
Actividad Dialogamos para reflexionar sobre nuestros 
aprendizajes

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet 

• Portafolio con tus trabajos 

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

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

Bienvenida y bienvenido a esta semana de aprendizajes. En esta oportunidad, a partir de la revisión 
de tu portafolio, harás un recorrido para recordar y revisar lo que aprendiste, cómo lo hiciste, qué es 
lo que más te gustó, cómo te sentiste, qué dificultades surgieron y cómo las resolviste. Desde estas 
reflexiones, propondrás acciones de mejora para seguir aprendiendo y decidirás si continúas utilizando 
las estrategias que actualmente vienes aplicando.  

Para ello, es necesario recordar el proceso que realizaste en las diferentes actividades de las semanas 22 
y 23, en las que aprendiste sobre el día y la noche, y las acciones que organizaste para convivir mejor en 
familia.  En esta semana, te planteamos como reto revisar las actividades y reflexionar sobre qué y cómo 
estás aprendiendo, y así mismo darte cuenta de qué aspectos necesitas mejorar.

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

¡Será una maravillosa experiencia!

DÍA 1 - 1
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Lee lo que dice Bryan:

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

Antes de iniciar con las actividades, revisa pausadamente 
cada una de las siguientes recomendaciones. Así las 
tendrás en cuenta durante esta semana.

¡Tú puedes hacerlo!

Ten a la mano tu 
portafolio, especialmente, 
las actividades de las 
semanas 22 y 23.

Ubica en tu portafolio 
el trabajo que hiciste 
como producto de 
esta actividad.

Revisa la meta de 
aprendizaje de cada 
una de las actividades.

¿Qué metas se 
propusieron?

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

Revisa la tabla “Evalúo 
mis aprendizajes 
(criterios)” que 
desarrollaste en cada una 
de las actividades.

Establece tus metas 
de aprendizaje y las 
acciones que debes 
realizar para mejorar tus 
aprendizajes. 

La actividad que vas a iniciar se 
llama autoevaluación. Es decir que 
el evaluador de tus trabajos serás 
tú mismo y al revisar tus trabajos en 
tu portafolio te permitirá analizar 
qué y cómo estás aprendiendo.

AUTOEVALUACIÓN

Es revisar y valorar por ti mismo 
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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 No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso. 

¡Recuerda!

• Ahora que ya sabes qué acciones debes realizar, haz el ejercicio. 

¡Vamos a empezar!
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Portafolio con los trabajos 
realizados en estas dos semanas 
relacionados al día y la noche.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

• Pídele ayuda a un familiar o una persona que viva contigo, revisen juntos las 
indicaciones que deberás tener en cuenta para cada una de las actividades de 
esta semana.

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

• Selecciona cada uno de estos trabajos, luego observa atentamente la meta de cada 
una de las actividades, por ejemplo:

• Ubica en tu portafolio tu trabajo como producto de la actividad. 

• Ten a la mano la tabla “Reviso mis aprendizajes”1 de cada una de estas actividades, 
por ejemplo:

Es mi 
autoevaluación

Reviso mis aprendizajes (criterios de 
valoración) 

Lo logré Necesito ayuda

Di mi opinión sobre el caso presentado. Si expresé mi 
opinión

Expliqué por qué debemos organizar las 
actividades para mejorar la convivencia 
familiar a partir de la información leída.

Creo que 
necesité dar 
más razones en 
mi explicación.

Reorganicé las actividades que realizo 
en el día y en la noche para una mejor 
convivencia a partir de la información 
leída. 

Elaboré una nueva 
distribución de mi 
tiempo.

Propuse una actividad para agradecer el 
amor y cariño de mi familia.

Propuse cantar 
juntos

Participé junto a mi familia y propuse 
otras actividades para aprovechar el 
tiempo de descanso.

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

MI PORTAFOLIO

1 El contenido de esta tabla, a modo de ejemplo, corresponde a la transcripción del texto “Reviso mis aprendizajes” 
de la actividad del día 1 de la semana 22 elaborado por una estudiante del cuarto grado de Aprendo en casa.



4

- ¿Qué actividad debías realizar?

- ¿Qué pasos seguiste para lograr la meta propuesta?

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

• Comparte con tu familiar la propuesta que hiciste como producto de la actividad en 
la cual participaste.

• Pídele que te comente su parecer. Recuerden juntas o juntos cómo tú compartiste 
esta misma propuesta y cómo te sugirieron incorporar alguna otra más. 

• Reflexiona: ¿habrás logrado la meta propuesta en esa actividad? Compara con la 
tabla de respuestas a las preguntas que tú respondiste al terminar esa actividad.

• Lee en voz alta para tu familiar las respuestas que diste al participar de esta 
actividad, recuerda paso a paso cada uno de los procesos que seguiste para escribir 
la propuesta que ayude a lograr una mejor convivencia.

• Reflexiona y responde: ¿Lograste la meta propuesta para esa actividad?, ¿por qué? 
De realizar nuevamente esta actividad, ¿qué cambiarías?

¿Qué hacemos 
con nuestros 
tiempos durante 
el día y la noche 
en casa?

Actividad de día 1 
de la semana 22

Trabajo que hiciste 
en esta actividadMeta

Meta

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

Propuesta para 
lograr una mejor 
convivencia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

Reviso mis aprendizajes

¿Qué aprendiste?

¿Qué hiciste para lograrlo?

¿Qué te resultó difícil y cómo lo superaste?

¡Seguimos adelante!

• Inicia el proceso de selección de tus trabajos de las semanas 22 y 23, revisa junto a 
tu familiar las metas de aprendizaje de esas dos semanas, así como la tabla con mis 
aprendizajes de cada una de las actividades.

• Haz el ejercicio con el miembro de tu familia que te acompaña.

• Revisa con tu familiar la propuesta que hiciste en la actividad 1 de la semana 22. 
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• Reflexiona sobre los aspectos que tú reconoces que debes mejorar.  Establece tus 
metas de aprendizaje:

Mis metas de aprendizaje

¿Qué necesito 
aprender?

¿Cómo debo 
organizarme 
para mejorar mis 
aprendizajes?

Acciones para lograr mis metas

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

¿Cómo te sientes al finalizar esta actividad?

Con tu familia

• Intercambia puntos de vista con el familiar que te acompañe sobre la importancia 
de realizar estas actividades, las cuales permitan darte cuenta, por ti misma/o,  qué 
aprendiste, cómo lo estás haciendo y qué aspectos necesitas mejorar. Pregúntale: 
¿Este proceso lo podemos aplicar en nuestra vida diaria?, ¿por qué?

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

• Recuerda que durante esta semana participarás de diversas actividades que te 
permitirán darte cuenta, por ti misma/o, qué estás aprendiendo, cómo lo estás 
haciendo y qué aspectos debes mejorar; asimismo, qué metas y acciones debes 
proponerte realizar para mejorar tus aprendizajes. Cada día te guiaremos en este 
proceso.

• ¡Prepárate! Hoy iniciarás con la revisión del proceso de creación de tu danza del Sol 
y la Tierra para describir cómo lo has creado y reflexionar sobre lo que aprendiste y 
cómo puedes seguir mejorando.

¡Lo harás muy bien!
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y 
seguimos aprendiendo

• En esta actividad, se le solicitará a la niña o el niño reflexionar sobre sus aprendizajes, 
así como aquellos aspectos que debe mejorar, asi como 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 tiene dislexia o dificultad para comprender un texto escrito, 
le recomendamos que corroboren si comprendió la meta del día. Si es necesario 
puede releer en voz alta y pedirle que explique con sus palabras lo que entendió.

• Les sugerimos revisar la secuencia de actividades y acompañar a la niña o al niño a 
realizar cada paso, considere que debe realizar acciones nuevas. Pregúntenle, por 
ejemplo: “Ahora, ¿qué sigue?”. Después lean juntas o juntos la nueva indicación y 
pídanle que la repita.

• Sugerimos que le brinden ayuda para organizar la información que se presenta en la 
actividad. Primero, pueden leer juntas o juntos las indicaciones que da Bryan y, luego, 
que subraye o resalte las palabras claves que le ayuden a focalizar la acción que 
debe realizar. Por ejemplo: que lean una a una las acciones para la autoevaluación, 
luego que subraye o resalte con plumón fosforescente o un color las ideas claves 
como: “ten tu portafolio”, “revisa la meta, “revisa los criterios”, “ubica tu producto”, 
etc. Esto favorecerá su atención y concentración.

• Si la niña o el niño presenta 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.

• Sean flexibles con los tiempos y pacientes para que pueda organizar sus ideas y 
expresarlas, sobre todo cuando deba responder las preguntas de reflexión al final 
de la actividad sobre los aspectos a mejorar.

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

 Al finalizar la semana, puedes compartir con tu profesora o profesor tus metas y 
acciones para seguir mejorando tus aprendizajes. 

¡Recuerda!

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.


