
Actividad

DÍA 2

Motivos y formas para agradecer
SEMANA 37

Sentimos orgullo por nuestros logros 

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

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

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Portafolio

• Anexo: “Revisando mis aprendizajes” (disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma)

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápices de colores o plumones

• Lápiz o lapicero

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En este año, has logrado muchos aprendizajes, junto con tu familia, 
sobre la convivencia, el cuidado de la salud, las nuevas formas de 
relacionarnos en los espacios públicos y cómo aprovechar el tiempo 
libre buscando el bienestar de todas y todos. Hoy, reflexionarás 
sobre los aprendizajes que te causaron mucha alegría y satisfacción 
en este año. Además, recordarás cómo aprendiste, las cualidades 
que has desarrollado, quiénes han contribuido en este logro y cómo 
puedes expresar tu gratitud.

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

¡Recuerda!

3.er grado
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Mientras ordenaba su portafolio, Agustín encontró 
la línea de tiempo que elaboró hace unas semanas 
sobre los aprendizajes que logró desde el 2017. 
Su mamá, al verlo sonreír, le preguntó:  “¿Qué te 
causa gracia, hijo?” 

Agustín le dijo que se siente feliz, porque recuerda 
todo lo que aprendió desde que era más pequeño, 
como cuando aprendió a tender su cama; al inicio 
las sábanas se enredaban, ahora ya las sabe 
extender sin amontonarlas. 

Su mamá sonrió y recordó que a veces le ayudaba a calmarse cuando se molestaba, 
porque no le salía bien, pero con la práctica y paciencia lo hace cada día mejor. 
Agustín la abrazó y le agradeció con un beso.

Su mamá le contó que cada vez que ella supera algún reto en la vida se siente muy 
feliz, porque siente que valió la pena la dedicación y el esfuerzo que realizó, y está 
agradecida con quienes estuvieron apoyándola en ese momento. 

Entonces, Agustín le dio un beso más y le agradeció por haberle ayudado en este 
año a organizar mejor su tiempo para aprender, divertirse y estar en familia.

Nuestra meta:

Describir las cualidades que ayudan a lograr aprendizajes que 
nos hacen sentir orgullosas u orgullosos y expresar formas de 
agradecimiento a quienes colaboraron en este proceso

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Explicar cómo lograste los aprendizajes que te causaron alegría y 
satisfacción     

 - Describir las cualidades que tienes para lograr tus aprendizajes

 - Expresar gestos de agradecimiento a las personas que te apoyaron en el 
logro de aprendizajes

Vamos a empezar!

• Lee con atención la siguiente historia:

• Responde en tu cuaderno o en hojas de reúso las siguientes preguntas:

 - ¿Qué aprendió Agustín?, ¿cómo se sintió?

 - ¿Cómo le ayudó la mamá de Agustín a aprender?

 - ¿Te ocurre algo parecido cuando tienes alguna dificultad para aprender?, ¿qué 
haces cuando eso sucede?
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 Reflexiones Arturo Brunela Paul

¿Qué 
aprendió?

¿Quién le 
ayudó?

¿Qué 
cualidades 
desarrolló?

¡Recuerda!

Tus cualidades son las características que te distinguen de las demás 
personas. Es tu forma y manera de ser. Es importante desarrollar las 
cualidades que mejoren tu relación con los demás y te distingan a lo 
largo de la vida. 

Algunas cualidades que distinguen a las personas, porque son 
apreciadas por los demás y se fortalecen con el paso del tiempo, 
son los valores, como la honestidad, el respeto, la amabilidad, la 
responsabilidad, el optimismo, la valentía, la paciencia, entre otros. 

¿Sabías qué…?

 Cada día las personas afrontamos retos importantes en nuestras 
vidas. Conforme vamos superando estos desafíos de manera positiva 
y aprendiendo, ponemos en práctica algunas cualidades que, con el 
tiempo, pueden convertirse en nuestras virtudes.

• Después de leer el texto, copia la tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso y 
responde las preguntas.

¡Averiguamos más!

• Te invitamos a leer el texto “Revisando mis aprendizajes”, que se encuentra disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma. Considera los siguientes consejos:

    a) Busca un lugar cómodo o tranquilo.

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

¡Conociéndonos más! 

• Ahora, con ayuda de tu portafolio encuentra el aprendizaje que te ha causado 
mucha alegría y satisfacción. Responde las siguientes preguntas:
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 3 ¿Qué sabía antes de este aprendizaje?

 3 ¿De qué otra manera he puesto en práctica lo que aprendí?

 3 ¿Qué puedo mejorar?

• ¡Muy bien! Como te habrás dado cuenta, todos los días aprendes algo y cada logro 
refleja las cualidades que te permiten superar los retos o desafíos diarios. También, 
te has podido dar cuenta de que hay personas que te han apoyado, desde sus 
posibilidades, a superar esos retos. 

• Piensa o escribe las palabras de agradecimiento que dirás. Por ejemplo, puedes decir: 
“Papá, gracias por preparar la comida que me dio energía para aprender”, “Hermanito, 
gracias por ayudarme a recortar las imágenes de mi trabajo”, “Mamá, gracias por 
animarme a intentarlo nuevamente cuando me equivoqué”.

