
Actividad Comparto mis logros en la presentación de la 
“Galería del día y la noche”

SEMANA 26

4.o grado

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

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes 
y seguimos aprendiendo

DÍA 5

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

 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!

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

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet

• Audio 1: “Mi Galería del día y la noche”

• Audio 2: “Reflexiono sobre mis logros”

 Disponibles en la sección “Recursos” de esta plataforma 

• Portafolio con los trabajos realizados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero
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¡Será una maravillosa experiencia!

• Lee con atención. De ser posible pide que un familiar te acompañe en esta actividad.

Nuestras metas: 

- Explicar con tus propias palabras qué y cómo estás 
aprendiendo y cómo te has sentido a partir de la revisión 
y reflexión de tu presentación de la “Galería del día y la 
noche”.  

- Establecer tus metas de aprendizaje y las acciones que 
debes realizar para seguir aprendiendo. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En las actividades anteriores, tuviste la oportunidad de participar en el desarrollo de 
diversas actividades que han permitido darte cuenta de qué y cómo estás aprendiendo 
a partir de la revisión y observación minuciosa de tus trabajos organizados en tu 
portafolio. 

Hoy, te invitamos a valorar y reconocer tus logros en la actividad 5 de la semana 23, 
relacionada con la organización y presentación de tu “Galería del día y la noche”. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

¡Hola!

Me gustaría compartir contigo dos audios, el primer audio con 
la presentación de “Mi galería del día y la noche” y el segundo 
con mi autoevaluación, “Reflexiono sobre mis logros”. 

Comparto contigo mi meta de aprendizaje y los criterios que 
tuve en cuenta al momento de la presentación de mi galería. 
Producto de mi trabajo de las semanas 22 y 23.

Organizar y presentar la 
“Galería del día y la noche” a 
través de una exposición para 
compartir los aprendizajes que 
lograste. Luego lo difundirás 
con tu familia, tus compañeras 
y compañeros a través de tu 
maestra o maestro, por los 
medios que tengas a tu alcance.

Nuestra meta

(Actividad del día 5, semana 23)

Al organizar y presentar “Mi galería 
del día y la noche” (Criterios )

SI NO

Organicé mis ideas para hacer  
una buena presentación. X

Me expresé de manera calmada  
y con volumen adecuado. X

Expuse los trabajos de  
mi galería con claridad. X

Evité salirme del tema. X

Apoyé mi presentación empleando 
las imágenes y trabajos de la galería. X

Cerré mi presentación con una 
reflexión sobre la importancia  
del uso del tiempo para una  
mejor convivencia.

X

Transcripción de autoevaluación  de la exposición que compartió el 
estudiante del cuarto grado de primaria.



3

• Ten a la mano el audio 1: “Mi Galería del día y la 
noche”.

• Ten a la mano tu portafolio con los trabajos de 
estas dos semanas. 

• Revisa la meta y los aspectos o criterios que 
el niño tuvo en cuenta al momento de su 
exposición. Escucha atentamente el audio 1: 
“Mi Galería del día y la noche”, disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma. 

• Te propongo que tomes nota cuando escuches 
la exposición del niño. De aquí en adelante 
utilizarás tu cuaderno de trabajo u hoja de reúso.

• Después de escuchar el audio, comenta 
libremente con un familiar sobre la información 
del audio. 

• Lee cada una de las partes de la transcripción del audio y coteja con la valoración 
que él mismo hizo.1

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

Escucha el audio del niño 
donde está presentando, de 
manera oral, su “Galería del 
día y la noche” a través de 
una exposición.

Ahora, ayúdanos a revisar minuciosamente algunas 
partes del audio que acabas de escuchar. Verifica si el 
niño, durante  la presentación, consideró los criterios 
requeridos.

Estimados familiares, compañeros y 
maestra que me escuchan.

Hoy compartiré con ustedes la presentación 
de “Mi galería del día y la noche”.

Amigos que me escuchan, durante estas 
dos semanas aprendí que el movimiento 
de rotación da origen al día y la noche y 
se realiza en poco menos de 24 horas.

Al organizar y presentar 
“Mi galería del día y la 

noche” (Criterios)
SI NO

Organicé mis ideas 
para hacer una buena 
presentación

X

Transcripción del audio 1  que acabas de 
escuchar, de un estudiante del cuarto grado  
de primaria.

1Transcripción del audio y los criterios de evaluación de la exposición que compartió un 
estudiante del cuarto grado de primaria de Aprendo en casa.

Transcripción de autoevaluación de la exposición que 
compartió el estudiante del cuarto grado de primaria.
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Antes de realizar su exposición, el niño reconoce que organizó sus ideas, para 
ello determinó para quiénes haría la presentación de su “Galería del día y la 
noche”, cómo lo haría y qué información necesitaba a partir de lo trabajado en 
las semanas 22 y 23.

