
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

3.er grado

Planificador de actividades

Para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades:
• Recordarás los retos que enfrentaste, cómo los superaste, quiénes te ayudaron y qué aprendizajes lograste a partir de la reorganización 

de tu portafolio. 

• Describirás las cualidades que te ayudaron a lograr aprendizajes durante el presente año; luego, reflexionarás sobre las diversas 
formas de agradecer a quienes te ayudaron.

• Revisarás y reflexionarás sobre las estrategias de cálculo y procedimientos desarrollados en las diferentes situaciones presentadas 
en las actividades de resolución de problemas de cantidad.

• Describirás los valores que permiten a tu familia aprender juntas y juntos, y propondrás nuevos compromisos que te ayuden a 
superar desafíos en familia.

• Dialogarás con un familiar en torno a dos testimonios sobre los desafíos y aprendizajes que lograron durante el 2020; luego, 
reflexionarás y compartirás con tu familia testimonios acerca de lo que significó enfrentar juntas y juntos estos retos. 

¡Al término de esta semana, estarás en condiciones de celebrar y agradecer desde el arte tus logros durante el presente año!

Semana 37
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Actividad:

Identificamos 
nuestros logros de 
aprendizaje para 
agradecer a las 

personas que nos 
apoyaron

Actividad:

Sentimos orgullo por 
nuestros logros

Actividad:

Importantes y útiles 
aprendizajes para 

compartir

Actividad:

Proponemos nuevos 
desafíos y compromisos

ActivArte:

Gracias, familia, por 
acompañarme a 

aprender

ActivArte:

Bailar para agradecer

Actividad:

Como familia 
compartimos nuestros 

testimonios

¡Recuerden! Organicen su tiempo en familia para el desarrollo de las actividades.
Pueden finalizar cada una de ellas el mismo día o al siguiente. Avancen a su propio ritmo.

¡Esperamos que disfruten mucho de este tiempo de aprendizajes en familia!

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Queridas familias, niñas y niños, ¡bienvenidas y bienvenidos a “Aprendo en casa”! 
Aquí encontrarán una práctica herramienta para organizar y desarrollar las actividades de esta semana.

¿SABÍAS QUE...?
El presente año, nos ha permitido afrontar diferentes retos y 
desafíos a todas las familias a nivel mundial por la pandemia del 
COVID-19. Es momento de reflexionar sobre los retos, nuevos 
roles, las formas de vida que tuvieron que enfrentar como familia, 
las estrategias que utilizaron para resolver las dificultades, y los 
aprendizajes y valores que desarrollaron durante esta nueva 
forma de convivencia.  

RETO DE LA SEMANA
Como familia, ¿cómo enfrentamos estos retos? 
¿Qué logros alcanzamos con las nuevas formas 
de convivencia familiar? ¿Qué valores y actitudes 
hemos puesto en práctica? ¿Quiénes han 
contribuido con estos logros? ¿Cómo podemos 
expresar nuestra gratitud?

RECUERDEN QUE…
También, pueden complementar el tiempo con la experiencia de “Leemos 
juntos”, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. 
Los invitamos a organizarse juntas y juntos para decidir el mejor momento.

¡Empecemos! 

Motivos y formas para agradecer