¡A compartir en familia!

• Convoca a tu familia y coméntales lo que aprendiste en la actividad de hoy sobre 
las cualidades que ayudan a las personas a aprender. Muéstrales tu portafolio con la 

 Reflexiones sobre mis aprendizajes

¿Qué aprendí?

¿Quién me ayudó?

¿Qué cualidades me 
permitieron lograr 
aprendizajes?

¿Sabías qué…?

Una forma de que otras personas sientan alegría y satisfacción por 
tus logros es agradecerles con tus propias palabras por el apoyo que 
te brindaron. Puedes hacerlo de manera oral o escrita. 

• Ahora, piensa en una forma de agradecimiento a las personas que te ayudaron a 
lograr tus aprendizajes. Puede ser un abrazo, una nota, un regalo hecho con tus 
propias manos, etc.
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Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo 
logré?

Necesito 
ayuda

Expliqué cómo logré los aprendizajes que me causaron alegría y 
satisfacción.

Describí las cualidades que tengo para lograr mis aprendizajes.

Expresé gestos de agradecimiento a las personas que me 
apoyaron en el logro de mis aprendizajes.

• Conversa con tu profesora o profesor si necesitas ayuda al momento de evaluar tus 
aprendizajes; ella o él te ayudará a lograr la meta. 

• Dibuja en tu cuaderno o en una hoja de reúso cómo te sentiste durante la actividad.

actividad que seleccionaste y explícales por qué te sientes orgullosa u orgulloso.     

• Escucha con atención y respeto la opinión sobre tu trabajo. Toma en cuenta sus 
sugerencias para mejorarlo. 

• Entrega el gesto de agradecimiento al familiar o familiares que te apoyaron para 
lograr el aprendizaje. 

• Pregunta a tus familiares: ¿Qué cualidades ven en mí para lograr aprendizajes? ¿En 
qué puedo mejorar? Agradece la respuesta y anota las opiniones en tu cuaderno.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda la meta de la actividad: Describir las cualidades que ayudan a lograr 
aprendizajes que nos hacen sentir orgullosas u orgullosos y expresar formas de 
agradecimiento a quienes colaboraron con ello. Luego, responde: ¿Qué me pareció 
lo más importante en la actividad? ¿Pude describir mis cualidades para lograr mis 
aprendizajes?, ¿por qué? ¿Se presentaron algunas dificultades?, ¿cómo las superé?

• Ahora, evalúa tus aprendizajes en esta actividad. Copia la siguiente tabla en 
tu cuaderno o en una hoja de reúso. Luego, reflexiona a partir de los criterios y 
completa.

Guarda las anotaciones en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad para reflexionar 
sobre cómo estás aprendiendo y agradecer por tus logros.

¡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.

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

• En esta actividad, se le solicitará a la niña o al niño reflexionar sobre los aprendizajes 
que más le gustó, cómo los aprendió y puso en práctica. Por ello, sugerimos que 
dialoguen con ella o él sobre la meta propuesta. Si es necesario, pueden releer en 
voz alta y pedir que explique con sus palabras lo que comprendió. 

• Para que la niña o el niño se motive y sienta más confianza, le sugerimos que 
primero revisen las actividades que realizaron en la organización de sus actividades 
de Personal Social. Observen las evidencias de sus trabajos y dialoguen al respecto. 
Pregúntenle: “¿Qué sientes al ver tu trabajo?, ¿te gusta lo que hiciste?”.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para comprender el significado de lo que lee y de 
las preguntas que se formulan, sugerimos que le expliquen las preguntas utilizando 
palabras sencillas u otras de uso frecuente para ella o él. Si desconocen el significado 
de alguna palabra, consulten a un familiar o busquen en el diccionario físico o virtual.

• Si la niña o el niño omite letras o palabras, sustituye una palabra por otra parecida o 
se salta renglones, recomendamos que le apoyen en la lectura. Por ejemplo, cuando 
lea la historia de Agustín o el anexo “Revisando mis aprendizajes” (disponible en la 
sección “Recursos”), indíquenle que se concentre en escuchar las palabras y que se 
tome el tiempo necesario para entender aquello que está leyendo. Si es necesario, 
pueden volver a leer. En caso de que la niña o el niño muestre cansancio o desánimo, 
pueden ayudarle con la lectura. Lo importantes es que lo intente y se tome su tiempo 
para realizar esta actividad.

• En caso de que la niña o el niño presente dificultad en la escritura o disgrafía, les 
recomendamos ofrecerle otra forma de realizar la actividad. Por ejemplo, apóyenla 
o apóyenlo en la elaboración de su organizador visual, que ella o él organice sus 
ideas y las dicte al adulto que acompaña su aprendizaje en ese momento. Si la niña 
o el niño es hábil artísticamente y le gusta el arte, puede dibujar sus respuestas.

• Es importante resaltar el logro, pero también el esfuerzo. Utilicen el refuerzo verbal 
positivo para que la o el estudiante siga progresando. Pueden decirle: “¡Muy bien, 
hiciste un gran esfuerzo en todo este tiempo de 'Aprendo en casa'!”, “¡Tú eres capaz, 
sigue progresando!”.