¿Estás de acuerdo con la valoración que él marcó?, ¿por qué?

________________________________________________________________

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

Amigos, el día y la noche tienen la misma 
duración en las diferentes partes de la 
Tierra, pero por el movimiento de rotación y 
la forma que tiene la Tierra hace que en una 
mitad sea de día, en la otra sea de noche, 
por eso se producen las diferencias horarias 
en los distintos lugares del mundo.

Amigos, también me di cuenta de que las 
plantas necesitan de la luz del día para 
florecer y realizar la fotosíntesis. Mientras 
que algunos animales tienen ojos apropiados 
para ver en la noche, como el murciélago.

Amigos, es muy importante organizar y 
aprovechar el tiempo. Les cuento que antes 
yo no organizaba bien mi tiempo y terminaba 
muy [de] noche haciendo mis tareas, por 
lo que al siguiente día me levantaba muy 
cansado y con mucho sueño. Ahora aprendí 
a organizar mi tiempo, ya que tengo mi 
horario pegado junto a mi cama, y así puedo 
asearme, estudiar, ayudar en las tareas del 
hogar, jugar con mis hermanitos y compartir 
actividades con mi familia.

 Al organizar y presentar 
“Mi galería del día y la 

noche” (Criterios)
SI NO

Organicé mis ideas 
para hacer una buena 
presentación.

X

Me expresé de manera 
calmada y con volumen 
adecuado.

X

Expuse los trabajos de mi 
galería con claridad. X

Evité salirme del tema. X

Apoyé mi presentación 
empleando las imágenes y 
trabajos de la galería.

X

Cerré mi presentación 
con una reflexión sobre la 
importancia del uso del 
tiempo para una mejor 
convivencia.

X

¿De qué tema habla el niño en el audio?, ¿con qué aspectos de la tabla se relaciona?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Transcripción de autoevaluación de la exposición que 
compartió el estudiante del cuarto grado de primaria

Transcripción del audio 1 de la exposición que compartió 
el estudiante del cuarto grado de primaria.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

Amigos, durante estas dos semanas me sentí muy bien. Para cerrar mi presentación les pido 
que organicen y usen bien su tiempo, estudien, ayuden en las tareas de su hogar y pasen 
mucho tiempo con su familia. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________

______________________________________

Durante la exposición, ¿crees que el niño se expresó de manera calmada y con 
volumen adecuado?, ¿por qué?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

¿Crees que el niño, logró su meta?, ¿por qué?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

¿Con qué aspecto  o criterio de la tabla se relaciona esta parte del audio?

- Organizó sus ideas para hacer una buena presentación, por ello inició su 
presentación diciendo: Estimados familiares, compañeros y maestra que me 
escuchan. Hoy …

Logros que el niño mostró durante su exposición

¡Ahora sí, valora sus logros!

A partir de la revisión minuciosa de la transcripción del audio sobre la presentación de 
la “Galería del día y la noche”, evalúa la exposición del niño. Ten en cuenta los criterios 
que el compartió.

• Compara la evaluación que el niño hizo de su exposición con los resultados de 
la evaluación que tú hiciste de su trabajo: ¿Los resultados son los mismos o no?, 
¿por qué?

Recuerda:

Puedes escuchar el audio las 
veces que creas necesario.

Aspectos que debe mejorar

¡Ayúdale a mejorar sus aprendizajes! 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

¡Seguimos avanzando!

• Ahora ten a la mano el audio 2: “Reflexiono sobre mis logros”, también 
disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma.

• Escucha atentamente el segundo audio, luego comenta con un familiar tus 
apreciaciones sobre lo que acabas de oír. Reflexiona a partir de las siguientes 
preguntas: Según los audios escuchados: ¿Quién evalúo y determinó los logros 
del niño?, ¿cómo lo hizo?, ¿será importante?, ¿por qué?

• A partir del audio, reflexiona y responde las siguientes preguntas y completa la 
siguiente tabla. Recuerda que puedes volver a escuchar el audio las veces que 
tú necesites hacerlo.

¡Ahora ya estás lista o listo para iniciar tu autoevaluación!

• Antes de iniciar tu autoevaluación, escribe para qué vas a revisar la presentación 
de tu “Galería del día y la noche”. Será el propósito que te guiará en esta 
actividad.

Para saber:

El audio que acabas de escuchar es la autoevaluación del 
niño a partir la reflexión que hizo sobre la presentación que 
realizó de su galería, los logros que él reconoce tener, cómo 
lo logró y qué aspectos debe mejorar. También propuso 
sus metas y las acciones que debe realizar para seguir 
aprendiendo. 

AUTOEVALUACIÓN

Es revisar y valorar por ti mismo tus acciones, reconociendo 
tus logros y lo que necesitas hacer para mejorar tu 
aprendizaje. 

