente de costado. Si es necesario, corrijan con amabilidad la inadecuada presión del 
lápiz. Recuerden que la niña o el niño debe usar los dedos pulgar e índice para levantar 
el lápiz y el dedo medio como soporte para favorecer su escritura.

• Si la niña o el niño tiene dificultad en la lectura de textos, les recomendamos que 
le apoyen con la lectura. Por ejemplo, cuando lean el texto “José presenta sus 
actividades que favorecen la convivencia en su hogar”, les sugerimos que realicen 
una adecuada entonación acompañada con gestos y movimientos como si contaran 
un cuento. Hagan pausas y respeten todos los signos de puntuación. Luego, pídanle 
a la niña o el niño que les cuente lo que entendió o háganle algunas preguntas, 
como las siguientes: “¿Qué dice el texto?” “¿Qué te gustó de la lectura?” “¿Qué te 
parece la actuación de José?”

• Sugerimos hacer una lista de chequeo de cada uno de los pasos o criterios realizados 
por la niña o el niño durante el proceso de autoevaluación para verificar que no falte 
ninguno de ellos.

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

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

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

En mi autoevaluación…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué los logros y dificultades 
de mi presentación.

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

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.


