
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad No dejes para la noche lo que puedes hacer en el día

3.er grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes  
y seguimos aprendiendo

DÍA 4

SEMANA 26

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión  
a internet

• Ficha: “Las reflexiones de Daniel”  
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Portafolio con los trabajos realizados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en las 
hojas de reúso, para que luego formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En días anteriores, reflexionaste sobre los avances, logros y dificultades en tus 
aprendizajes, y de qué manera esto ayuda a que sigas aprendiendo. Hoy, reflexionarás 
sobre lo que aprendiste en la organización de tus actividades del día y de la noche, 
cómo te has sentido en este tiempo de convivencia en familia y cómo puedes continuar 
tus aprendizajes.

Nuestras metas:

 - Explicar nuestros aprendizajes al organizar las 
actividades del día y de la noche en familia.

 - Proponer ideas para organizar mejor el uso del 
tiempo en familia.

¡A empezar!
• Observa y lee con atención la siguiente conversación: 

Entonces, 
¿puedo jugar 
más tiempo? 

Mamá, me di  
cuenta de que no cumplimos 
el horario ni el sábado ni el 
domingo. Nos levantamos y 
tomamos desayuno a las 10 

de la mañana.

Miski, lo que pasa 
es que esos días no 

salimos a trabajar, por 
eso, dormimos más.

Si cumpliste  
con tus obligaciones, 

claro que puedes jugar. 
“No dejes para mañana 

lo que puedes hacer 
hoy”, dice un gran 

refrán.

• Dialoga con un familiar sobre la conversación entre Miski y su mamá, a partir de las 
siguientes preguntas:

 - ¿Qué días la familia de Miski no cumple el horario que acordaron?, ¿por qué?
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¡A seguir aprendiendo!
• Antes de reflexionar sobre lo que aprendiste, te invitamos a leer el texto “Las 

reflexiones de Daniel”, que se encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma. 
Considera estas recomendaciones:

a) Busca un lugar cómodo o tranquilo.

b) Si encuentras alguna palabra o expresión que no entiendes, vuelve a leer las 
palabras que están antes o después y relaciónalas entre sí. También, puedes 
consultar con algún familiar.

• Tras haber leído el texto, revisemos las reflexiones de Daniel sobre sus aprendizajes 
en la actividad “¿Cómo influye el día y la noche en la vida de las personas?” (día 1 de 
la semana 23). Responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reúso:

 - ¿Daniel sabía cuál era la meta que debía lograr en esa actividad?, ¿por qué?

 - ¿La tabla “Mis aprendizajes” ayudó a Daniel a lograr la meta?, ¿por qué?

 - ¿Qué crees que significa la frase “No dejes para la noche lo que puedes hacer en 
el día”? 

¿Sabías que…?

Al iniciar el día, es importante reflexionar sobre qué queremos 
aprender y proponernos metas para lograrlo; de este modo, 
al llegar la noche, podremos valorar si las logramos, qué 
aprendimos, cómo nos sentimos, qué dificultades tuvimos, 
cómo las superamos y qué tenemos aún por hacer.

Autoevaluar es revisar y valorar por ti misma o por ti mismo tus acciones, a fin de 
reconocer tus logros y lo que debes hacer para mejorar tus aprendizajes. 

¡Recuerda!

¡A reflexionar sobre nuestros aprendizajes!
• Al igual que Daniel, te corresponde reflexionar sobre los aprendizajes que lograste 

en la actividad “¿Cómo influye el día y la noche en la vida de las personas?”. Escribe 
y responde en tu cuaderno o en una hoja de reúso las preguntas: 

 - ¿Cuál era la meta de esta actividad?  

 - ¿La familia de Miski podría cambiar las actividades que acordaron realizar en el 
día y la noche?, ¿por qué?

 - ¿Miski habrá aprendido a organizar sus actividades?, ¿cómo te diste cuenta de ello?

 - ¿Qué aprendiste sobre la organización de las actividades en el día y la noche?
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 - ¿Qué parte de la actividad te fue fácil realizar?, ¿por qué?

 - ¿En qué parte de la actividad tuviste dificultades?, ¿cómo las superaste?

 - ¿Qué aprendiste sobre la organización de las actividades para el día y la noche?

¡Continúa autoevaluando tus aprendizajes!
• Dialoga con tu familiar a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Cómo te sientes cuando logras tus metas?, ¿cómo expresas ese sentimiento?

 - Cuando no logras una meta, ¿buscas otro momento para lograrla?, ¿por qué?

 - ¿Por qué es importante reflexionar sobre tus aprendizajes? 

¡A compartir en familia!
• Dialoga con tus familiares sobre aquello que aprendiste al organizar las actividades 

del día y de la noche, y cómo te has sentido cumpliendo el horario familiar. Pide que 
ellos también cuenten cómo se han sentido.

• Conversen sobre lo que entienden de la frase “No dejes para la noche lo que puedes 
hacer en el día” y plantéales qué deseas hacer para mejorar el horario familiar.

• Escuchen con atención todas las opiniones. Si es necesario, modifiquen las actividades 
para favorecer la convivencia y el bienestar familiar.

Aprendizajes (criterios de valoración) ¿Cómo lo 
hiciste?

¿Qué 
necesitas 
mejorar?

Revisé las actividades que acordamos realizar  
con mi familia en el día y en la noche.

Dialogué con mi familia sobre las actividades  
que ayudan a una buena convivencia familiar. 

Propuse una actividad para aprovechar  
el tiempo de descanso en la familia.

Propuse ideas para la toma de acuerdos  
con mi familia en el uso del tiempo.  

 - Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso y complétala. 
Puedes apoyarte en el texto “Las reflexiones de Daniel” y revisar tu portafolio o la 
“Galería del día y la noche”. De ser necesario, pide el apoyo de un familiar.

Cada día aprendemos algo nuevo y tenemos la oportunidad de mejorar. La reflexión 
nos ayuda a conocernos más y utilizar nuestro potencial para progresar.

¡Recuerda!
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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.
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Guarda tus anotaciones en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad en las siguientes 
actividades.

¡Recuerda!

Reflexiono sobre mis aprendizajes
• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso. Luego, reflexiona y 

escribe las respuestas.

¿Cómo te sientes al finalizar esta actividad?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Aprendizajes (criterios de valoración) ¿Lo logré?
¿Qué 

necesito 
mejorar?

Revisé lo que aprendió Daniel en la actividad 
“¿Cómo influye el día y la noche en la vida de las 
personas?” .

Expliqué mis aprendizajes al organizar las 
actividades del día y de la noche en familia.

Propuse algunas ideas para mejorar el horario 
familiar.

• Dialoguen con la niña o el niño sobre las metas propuestas y asegúrense de que 
entienda qué se espera de ella o él. Si es necesario, léanlas en voz alta y pídanle que 
explique con sus propias palabras lo que comprendió.

• Para que la niña o el niño se motive y sienta más confianza, les sugerimos que le 
formulen preguntas sobre cómo organizaron sus actividades del día y de la noche. 
Revisen las evidencias que utilizarán y dialoguen al respecto.

• Si la niña o el niño tiene dificultades para comprender las preguntas, explíquenselas 
con palabras sencillas. En caso de que desconozca el significado de alguna palabra, 
consulten en el diccionario, sea físico o virtual.

• Para favorecer la comprensión de lo que aprendió sobre el día y la noche, bríndenle 
orientaciones que le permitan seguir la secuencia de acciones que se proponen. 

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


