
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

5.o grado

Nos comprometemos con nuestros 
estudios y nuestros sueños

SEMANA 32

Actividad Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes 
para autoevaluarnos

DÍA 5

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones

• Video: “Mojo lo entiende todo” (disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Hoy, después de dos semanas de haber aprendido a partir de historias inspiradoras 
usando la matemática para enfrentar problemas, descubriendo cómo funciona nuestro 
cerebro cuando aprendemos, y reconociendo formas de superar los desafíos; estamos 
logrando este gran reto: ¿Cómo puedo comprometerme a continuar con mi educación 
a pesar de las dificultades? y hemos elaborado un plan de acciones de hábitos de 
estudio y superación personal.

Hoy reflexionaremos qué hemos aprendido en estas dos semanas y qué nos falta 
fortalecer. Para ello, es importante tener a la mano nuestro portafolio. Nuestra meta 
de hoy es elaborar un cuadro con los aprendizajes que hemos adquirido con facilidad, 
incluyendo también qué nos ha costado desarrollar y otros aprendizajes qué aún nos 
falta reforzar.

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.
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¡Vamos a empezar!

• En estas dos semanas, has realizado una serie de actividades para dar respuesta 
a este gran reto: ¿Cómo puedo comprometerme a continuar con mi educación a 
pesar de las dificultades? y ayer has elaborado un plan de acciones de hábitos de 
estudio y superación personal.

Estamos seguros de que ese plan que has diseñado será de mucha ayuda para 
superar tus propios retos o dificultades. De lo que aprendiste, ¿te has puesto a 
pensar qué nos ayudó más a hacer nuestro producto final? Para profundizar sobre 
esto, te propongo que primero completes el siguiente esquema con las actividades 
y productos que hemos realizado desde el día 1 de la semana 31 hasta el día 3 de la 
semana 32 (hasta antes del producto final):

¿Qué esperamos que logres con esta actividad?

 - Identificar las actividades y productos realizados en estas 2 semanas

 - Analizar qué tan fácil o difícil fue realizar los productos utilizando los criterios 
de evaluación

 - Colocar en niveles de dificultad qué productos te fueron más difíciles de hacer

 - Analizar el video “Mojo lo entiende todo” siguiendo las pautas que se indicaron

 - Elaborar tu cuadro de aprendizajes fáciles, difíciles pero realizables y muy 
difíciles

 - Mejorar tu plan de acciones de hábitos de estudio y superación personal

¡Lo harás muy bien!
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PRODUCTO 
FINAL

Plan de acciones de 
hábitos de estudio y 
superación personal

Producto:

Producto:

Producto:

Producto:

Producto:Producto:

Producto:

Producto:

Actividad:

Actividad:Actividad:

Actividad:Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Si te das cuenta, las flechas de este organizador nos indican 
que, en la medida que vivencies y desarrolles cada experiencia 
diaria de aprendizaje, tendrás mayor información, criterio e 
ideas creativas para dar respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo 
comprometerme a continuar con mi educación a pesar de las 
dificultades? y desarrollar tu producto final de la mejor manera 
posible, para que lo puedas utilizar. Sabemos que, en este 
camino, has afrontado retos o desafíos fáciles de asumir a la hora 
de aprender, y otros que fueron muy difíciles.



4

EDUCACIÓN PRIMARIA
5.o grado

Nos comprometemos con nuestros 
estudios y nuestros sueños

¿Cómo nos fue en estas dos semanas?

•  Ahora que ya recordaste las actividades y productos que realizaste, haz lo siguiente:

 - Selecciona de tu portafolio las actividades que desarrollaste en las semanas 31 
y 32.

 - Revisa cómo desarrollaste cada día esas actividades. Identifica qué marcaste en 
la tabla de criterios de evaluación de cada día.

 - Completa este cuadrito en tu cuaderno u hojas de reúso. Ten en cuenta que, para 
completar el cuadro, debes recordar qué pasó el día que hiciste cada producto 
y debes apoyarte en lo que marcaste en las tablas donde están los criterios de 
evaluación:

Semana Día
Actividad 

y 
producto

¿Qué se 
te hizo 
fácil al 

hacer ese 
producto?