¿Qué 
aprendió  
el niño?

Según el niño, ¿qué 
le ayudó a lograr  
su aprendizaje?

Según su propio 
testimonio, ¿qué 
le falta mejorar?

¿Qué metas se 
ha propuesto 
para seguir 

aprendiendo?

¿Cómo  
lo hará?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

¡Planifica y organiza tu autoevaluación!

• Planifica y organiza tu autoevaluación, puedes apoyarte en las siguientes 
preguntas:

• Recuerda los audios 1 y 2 que compartió contigo el niño, para realizar el 
proceso que él hizo con la presentación de tu “Galería del día y la noche”, ¿qué 
información necesitas? 

• Ten a la mano tu portafolio y ubica los trabajos que elaboraste al participar 
de la actividad y aspectos o criterios para evaluar tu presentación (día 5 de la 
semana 23). Por ejemplo:

Organizar y presentar la 
“Galería del día y la noche”,  
a través de una exposición, 
para compartir los aprendizajes 
que lograste. Luego lo 
difundirás con tu familia, 
compañeras y compañeros 
a través de tu maestra o 
maestro, por los medios  
que tengas a tu alcance.

Video o 
audio de la 

presentación 
de tu “Galería 

del día y la 
noche”.

Aprendizajes 
que tú 

consideraste 
que lograste 
durante estas 
dos semanas.

(Trabajado en el día 5, 

semana 23)

Nuestra meta

(actividad del día 5, semana 23)

¿Para qué evaluaré mis 
aprendizajes? 

¿Con quiénes los 
compartiré?

¿Qué materiales necesitaré?

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Criterios de evaluación

Al organizar y presentar mi galería 
del día y la noche

SI NO

Me apoyé en el instructivo  
para organizar mi galería.

Organicé mis ideas para  
hacer una buena presentación.

Me expresé de manera calmada  
y con volumen adecuado.

Expuse el tema de la galería  
con claridad.

Evité salirme del tema. 

Apoyé mi presentación empleando 
las imágenes y trabajos de la galería.

Cerré mi presentación con una 
reflexión sobre la importancia del 
uso del tiempo para una mejor 
convivencia. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

¡Organiza tus ideas!

• Recuerda los pasos que siguió el niño para reflexionar sobre sus aprendizajes y 
hacer su autoevaluación.  Podrías organizarlos así: 

• Pide a un familiar que te acompañe en este proceso, explícale cuál es el 
propósito, comparte con ella o él los aspectos o criterios que tendrás en cuenta 
al realizar la autoevaluación de la presentación que hiciste de la “Galería del día 
y la noche” en el día 5 de la semana 23.

¡Inicia tu autoevaluación!

• Solicita a la persona que te grabó que active el audio para escuchar tu 
presentación o, en caso te haya filmado, que te muestre el video. De ser 
necesario toma nota de los aspectos que crees importantes. 

• Observa atentamente el video o escucha el audio de tu presentación. Ten en 
cuenta los aspectos o criterios que tuviste en cuenta para hacer la presentación 
de tu galería. Recuerda:

¿Cómo iniciaste  
la presentación  

de tu “Galería del día  
y la noche”?

¿Qué información 
brindaste durante  
tu presentación?

¿Cómo cerraste  
tu presentación?

Ten a la mano tu 
portafolio, ubica,  
la actividad del día 5  
de la semana 23.

Observa el video o 
escucha el audio  de 
tu presentación de la 
“Galería del día y la 
noche”, ten en cuenta  
los aspectos (criterios) 
que habías revisado. 

Revisa la meta  
de aprendizaje  
de la actividad 5  
de la semana 23.

Reflexiona e identifica 
qué logros de 
aprendizaje tuviste, 
cómo los lograste 
y que aspectos 
necesitas mejorar.

Revisa los aspectos que 
tuviste en cuenta para 
organizar y presentar tu 
“Galería del día y la noche”.  

Establece tus metas  
de aprendizaje y las 
acciones que debes 
realizar para seguir 
aprendiendo.

1

4

2

5

3

6

• Te propongo que tomes nota cuando veas el video o escuches el audio con la 
exposición de tu galería. Toma nota de tus logros o aspectos que tú consideres 
que debes mejorar.

• Compara las observaciones o registros que acabas de hacer con aspectos o 
criterios que  marcaste después de desarrollar la actividad 5 de la semana 23. 
Luego responde:



9

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

- ¿De qué te diste cuenta?

- ¿Qué cambiarías?, ¿por qué?

- ¿Los aspectos o criterios han sido claros?, ¿cuál de ellos te resultó más complejo?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

¡Continúa, lo estás haciendo bien!

¿Cómo te sentiste 
durante la presentación?

¿Qué aprendizajes 
lograste?

¿Cómo lo lograste?

¿Qué te resultó fácil en la 
presentación?, ¿por qué?

