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Actividad Comparto con mi familia lo que aprendí

Motivos y formas para agradecer

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz,	colores	y	borrador

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.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 En	los	días	anteriores,	identificaste	diversos	aprendizajes	alcanzados	durante	el	año.	
El	día	de	ayer,	reconociste	lo	que	más	te	gustó	aprender	en	Ciencia	y	Tecnología,	y	
cómo	lo	aplicas	en	tu	vida	diaria.

•	 Lee	 tu	 meta	 para	 hoy.	 Luego,	 lee	 las	 características	 o	 los	 criterios	 que	 debes	
considerar	para	lograrla.

Nuestra meta:

Explicar	qué	aprendí	y	cómo	me	sirve	lo	aprendido	en	mi	vida	diaria

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Identificar	qué	he	aprendido	durante	este	año

•	 Explicar	cómo	me	sirve	lo	aprendido	en	mi	vida	diaria

•	 Expresar	lo	que	más	me	gustó	aprender	durante	este	año

•	 Lee	lo	que	respondieron	Susana	y	Pedro	cuando	se	les	realizó	la	siguiente	pregunta:	
¿Qué es lo que más te gustó aprender este año?
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También,	he	aprendido	mucho,	pero	
lo	que	más	me	gustó	fue…

1.	 Aprender	 a	 reconocer	 mis	
emociones.

2.	Organizar	mis	actividades	en	los	
diferentes	momentos	del	día	y	en	
mi	tiempo	libre.	

3.	Aprender	 lo	 importante	 que	 es	
para	 nuestra	 salud	 el	 lavado	 de	
las	manos.

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

 - ¿Qué	cuentan	Susana	y	Pedro?

 - ¿Qué	fue	lo	que	más	les	gustó	aprender?	

 - ¿Cómo	crees	que	se	sienten	Susana	y	Pedro?,	¿por	qué?	

•	 Ahora,	escribe	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso	lo	que	a	ti	más	te	gustó.	

•	 ¡Muy	bien!	Ahora,	sigamos	leyendo	lo	que	nos	comentan	Susana	y	Pedro	a	partir	de	
la	siguiente	pregunta:	¿Cómo utilizan lo que aprendieron en su vida diaria?

•	 Ahora,	 conozco	 más	 las	 costumbres	 de	 Huánuco,	 de	 donde	 es	 mi	
familia.	Mis	abuelitos	me	han	contado	muchas	leyendas	de	su	pueblo	y	
hemos	compartido	momentos	muy	bonitos.		

•	 También,	 puedo	 decirle	 a	 mi	 mamá	 “Munakuyky”	 que	 significa	 “Te	
quiero”	en	quechua.	A	mi	mamá	le	gusta	mucho	cuando	se	lo	digo.					

•	 Además,	actualmente,	apoyo	más	en	las	tareas	del	hogar.	Nos	pusimos	de	
acuerdo	en	mi	familia	y	elaboramos	nuestro	cartel	de	responsabilidades.	
Yo	soy	la	encargada	de	colocar	una	estrellita	cada	vez	que	cumplimos	
con	la	tarea.	Me	gusta,	porque	entre	todas	y	todos	nos	apoyamos.

1.

2.

3.

Aprendí	 mucho	 este	 año,	 pero	 lo	 que	
más	me	gustó	fue...

1.	 Conocer	las	costumbres	y	leyendas	de	
mi	país,	como	 la	del	Muki.	 	Mi	 familia	
me	ha	comprado	un	libro	de	leyendas	
peruanas.	¡Me	encanta!

2.	Aprender	 palabras	 en	 otras	 lenguas	
del	Perú.

3.	Reconocer	 que	 mujeres	 y	 hombres	
debemos	realizar	las	tareas	del	hogar.
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•	 Ahora,	 cada	vez	que	algo	me	disgusta	o	enoja,	 soplo	 como	si	 fuera	
apagar	una	vela	y	 respiro	como	si	oliese	una	flor;	así	me	siento	más	
tranquilo	y	me	llevo	mejor	con	mi	hermano	menor.

•	 También,	tengo	tiempo	para	todo.	Hice	un	horario	de	mis	actividades	
y	 lo	he	pegado	cerca	de	mi	cama	y,	de	esa	forma,	he	organizado	mi	
tiempo	libre;	así	puedo	hacer	todo	lo	que	me	gusta.		

•	 Y	algo	muy	importante	que	ahora	hago	es	lavarme	las	manos	por	20	
segundos	cada	vez	que	sea	necesario,	así	cuido	mi	salud.

 - ¿Cómo	le	sirve	a	Susana	lo	que	aprendió?,	¿por	qué?

 - ¿Cómo	le	sirve	a	Pedro	lo	que	aprendió?,	¿por	qué?

 - ¿Crees	que	todo	lo	que	aprendiste	te	sirve?,	¿por	qué?

 - Ahora,	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso,	escribe	cómo	utilizas	en	tu	vida	diaria	lo	
nuevo	que	aprendiste.

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

 - ¿Cómo	te	sientes	con	tus	nuevos	aprendizajes?,	¿por	qué?

 - ¿Qué	dificultades	tuviste?,	¿cómo	las	superaste?