¿Qué se 
te hizo 
difícil al 

hacer ese 
producto?

¿Qué 
hiciste para 
vencer esas 
dificultades?

31

1

2

3

4

5

32

1

2

3
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 - Seguro te estás cuestionando en qué eres buena o bueno cuando se trata de 
aprender cosas de la escuela y en qué no lo eres tanto. Sin embargo, el siguiente 
video te tiene más de una sorpresa. Tú ya lo conoces, es Mojo, y sabes de sus 
cuestionamientos cuando tiene que aprender, míralo en el siguiente video “Mojo 
lo entiende todo” (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma). Toma 
en cuenta estas indicaciones para ver el video:

1. Primero, ten a la mano lápiz, un cuaderno u hojas de reúso.
2. Luego, observa y escucha el video con atención y reconoce partes de la 

historia que te gustan o llaman la atención.
3. Identifica el reto que se le presentó.
4. Identifica las acciones que realizaron para superar ese gran reto.
5. Después vuelve a repasar el video y anota aquellas ideas que son importantes 

para ti y escríbelas. 

 - ¿Qué te pareció el video? Mojo es un súper estudiante que ha descubierto lo 
importante de ser perseverante, no se rinde. No es malo desanimarse, hay que 
asumir las dificultades siendo constantes, buscando soluciones con el apoyo de 
otros y confiando en nuestro propio potencial. Tenemos un cerebro que se hace 
más inteligente cada vez que le planteamos retos y buscamos solucionarlos, 
contamos con la confianza y voluntad para lograr nuestros sueños y también con 
personas que siempre están si les pedimos ayuda.

¡Listas/os para autoevaluarnos!

• Ahora, ya estás preparada/o para elaborar en tu cuaderno u hojas de reúso  un cuadro 
con los aprendizajes que hemos logrado con facilidad, con aquello que nos ha costado 
mucho desarrollar y con otros aprendizajes que aún nos falta reforzar:

Los aprendizajes que 
hemos adquirido con 

facilidad

Los aprendizajes que se 
hicieron difíciles de conseguir, 

pero que logramos

Los aprendizajes 
que aún faltan 

reforzar 

 - Realizaste 8 productos hasta antes del producto final del día 4 de la semana 
32. Observa el siguiente esquema, escríbelo en tu cuaderno u hojas de reúso y 
escribe los productos según el nivel de dificultad. Inicia por el más fácil:

PRODUCTO FINAL (día 4)

Plan de acciones de 
hábitos de estudio y 
superación personal

Difícil

Con alguna 
dificultad

Fácil
-

-

-

-

-

-

¡Ánimo, estamos aprendiendo!
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Primero identifica en qué nivel de dificultad están los productos que elaboraste, 
según el esquema anterior que realizaste.

Ahora, fíjate en cada actividad qué marcaste en la tabla de criterios para evaluar 
tu producto y pregúntate ¿cuáles de esos aprendizajes fueron tan fáciles que 
pudiste hacer tu producto superbién?, ¿cuáles de esos aprendizajes fueron 
difíciles, pero lograste hacerlo bien? y ¿cuáles de esos procesos no lo pudiste 
conseguir?  Por ejemplo:

Revisa tu producto final: Plan de acciones de hábitos de estudio y superación 
personal y observa e identifica si aquellos aprendizajes que aún faltan reforzar 
están incluidos como desafíos o metas a superar y mejora tu plan.

Recomendaciones para llenar el cuadro:

Los aprendizajes que 
hemos adquirido con 

facilidad

Los aprendizajes 
que se hicieron 

difíciles de conseguir, 
pero que logré

Los aprendizajes 
que aún faltan 

reforzar 

 - Día 1 de la semana 
32:
Soy muy buena 
analizando videos 
porque logré 
identificar con 
facilidad los retos 
y lo que hicieron 
Bruno y Luis 
para superar sus 
dificultades y en la 
lista de acciones 
que me pidieron 
incluí parte de lo 
que ellos narraron 
en el video.

 -  

 - Día 3 de la semana 
31:
Soy bueno 
construyendo las 
hipótesis, pero a la 
hora de leer sobre 
cómo aprende 
nuestro cerebro fue 
algo difícil. Tuve que 
leer varias veces 
y subrayar para 
obtener información 
que valide mi 
hipótesis, pero lo 
logré. Lo puse en mi 
ficha técnica.

 -  

 - Día 4 de la 
semana 31:
Me cuesta mucho 
armar el patrón 
que se me pide, 
por eso tampoco 
pude explicarlo 
bien. Necesito 
que alguien 
me apoye para 
superar ese reto.

 -  
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¡A reflexionar sobre cómo te fue con esta actividad! 

Escribe esta lista de cotejo en una hoja de reúso y después de responder 
colócala en tu portafolio.

¿Qué hiciste para elaborar tu cuadro de aprendizajes fáciles y 
difíciles, pero posibles de realizar, y aquellos que aún debes 
fortalecer?

Sí No

Identificaste las actividades y productos que realizaste en estas 2 
semanas

Analizaste qué se te hizo fácil o difícil al realizar los productos 
de estas actividades apoyándote en los criterios de evaluación 
establecidos en las actividades.

Colocaste en niveles de dificultad qué productos de estas actividades 
te fueron más difíciles de hacer.

Analizaste el video “Mojo lo entiende todo” siguiendo las pautas que 
se indicaron.

Elaboraste tu cuadro de aprendizajes fáciles y difíciles, pero posible 
de realizar, y aquellos que aún debes fortalecer, tomando en cuenta 
las recomendaciones para su elaboración.

Mejoraste tu plan de acciones de hábitos de estudio y superación 
personal tomando en cuenta tu cuadro de aprendizajes fáciles y 
difíciles, pero posible de realizar, y aquellos que aún debes fortalecer.

• ¡Bien! Ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer. Seguiremos trabajando. 

Con tu familia

• Comparte con tu familia tu cuadro de aprendizajes fáciles y difíciles, pero posibles de 
realizar, y aquellos que aún debes fortalecer, y pídeles el apoyo necesario para superar 
aquellas dificultades para continuar con tus estudios de manera satisfactoria. Coméntales 
de tus sueños y expectativas que tienes al continuar con la escuela.

Reflexionemos

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy con 
esta actividad de evaluación?, ¿qué se me hizo fácil y difícil a la hora de reconocer mis 
aprendizajes en estas dos semanas?, ¿por qué? ¿En qué te comprometes para seguir 
con tus estudios a pesar de las dificultades?

Organiza las tareas que has realizado en esta actividad, te servirán para cuando 
realices otras actividades y te evalúes. 

¡Recuerda!
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• Si la niña o el niño tiene dificultad para concentrarse o para comprender un texto, 
recomendamos apoyarla/o escuchando y dialogando sobre las acciones que va a 
realizar. Por ejemplo, la actividad indica observar el video “Mojo lo entiende todo”; 
de tener alguna duda al respecto, consulten en familia para que se despejen y todo 
quede claro.

• Es importante que la niña o el niño haya comprendido todas las indicaciones o 
la información necesaria para desarrollar la actividad. Por ejemplo, pídanle que 
explique –con sus palabras– lo que entendió sobre cómo elaborar el plan de acciones 
de hábitos de estudio y superación personal. Si es necesario, pueden releer aquello 
que no quedó claro. En caso requiera de mayor apoyo, pueden explicar con otras 
palabras las secuencias de actividades.

• La niña o el niño con dificultad para concentrarse o que se dispersa con facilidad, puede 
obviar los detalles de un tema u omitir algunos pasos. Por ello, les recomendamos que 
le brinden apoyos visuales. Por ejemplo, elaboren con material de reúso el esquema 
de actividades de los productos que se han realizado desde el día 1 de la semana 
31 hasta el día 3 de la semana 32. Esto le permitirá manipular material y captar su 
atención, además de seguir un orden y evitar se salte algún producto.

• Recuerden reforzar el logro, pero también el esfuerzo y el progreso. Darle ánimos y 
dialogar sobre dónde estaba y cuánto ha avanzado.

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.

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

