
Actividad ¡Así descubrí cómo ocurre el 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 2

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

 No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso. 

¡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 

• Ficha: “Autoevaluación de nuestros procesos y productos 
de aprendizaje”, disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma. 

• Portafolio con tus trabajos del día 2 de la semana 22

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero
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El proceso de análisis de tus trabajos y la reflexión sobre ellos tienen por finalidad la 
autoevaluación de tus aprendizajes. Realizarás la revisión de tus trabajos considerando 
las pautas que detallaremos a continuación.

1. Identifica y escribe lo siguiente:

2. Analiza el trabajo de autoevaluación que hizo Bruno de su trabajo. Para ello:

• Lee y analiza la ficha “Autoevaluación de nuestros procesos y productos de 
aprendizaje”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma.

• Reflexiona sobre el trabajo de Bruno, luego copia en tu cuaderno o en hojas de reúso 
los recuadros para responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Logró explicar cómo se producen el día y la noche? Marca “sí” o “no” y escribe 
algunas ideas para explicar por qué lo crees:

Nuestras metas: 

- Reflexionar sobre las actividades que realizaste para explicar 
cómo se producen el día y la noche, y cómo se relacionan 
con el movimiento de rotación de la Tierra.

- Reflexionar sobre qué aprendiste y qué aspectos debes 
mejorar para plantearte nuevas metas y acciones para seguir 
aprendiendo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En la actividad anterior, reflexionaste sobre cómo crearon la danza del Sol y la Tierra. 
Hoy, iniciarás el recorrido recordando la actividad que realizaste hace algunas semanas, 
¿Por qué en algunos lugares es de día y en otros es de noche? (Parte 1), y autoevaluando 
tus aprendizajes.  Eso quiere decir que revisarás tus trabajos y reflexionarás sobre qué y 
cómo aprendiste, cómo te sentiste, qué dificultades surgieron y cómo las resolviste. Para 
conseguir ello, podrás guiarte del trabajo realizado por Bruno sobre dicha actividad, el 
cual lo encontrarás en la ficha “Autoevaluación de nuestros procesos y productos de 
aprendizaje” (en la sección “Recursos”). A partir de esto, te vas a plantear acciones que 
te permitan mejorar y lograr potenciar tus aprendizajes.

Vamos a iniciar nuestro recorrido

¿Cuál fue el nombre de la actividad 
que realizaste?

¿Cuál fue la meta?

SÍ ____ NO____ logró explicar. Porque __________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo
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Mis recomendaciones son:

1. _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

- ¿Crees que Bruno tuvo alguna dificultad?, ¿por qué?

3. En caso algún estudiante (o tú misma/o) tuviese algún error o respuesta incompleta 
respecto a la meta “Explicar que el día y la noche se producen debido a la rotación 
de la Tierra sobre su eje”, escribe lo que le recomendarías hacer:

4. A continuación, realizarás la autoevaluación de tus productos, utiliza como ejemplo 
lo que hizo Bruno.

Recuerda que:

¡Vamos a empezar!

• Revisa en tu portafolio la actividad del día 2 de la semana 22 denominada “¿Por 
qué en algunos lugares es de día y en otros es de noche? (Parte 1)” y completa el 
siguiente cuadro en tu cuaderno:

• La tarea que vas a emprender se llama 
autoevaluación. Es decir que el evaluador de 
tus trabajos serás tú misma/o y al analizar los 
productos de tu portafolio podrás darte cuenta 
qué y cómo estás aprendiendo y qué te falta por 
lograr.

AUTOEVALUACIÓN

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

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo
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Aprendizajes o criterios para tener en 
cuenta:

¿Lo logré?
¿Qué necesito 

mejorar?
Relacioné las posiciones del muñeco con 
el día y la noche

Relacioné las posiciones del muñeco con 
el amanecer y anochecer

Expliqué que el día y la noche se 
producen debido a la rotación de la Tierra 
sobre su eje

¿Lograste la meta “Explicar que el día y la 
noche se producen debido a la rotación de la 
Tierra sobre su eje”?

SÍ NO

Reflexiona y responde: ¿Qué necesitas mejorar?, ¿qué debes corregir?

A continuación, analiza si lograste la meta de aprendizaje de ese día: 

Marca y contesta:

¡Felicitaciones! Acabas de evaluar el proceso que seguiste para elaborar tus trabajos.

Con tu familia

Comenta con tu familia los logros que tuviste respecto a la meta de la actividad que 
realizaste hoy:

- Reflexionar sobre cómo realizaste las actividades para explicar cómo se producen 
el día y la noche, y cómo se relacionan con el movimiento de rotación de la Tierra.

- Reflexionar sobre lo que aprendiste y qué aspectos debes mejorar para plantearte 
nuevas metas y seguir aprendiendo.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

Reflexiono sobre mis aprendizajes

- Copia la siguiente tabla y responde las preguntas: 

¿Lograste revisar y mejorar tus productos?, 
¿cómo lo hiciste?, ¿qué dificultades tuviste?

¿Lograste escribir la lista de acciones que te 
permitan mejorar tus productos?, ¿cómo lo 
hiciste?, ¿qué dificultades tuviste?
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¿Cómo te sientes al finalizar esta actividad?

• En esta actividad, se le solicitará a la niña o el niño reflexionar sobre sus aprendizajes, 
así como aquellos aspectos que debe mejorar y profundizar sobre cómo se produce 
el día y la noche. Por ello, sugerimos que dialoguen con ella o él sobre la meta 
propuesta. 

• Si la niña o el niño presente dislexia o dificultad para leer y escribir, suele distraerse 
con facilidad y esto afecta su memoria, para que desarrolle la actividad de manera 
fluida, les recomendamos que relean la consigna, sobre todo si se trata de una 
actividad nueva, y que las desarrollen una por una. 

• Si la niña o el niño tienen dificultad para mantener la concentración y comprender 
un texto escrito, le recomendamos que use marcadores, separadores o regla para 
leer la ficha: “Autoevaluación de nuestros procesos y productos de aprendizaje” 
(sección “Recursos”), esto facilitará que lea sin saltar las líneas.

• En el caso de que la niña o el niño presente trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH), sugerimos que realicen un resumen o le expliquen con 
palabras sencillas si las indicaciones o las preguntas son extensas para ella o él.

• Háganle saber que se interesan por ella o por él y que desean apoyarle, ya que 
puede sentirse insegura/o o preocupada/o por los retos que se presentan en la 
actividad de aprendizaje.

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