¿Qué ha resultado difícil 
en la actividad?, ¿por qué?

¿Qué harías distinto 
la siguiente vez?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

• Explica al familiar que te acompaña, con tus propias palabras, qué y cómo estás 
aprendiendo y cómo te has sentido a partir de la revisión y reflexión de tu 
presentación de la “Galería del día y la noche”.  

• Continúa tu autoevaluación y reflexiona sobre los aspectos que tú reconoces 
que debes mejorar.  Establece tus metas de aprendizaje:

¡Lo estás haciendo muy bien!

• Comparte con tu familia los resultados de tu autoevaluación, explícales paso a 
paso cómo lo hiciste y cómo te sentiste. 

• Coméntales cuál fue tu propósito de la presentación de la galería, ¿a quién o 
quiénes estaba dirigida?, ¿qué es lo más importante que aprendiste?, ¿cuáles 
son tus logros en esta actividad para expresarte y comunicarte con otras 
personas?

• Muéstrales tus metas de aprendizaje y cómo te has organizado para lograrlas. 
¿Crees que es importante ponerlo en práctica?, ¿por qué? Da dos razones.

• Ubica tus metas de aprendizaje y las acciones para seguir aprendiendo en un 
lugar visible de tu casa, así lo tendrás en cuenta en todo momento.

¿Qué necesito aprender?

¿Cómo debo organizarme 
para mejorar mis 
aprendizajes?

Mis metas de aprendizaje

Acciones para lograr mis metas

ACCIONES PARA MEJORAR  
MIS APRENDIZAJESMIS METAS DE APRENDIZAJE
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

• Resalta la importancia de tener claridad en lo que vas aprendiendo, cómo lo vas 
haciendo, qué aspectos debes mejorar y qué acciones debes asumir para lograr 
las metas que te propongas. 

• Explícales en qué situaciones de tu vida diaria lo pondrás en práctica. 

Reflexiono sobre mis aprendizajes:

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso, reflexiona y completa 
la respuesta.

• ¿Cómo te sientes al finalizar esta actividad?

Criterios de evaluación ¿Lo logré?
¿Qué necesito 

mejorar?

Comprendí el propósito de esta actividad.

Tuve claridad en los criterios para realizar  
mi autoevaluación.

Reflexioné a partir de la revisión de mi presentación  
de la “Galería del día y la noche”.

Expliqué con mis propias palabras qué y cómo aprendí.

Los aprendizajes de estas dos semanas me ayudaron  
en mi exposición.

Expresé con mis propias palabras cómo me sentí  
durante esta actividad.

Establecí mis metas de aprendizaje.

Propuse acciones que puedo realizar para seguir 
aprendiendo.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 Guarda en tu portafolio tus reflexiones de tu autoevaluación, luego compártelo con 
tu maestra o maestro. 

¡Recuerda!
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• En esta actividad, se le solicitará a la niña o el niño reflexionar sobre los aprendizajes 
que logró sobre la presentación de la “Galería del día y la noche”, así como aquellos 
aspectos que debe mejorar. Por ello, sugerimos que dialoguen con ella o él sobre la 
meta propuesta. 

• 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, 
antes de iniciar el desarrollo de la actividad de aprendizaje, ubiquen en su portafolio 
el material que utilizará en la actividad. Por ejemplo, seleccionen los trabajos 
relacionados a la “Galería del día y la noche” realizados en la semana 23, y que son 
necesarios para desarrollar la actividad. Esto le ayudará a organizarse, seguir la 
secuencia y evitará que se distraiga.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración y presenta una 
intensa actividad motora, les recomendamos que, antes de escuchar el audio 1: 
“Mi galería del día y la noche” y el audio 2: “Reflexiono sobre mis logros” (sección 
“Recursos”), le inviten a estar atenta/o y le indiquen que estos serán una fuente 
importante para el desarrollo de la actividad. Si es necesario pueden volver 
a escucharlo cuantas veces sea preciso. También recomendamos que realice 
anotaciones en su cuaderno o en hojas de reúso sobre las ideas que considere 
importantes para el logro de la meta.

• Si muestra señales de cansancio, permítanle que haga un alto en el desarrollo de la 
actividad. Pueden realizar ejercicios físicos ligeros, de acuerdo a sus posibilidades, 
para luego retomar el trabajo.

• Sugerimos que realice un check-list de cada uno de los pasos que debe seguir 
durante el proceso de reflexión sobre sus aprendizajes, a fin de que no evite ninguno 
de ellos.

• En caso de que la niña o el niño tenga dificultad para escribir o presente disgrafía, 
les sugerimos que le proporcionen otra opción para responder las preguntas de 
la autoevaluación; por ejemplo, pueden grabar en audio sus respuestas o utilizar 
dispositivos tecnológicos, como computadoras o tablets para realizar sus escritos.  

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

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.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo


