
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

3.er grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes  
y seguimos aprendiendo

SEMANA 26

¡Hola!

Bienvenida y bienvenido a esta nueva semana de aprendizajes. En esta oportunidad, a partir de la revisión 
de tu portafolio, recordarás lo que aprendiste, cómo lo aprendiste, qué fue lo que más te gustó, cómo te 
sentiste, qué dificultades surgieron y cómo las resolviste. Desde estas reflexiones, propondrás acciones 
de mejora para continuar tus aprendizajes y decidirás si sigues usando las estrategias que empleaste 
anteriormente.  

Para ello, es necesario recordar el proceso que desarrollaste en las diferentes actividades sobre el día y 
la noche de las semanas 22 y 23, y las acciones que organizaste para convivir mejor en familia. En esta 
nueva semana, revisarás dichas actividades y reflexionarás sobre qué y cómo estás aprendiendo, a fin 
de darte cuenta de los aspectos que necesitas mejorar.

Al finalizar la semana, contarás con metas y acciones para optimizar tus aprendizajes.

Actividad Dialogamos para reflexionar sobre nuestros 
aprendizajes

DÍA 1-1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora o tablet con conexión a internet

• 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. 

¡Recuerda!

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

Lee atentamente lo que dice Daniel:

A continuación, desarrollarás una autoevaluación, es decir, evaluarás tus propios 
trabajos. Esto te permitirá revisarlos y comprobar si estás aprendiendo.

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

Revisa cada una de las siguientes 
recomendaciones. Te serán de 
mucha utilidad para resolver las 
actividades de esta semana.

¿Qué es 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.

Ten a la mano 
tu portafolio, 

especialmente, las 
actividades de las 
semanas 22 y 23.

Ubica los trabajos 
que elaboraste como 

producto de las 
actividades.

Revisa las metas de 
aprendizaje de las 

actividades de dichas 
semanas. ¿Qué metas 

se propusieron?

Reflexiona e 
identifica qué logros 

obtuviste, cómo 
los lograste y qué 
aspectos necesitas 

mejorar con relación 
a los aprendizajes 
establecidos en  

las metas.

Revisa las tablas  
con los aprendizajes 

(criterios de 
valoración) que 

desarrollaste en cada 
una de las actividades.

Establece metas y 
acciones a realizar 
para mejorar tus 

aprendizajes. 

1 2 3

654
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¡Empecemos!
• Pide a un familiar que te ayude a revisar las recomendaciones que deberás tener en 

cuenta durante las actividades de esta semana.

• Ten a la mano tu portafolio y ubica tus trabajos de las semanas 22 y 23.

• Ahora, lee atentamente las metas de cada una de las actividades de dichas semanas. 
Por ejemplo:

Portafolio con los trabajos 
realizados en estas dos 

semanas, relacionados con 
el día y la noche.

MI PORTAFOLIO

Comparto mi 
autoevaluación.

Transcripción del texto elaborado por Daniel, un estudiante del tercer grado de primaria.

Reviso mis aprendizajes (criterios de valoración)

¿Qué aprendiste?, ¿qué 
hiciste para lograrlo?

¿Qué parte de la actividad 
te gustó más?, ¿por qué?

¿Qué te resultó difícil y 
cómo lo superaste?

¿Qué compromiso asumirías 
a partir de lo trabajado?

A organizar mi tiempo…

El diálogo a partir de las 
situaciones de Rosmeri y Jonatan…

Escribir las sugerencias para 
Rosmeri y Jonatan…
Reflexionar más para dar razones 
que justifiquen mis sugerencias…

Nuestra meta:

Dialogar a partir de situaciones cotidianas 
sobre las actividades que realizamos en el 
día y la noche para una mejor convivencia.

DÍA 1, SEMANA 22

• Ubica en tu portafolio el producto de la actividad del día 1, semana 22.

• Observa la tabla a partir de la cual revisaste tus aprendizajes en cada una de las 
actividades. Por ejemplo:
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¡Seguimos adelante!
• Inicia el proceso de selección de tus trabajos de las semanas 22 y 23. Revisa junto 

con tu familiar las metas de aprendizaje de esas dos semanas, así como la tabla con 
los aprendizajes o criterios de valoración de cada una de las actividades.

• También con tu familiar, revisa tu propuesta sobre la actividad 1 de la semana 22. 

• Responde las siguientes preguntas de forma oral:

 - ¿Qué acciones debías realizar?

 - ¿Qué pasos seguiste para lograr la meta?

 - ¿Cómo quedó tu propuesta?, ¿la compartiste?, ¿con quién?

• Comparte con tu familiar la propuesta que presentaste como producto de la 
actividad y pídele que comente sobre ella. Luego, recuerden cómo compartiste con 
tus demás familiares la misma propuesta y qué te sugirieron incorporar. 

• Reflexiona: ¿Habrás logrado la meta? Coteja en la tabla las respuestas que escribiste 
al terminar la actividad.

Ordenar las 
actividades de la 
próxima semana 

para utilizar mejor 
el tiempo.

¿Qué hacemos en 
casa con nuestros 
tiempos durante el 

día y la noche?

Actividad del día 1, 
semana 22

Trabajo que hiciste 
en esta actividad

Dialogar a partir 
de situaciones 

cotidianas sobre 
las actividades 

que realizamos en 
el día y la noche 
para una mejor 

convivencia.

Meta

Reviso mis aprendizajes (criterios de valoración)

¿Qué aprendiste?, ¿qué hiciste para 
lograrlo?

¿Qué parte de la actividad te gustó 
más?, ¿por qué?

¿Qué te resultó difícil y cómo lo 
superaste?

¿Qué compromiso asumirías a partir 
de lo trabajado?
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• Lee en voz alta tus respuestas y, luego, recuerda los pasos que seguiste para escribir 
la propuesta de una mejor convivencia.

• Reflexiona y responde: ¿Lograste la meta propuesta en esa actividad?, ¿de qué 
manera? De realizar nuevamente la actividad, ¿qué cambiarías?

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

• Acabas de evaluar tus propios aprendizajes, es decir, has desarrollado una 
autoevaluación.

• Ahora, reflexiona sobre qué necesitas aprender y cómo debes organizarte.

• ¿Cómo te sientes al finalizar esta actividad? Responde en tu cuaderno o en una hoja 
de reúso.

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

Con tu familia
• Intercambia puntos de vista con tus familiares acerca de la importancia de realizar 

actividades que te permitan darte cuenta de qué aprendiste, cómo lo estás haciendo 
y qué aspectos necesitas mejorar. Pregúntales: ¿Podemos aplicar este proceso en 
nuestra vida diaria?, ¿con qué finalidad?

• Ahora, ya estás lista o listo para iniciar el recorrido de estas dos semanas. Te 
invitamos a disfrutar y reflexionar en este viaje por tus aprendizajes.

• Recuerda que durante esta semana participarás de diversas actividades que 
te permitirán darte cuenta de qué estás aprendiendo, cómo lo estás haciendo y 

__________________________________

__________________________________

Mis metas de aprendizaje

¿Qué necesito aprender?

__________________________________

__________________________________

Acciones para lograr mis metas
¿Cómo debo organizarme 
para mejorar mis 
aprendizajes?
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• En esta actividad, el objetivo es motivar a la niña o al niño a reflexionar acerca 
de sus logros y fortalezas, así como sobre las dificultades y los desafíos en sus 
aprendizajes. Por ello, les sugerimos que al iniciar la actividad, dialoguen con ella o 
él sobre la meta propuesta. Si es necesario, pueden leerla en voz alta y pedirle que 
explique con sus propias palabras lo que comprendió.

• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o tiene dificultad para mantener la concentración, les recomendamos 
que realicen un resumen de las indicaciones o se las expliquen con palabras 
sencillas, sobre todo si son extensas. Asimismo, bríndenle ayuda para organizar la 
información. Primero, pueden leerla juntos y, después, subrayar las palabras claves 
que le permitan centrarse en las acciones a realizar. Por ejemplo: lean una a una las 
recomendaciones planteadas por Daniel al inicio de la actividad y subrayen ideas 
claves como “Ten a la mano tu portafolio”, “Revisa las metas”, etc. Esto favorecerá 
su atención y concentración.

• Sean flexibles con los tiempos que requiera la niña o el niño. Si es necesario, 
otórguenle un tiempo adicional para que pueda organizar sus ideas y expresarlas, 
principalmente, cuando deba responder la pregunta de reflexión al final de la 
actividad.

• Expresen con frecuencia palabras de ánimo o estímulo hacia la niña o el niño. 
Asimismo, resalten sus logros, sus esfuerzos y los comportamientos que favorezcan 
sus aprendizajes. 

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

qué aspectos debes mejorar. Asimismo, qué metas y acciones debes realizar para 
mejorar tus aprendizajes. Cada día te guiaremos en el proceso.

• ¡Prepárate! Hoy empezarás con la revisión del proceso de creación de la danza del 
Sol y de la Tierra, para describir cómo la creaste y reflexionar sobre lo que aprendiste 
y cómo seguir mejorando.

¡Lo harás muy bien!

Al finalizar la semana, podrás compartir con tu profesora o profesor las metas y 
acciones para continuar mejorando tus aprendizajes. 

¡Recuerda!


