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Educación Primaria

DÍA 2 - 1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Ficha: “Parte 1: Organización y planificación de la actividad” 
y “Parte 2: Autoevaluación de nuestros productos” 
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

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.

SEMANA 26

Actividad ¿Logré analizar y organizar datos en una tabla de 
doble entrada y gráfico de barras?

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes 
y realizamos acciones para mejorar 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

En la actividad anterior, revisaste tu portafolio e identificaste los productos realizados 
en la experiencia de aprendizaje “Compartimos recuerdos significativos en familia”, la 
cual realizaste en las semanas 20 y 21, con la finalidad de escribir anécdotas familiares 
sobre momentos agradables que les motiven a seguir juntos. Hoy, reflexionarás sobre 
tus procedimientos, logros y dificultades, que se te presentaron al recoger y organizar 
datos en la tabla de doble entrada y en el gráfico de barras, durante el desarrollo de 
la actividad “Organizamos y analizamos datos sobre momentos especiales vividos en 
familia” de la semana 20 para proponer acciones de mejora.
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Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes 
y realizamos acciones para mejorar 

¡Empezamos, lo harás muy bien!

• Revisa en tu portafolio la actividad del día 5-1 denominada “Organizamos y 
analizamos datos sobre momentos especiales vividos en familia” de la semana 20. 
Copia y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro:

• Te invitamos a contrastar el cuadro que elaboraste con el que te presentamos en la 
ficha “Parte 1: Organización y planificación de la actividad”, disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma. Mejora tu cuadro si es necesario.

• Ahora, te invitamos a revisar la autoevaluación que realizaron Jaime, Mariana y 
Pedro, estudiantes de quinto grado, acerca de sus productos en la ficha “Parte 2: 
“Autoevaluamos nuestros productos”, disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma. 

• Responde: ¿Qué le recomendarías a Jaime, Mariana y Pedro?, ¿por qué?

¡Ahora es momento de revisar y mejorar tus productos!

• Busca en tu portafolio tus productos, es decir, la tabla de doble entrada y el gráfico 
de barras.

• Evalúalos utilizando el “Semáforo de mis aprendizajes”, empleado por Jaime, 
Mariana y Pedro. Dibuja y colorea el foco en cada criterio según consideres el logro 
de tus productos. 

• Responde: ¿Qué logré en cada producto? y ¿qué debo mejorar? 

• Si es necesario, mejora tus productos, teniendo en cuenta las respuestas a la 
pregunta: ¿Qué debo mejorar?

Nuestra meta:

Reflexionar acerca de los procedimientos, logros y dificultades, que se presentaron 
al recoger y organizar datos en una tabla de doble entrada y en un gráfico de 
barras, para proponer acciones de mejora.

¿Cuál fue el nombre      
de la actividad?

Organizamos y analizamos datos sobre momentos 
especiales vividos en familia

¿Cuál fue la meta?

¿Qué actividades debí 
realizar?

¿Qué preguntas respondí 
en la reflexión con 
respecto a la meta?

¿Cuáles fueron los 
productos que elaboré?
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• Compara la primera versión de tus productos con la versión mejorada. ¿En qué se 
parecen?, ¿en qué se diferencian?, ¿hay alguna mejora?, ¿cuál? y ¿qué fue lo más 
importante que aprendiste?

• Evalúa nuevamente tus productos utilizando el “Semáforo de mis aprendizajes”, 
empleado por Jaime, Mariana y Pedro. Dibuja y colorea el foco en cada criterio 
según consideres el logro de tus productos. Compara tus dos evaluaciones y 
responde: ¿Cuál es el avance más significativo?

¡Felicitaciones! Acabas de evaluar tus productos (la tabla de doble entrada y el 
gráfico de barras).

• Ahora, evaluarás el proceso que realizaste para lograr tus productos. Responde 
la pregunta: ¿Lograste elaborar la tabla de doble entrada y el gráfico de barras?

• Las acciones que realizaste ¿fueron de ayuda para elaborar tus productos?, ¿por 
qué?, ¿qué acciones fueron de ayuda?, ¿cuáles no? y ¿qué mejorarías respecto a 
estas acciones?

• Escribe una lista de acciones que te permitan mejorar tus productos.

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

Con tu familia

• Comenta qué mejoraste en tus productos (la tabla de doble entrada y el gráfico 
de barras). También, cuéntales cómo lo hiciste.

• Muéstrales la primera versión y la versión mejorada de tus productos. Explícales 
las mejoras realizadas.

Reflexiona

• Recuerda la meta: Reflexionar acerca de los procedimientos, logros y dificultades, 
que se presentaron al recoger y organizar datos en una tabla de doble entrada y 
gráfico de barras, para proponer acciones de mejora.

• 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? y 
¿cuáles son tus avances de aprendizaje en relación a las primeras actividades que 
desarrollaste?

Organiza en tu portafolio la versión inicial y la versión mejorada de tus productos. 
También, puedes incorporar en tu portafolio el “Semáforo de tus aprendizajes” con 
el que evaluaste tu trabajo.

¡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 
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• 

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 el niño reflexionar sobre sus logros y 
fortalezas relacionados con el recojo y organización de datos en una tabla de doble 
entrada y gráfico de barras, así como sus dificultades y desafíos en su aprendizaje. 
Por ello, sugerimos que dialoguen con ella o él sobre la meta propuesta. Corroboren 
que haya entendido lo que se espera de ella o él. Si es necesario, pueden releer en 
voz alta para que explique con sus palabras lo que comprendió.

• Asegúrense de que haya comprendido las instrucciones dadas en las actividades.   
Si es necesario, expliquen usando otras palabras para favorecer  su comprensión.

• Si el desarrollo de la actividad matemática le genera tensión y cansancio por el 
esfuerzo que le demanda las actividades, recomendamos que le permita realizar 
pausas activas con ejercicios físicos de 3 a 5 minutos para descansar de la actividad 
mental.

• Es importante mostrar interés por el trabajo que realiza la niña o el niño, por ello, 
sugerimos brindarle ánimo y confiar en sus capacidades. Apóyenla/o con gestos de 
cariño. Cuiden el tono de voz y los gestos.


