
5.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 5

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

SEMANA 34

Actividad Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes             
para autoevaluarnos

Reflexionamos acerca de las ideas  
preconcebidas sobre las mujeres y los hombres

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Anexo: Ferrocarril de mis aprendizajes    
(disponible en la sección "Recursos" de esta plataforma)

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!
Después de dos semanas de aprender a partir del intercambio de puntos de vista, la 
comprensión de testimonios personales, la explicación de los cambios y permanencias 
en los roles de las mujeres y los hombres, la interpretación de información estadística 
con relación a las habilidades matemáticas de las niñas y los niños, la identificación de 
ideas preconcebidas en diferentes manifestaciones artísticas y cotidianas, y la creación 
de un collage que represente tus reflexiones y compromisos personales, pudiste dar 
respuesta al gran reto: ¿Qué necesitamos aprender para tomar una posición respecto 
a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres, y construir 
compromisos de cambio?                      
Hoy, reflexionaremos acerca de lo aprendido en estas dos semanas y lo que nos falta 
fortalecer. Ten a la mano tu portafolio. 
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Nuestra meta:

Construir un ferrocarril con los aprendizajes que hemos adquirido durante estas 
dos últimas semanas

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Escribir en cada vagón del ferrocarril las metas y los criterios de evaluación 
propuestos en estas dos semanas.

 - Utilizar los criterios para analizar qué fue fácil o difícil al realizar las actividades 
que te condujeron a lograr las metas.

 - Construir el ferrocarril de tus aprendizajes.

 - Elaborar un cuadro con los aprendizajes que adquiriste con facilidad; aquellos 
que te costó asimilar, pero que al final lo lograste; y los que aún te falta reforzar.

¡Empecemos! ¡Lo harás muy bien!

• Ubica en tu portafolio las actividades del día 1 de la semana 33 hasta el día 4 de la 
semana 34.

• Construye el ferrocarril de tus aprendizajes siguiendo estos pasos:

Primero. Dibuja en tu cuaderno o en una hoja de reúso la locomotora del ferrocarril que 
se encuentra en el anexo de esta actividad. Luego, escribe el reto y el producto de estas 
dos semanas (33 y 34).

Reto:

Producto:

Segundo. Elige tres actividades de ambas semanas. La primera, que consideres que 
has realizado con facilidad; la segunda, que consideres que realizaste con dificultad; 
y la tercera, que consideres que aún te falta reforzar. Después, dibuja en tu cuaderno 
o en hojas de reúso un vagón para cada una de las actividades elegidas. Utiliza como 
referente el vagón ubicado en el anexo.

Reto:

Producto:
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Tercero. Completa el número de semana y día de cada actividad, así como la meta 
y los criterios de evaluación en cada vagón, de acuerdo con las tres actividades 
seleccionadas. Por ejemplo:

Cuarto. Revisa cómo desarrollaste las tres actividades elegidas y observa cómo 
completaste la tabla de criterios de evaluación de cada día. Recuerda lo que hiciste y 
apoyándote en la tabla responde las preguntas de cada vagón: ¿Qué se te hizo fácil? 
¿Qué se te hizo difícil? ¿Cómo superaste esa dificultad? Por ejemplo:

Meta: ____________________________

_________________________________

Criterios:

¿Qué se te hizo fácil?
¿Qué se te hizo difícil?
¿Cómo superaste esa dificultad?

Semana:___________       Día: ________33 5

- Representar datos en tablas de frecuencias      
  absolutas y en gráficos de barras.
- Analizar los datos de los gráficos de barras.
- Explicar el significado de la moda. (…)

Interpretar información estadística y 

reflexionar y asumir compromisos...

Meta: ____________________________

_________________________________

Criterios:

¿Qué se te hizo fácil?
¿Qué se te hizo difícil?
¿Cómo superaste esa dificultad?

Semana:___________       Día: ________33 5

- Representar datos en tablas de frecuencias      
  absolutas y en gráficos de barras.

- Analizar los datos de los gráficos de barras.

- Explicar el significado de la moda. (…)

Interpretar información estadística y 

reflexionar y asumir compromisos...

¿Qué se te hizo fácil?
No fue fácil la actividad.
¿Qué se te hizo difícil?
Analizar los datos de los gráficos de barras.
¿Cómo superaste esa dificultad?
Aún me falta reforzar.
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Quinto. Para construir el vagón, recorta y une la locomotora y los vagones. Pinta de un 
color diferente la locomotora y cada vagón.

• Ahora, en tu cuaderno o en una hoja de reúso, elabora el cuadro de los aprendizajes 
que adquiriste con facilidad; aquellos que te costó asimilar, pero al final lo lograste; 
y los que aún te falta reforzar.

Los aprendizajes que 
adquirí con facilidad

Los aprendizajes que me 
costó asimilar, pero al 

final lo logré

Los aprendizajes que 
aún me falta reforzar

• Para completar el cuadro, considera estas recomendaciones: lee la información 
de cada vagón y, luego, relee los criterios de cada una de las tres actividades 
seleccionadas y recuerda qué hiciste cuando las desarrollaste, para que decidas qué 
vas a escribir en cada parte del cuadro. Observa el siguiente ejemplo:

• Ahora, revisa el collage que elaboraste y explica en tu cuaderno o en una hoja  de 
reúso cómo el desarrollo de las actividades de estas dos semanas aportó al logro 
del producto final.

Los aprendizajes que 
adquirí con facilidad

Los aprendizajes que me 
costó asimilar, pero al 

final lo logré

Los aprendizajes que 
aún me falta reforzar

Día 3, semana 33: Soy 
muy buena explicando los 
cambios y permanencias 
en los roles de las mujeres 
y los hombres.

Día 4-2, semana 33: 
No soy tan buena 
identificando ideas 
preconcebidas sobre los 
roles de las mujeres y los 
hombres en las diferentes 
manifestaciones artísticas 
y cotidianas, pero al final 
lo logré.

Día 5 de la semana 33 
y día 1 de la semana 34: 
Necesito que alguien 
me apoye para procesar 
datos e interpretar 
información estadística y 
explicar el significado del 
promedio y la moda de 
un conjunto de datos.
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Evalúa tus aprendizajes

En tu cuaderno o en una hoja de reúso, copia y completa esta lista de cotejo. Luego, 
colócala en tu portafolio.

 Criterios Sí No

Ubiqué en mi portafolio las actividades de estas dos 
semanas (33 y 34).

Escribí el reto y el producto de estas dos semanas en la 
locomotora del ferrocarril.

Completé el número de semana y día de cada actividad, así 
como la meta y los criterios de evaluación en cada vagón 
del ferrocarril.

Analicé qué se me hizo fácil o difícil realizar en las 
actividades apoyándome en los criterios establecidos en 
cada una de ellas.

Respondí estas preguntas: ¿Qué se te hizo fácil?, ¿qué se te 
hizo difícil?, ¿cómo superaste esa dificultad?

Elaboré el cuadro con los aprendizajes que adquirí con 
facilidad; aquellos que me costó asimilar, pero al final lo 
logré; y los que aún debo reforzar. Para su elaboración, 
tomé en cuenta las recomendaciones.

¡Genial! Ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer. ¡Sigamos trabajando! 

Con tu familia

• Comparte con tus familiares el ferrocarril de tus aprendizajes y el cuadro que 
elaboraste. Pídeles apoyo para superar las dificultades y continuar con tus estudios 
de manera satisfactoria.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué fue lo más 
importante que realicé en esta actividad de autoevaluación?, ¿por qué lo considero 
así? ¿Qué aprendí hoy con esta actividad? ¿Qué se me hizo fácil y qué difícil al 
reconocer mis aprendizajes en estas dos semanas?, ¿por qué? ¿A qué me comprometo 
para continuar con mis estudios a pesar de las dificultades?

Organiza las tareas que desarrollaste en esta actividad. Te servirán cuando realices 
otras similares.

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

• En caso de que la niña o el niño presente trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) o dificultad para leer, es importante captar su atención y 
verificar que haya entendido lo que debe realizar. Por ello, cuando construya el 
ferrocarril de los aprendizajes, les recomendamos que resalte con color o plumón 
fosforescente cada uno de los pasos a seguir. Esto evitará que omita alguno. 
Asimismo, corroboren que haya comprendido cada paso antes de iniciar el trabajo.

• Si la niña o el niño presenta disgrafía o tiene dificultad para escribir, les sugerimos que 
cuando le soliciten escribir o dibujar en la actividad, tengan presente la forma como 
coge el lápiz. Por ejemplo, cuando llegue el momento de completar el cuadro sobre 
sus aprendizajes, verifiquen que lo sostenga de manera correcta, es decir, con los 
dedos pulgar e índice, y con soporte en el dedo mayor. Si cuentan con herramientas 
digitales, bríndenle la oportunidad de que desarrolle con ellas su trabajo.

• Si la niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o que presenta una intensa actividad motora muestra intranquilidad durante el 
desarrollo de la actividad o le causa fastidio, es preferible que se detengan unos 
minutos y le ofrezcan la posibilidad de desplazarse o realizar algún movimiento 
físico, para luego retomar la actividad.

• Tengan presente que es muy importante valorar cada logro de la niña o del niño 
y darle ánimos en todo momento para que continúe aprendiendo, sobre todo, si 
ha logrado mantenerse mayor tiempo concentrada o concentrado desarrollando la 
actividad.

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.