 - ¿Para	qué	te	sirven	tus	aprendizajes	de	este	año?

 - ¿Qué	más	te	gustaría	aprender?,	¿por	qué?

Este	año	ha	sido	diferente,	pues,	para	aprender	muchas	cosas	nuevas,	tu	familia	
y	tú	se	han	organizado.		Seguramente,	algunas	veces	te	fue	fácil	aprender	y,	en	
otras,	has	tenido	que	esforzarte	más	o	quizás	has	tenido	que	superar	algunas	
dificultades.	Lo	importante	es	que	sigas	siendo	perseverante	para	alcanzar	tus	
metas	y	desarrollar	tus	capacidades	cada	día	más.	

Lo que no sabía

¿Cómo utilizo lo  
que aprendí en mi  

vida diaria? 

Lo que más me gustó 
aprender este año 

¡Felicitaciones por tus nuevos aprendizajes y 
por lo útil que es para tu vida diaria!
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Lee	lo	que	nos	siguen	contando	Susana	y	Pedro.

Mi	mamá	y	mi	papá	me	apoyaron	todo	
este	año	y,	cuando	ellos	no	podían,	mi	
abuelito	me	ayudaba.

¡Gracias,	papá,	mamá	y	abuelito	Tomás!	
Sin	 ustedes,	 hubiera	 tenido	 muchas	
dificultades.

Mi	hermana	mayor	me	ayudó	mucho	
en	 mis	 aprendizajes.	 También,	 mi	
profesora	me	orientó	muchas	veces.	
Por	ayudarme	a	aprender…¡Gracias,	
hermana!	¡Gracias,	profesora	Dorita!	

 - ¿Quiénes	ayudaron	a	Susana?	¿Quiénes	ayudaron	a	Pedro?

 - ¿Qué	hubiera	pasado	si	no	hubieran	tenido	a	alguien	que	los	apoyara?

 - A	ti,	¿quién	te	ayudó	a	lograr	tus	aprendizajes?	

 - ¿Cómo	 agradecerías	 a	 la	 persona	 o	 personas	 que	 te	 apoyaron	 a	 lograr	 tus	
aprendizajes?

•	 Finalmente,	comparte	con	tu	familia	y	cuéntales	cómo	te	sientes	con	todo	lo	que	has	
aprendido	este	año	y	cómo	lo	utilizas	en	tu	vida	diaria.

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

Es	muy	importante	seguir	aprendiendo	y	esforzándote,	superando	las	dificultades	
cuando	se	presenten.	Tú	eres	una	persona	única	y	valiosa	con	cualidades	y	habilidades	
que	te	permitirán	lograr	tus	metas	de	aprendizaje.

¡Recuerda!

Características o criterios 
para lograr mi meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué	qué	he	aprendido	durante	
este	año.

Expliqué	cómo	me	sirve	lo	aprendido	
en	mi	vida	diaria.

Expresé	 lo	 que	 más	 me	 gustó	
aprender	durante	este	año.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•	 La	actividad	solicita	que	la	niña	o	el	niño	reflexione	y	explique	lo	que	aprendió,	y	
cómo	 le	es	útil	en	su	vida	diaria.	Por	ello,	 sugerimos	que	dialoguen	con	ella	o	él	
sobre	la	meta	propuesta.	Si	la	niña	o	el	niño	tiende	a	distraerse	con	facilidad	y	tiene	
dificultad	para	comprender	un	texto	escrito,	les	recomendamos	releer	en	voz	alta	la	
meta	y	lo	que	se	espera	que	logre;	luego,	pídanle	que	explique	con	sus	palabras	lo	
que	comprendió.	

•	 Si	 la	 niña	 o	 el	 niño	 tiene	 dificultad	 para	 mantener	 la	 concentración	 y	 recordar	
información	 importante,	 les	 sugerimos	 que	 le	 ayuden	 a	 recordar	 y	 organizar	 la	
actividad	para	que	pueda	finalizarla	sin	mayor	contratiempo.	Por	ejemplo,	pueden	
revisar	sus	evidencias	de	trabajo	que	se	encuentran	en	su	portafolio	y	ubicar	aquellas	
que	más	le	gustó.	Esto	le	permitirá	relacionar	la	actividad	para	que	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	cuando	lo	
requiera;	así	logrará	responder	las	preguntas	que	se	formulan	o	realizar	las	acciones	
sugeridas.

•	 Si	presenta	dificultad	para	escribir	o	hacerlo	le	demanda	mayor	tiempo	y	esfuerzo,	
pueden	darle	otra	opción.	Por	ejemplo,	si	posee	habilidades	artísticas,	cuando	llegue	
el	momento	de	escribir	sobre	cómo	utiliza	en	su	vida	diaria	lo	nuevo	que	aprendió,	
puede	dibujar	en	lugar	de	escribir.

•	 Muestren	interés	por	el	trabajo	que	realiza;	acérquense	frecuentemente	y,	con	mirada	
amable,	pueden	decirle:	“Cualquier	consulta,	estoy	aquí	para	apoyarte”	o	“Si	tienes	
alguna	duda,	me	preguntas”.	Eso	le	dará	mayor	seguridad.


