
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para 
autoevaluarnos

5.o grado

El Perú en las artes, la literatura y el  
deporte en el marco del bicentenario

DÍA 5

SEMANA 36

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Anexo: Organizador de mis aprendizajes (disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero 

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

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hoy reflexionaremos acerca de qué hemos aprendido en estas dos semanas y qué nos 
falta fortalecer. Para ello, es importante tener a la mano nuestro portafolio. 

Nuestra meta:

Elaborar el organizador de tus aprendizajes con lo que has realizado con facilidad, 
lo que fue difícil pero lo lograste, y lo que te falta reforzar
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¡Empezamos, lo harás muy bien!

• Ubica en tu portafolio las actividades desde el día 1 de la semana 35 hasta el día 4 
de la semana 36.

• Construye el organizador de tus aprendizajes siguiendo estos pasos: 

 Primero, traza el organizador de tus aprendizajes en tu cuaderno u hoja de reúso 
tomando como referencia el anexo: “Organizador de mis aprendizajes” (disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma). Escribe el reto y el producto de las 
dos semanas. 

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Escribir en cada parte del organizador de tus aprendizajes las metas y los 
criterios de evaluación propuestos en las actividades seleccionadas de estas 
dos semanas

 - Utilizar los criterios de evaluación para analizar qué fue fácil o difícil al 
realizar las actividades que te condujeron a lograr la meta

 - Construir el organizador de tus aprendizajes, reconociendo las estrategias y 
recursos que te permitieron aprender

 - Elaborar el cuadro de los aprendizajes que hemos realizado con facilidad, 
aquello que nos ha sido difícil lograr y otros que aún nos falta reforzar

Reto:

Producto:

Semana: ___________  Día: _______________       
Meta: ________________________________
Criterios: _____________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo fácil?
_____________________________________
¿Qué se te hizo difícil?
_____________________________________
¿Cómo venciste esa dificultad?
_____________________________________

Actividad realizada con facilidad

Semana: ___________  Día: _______________       
Meta: ________________________________
Criterios: _____________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo fácil?
_____________________________________
¿Qué se te hizo difícil?
_____________________________________
¿Cómo venciste esa dificultad?
_____________________________________

Actividad realizada con facilidad

Semana: ___________  Día: _______________       
Meta: ________________________________
Criterios: _____________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo fácil?
_____________________________________
¿Qué se te hizo difícil?
_____________________________________
¿Cómo venciste esa dificultad?
_____________________________________

Actividad realizada con dificultad

Semana: ___________  Día: _______________       
Meta: ________________________________
Criterios: _____________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo fácil?
_____________________________________
¿Qué se te hizo difícil?
_____________________________________
¿Cómo venciste esa dificultad?
_____________________________________

Actividad que aún falta reforzar
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 Segundo, elige cuatro actividades de las semanas 35 y 36: la primera y segunda que 
consideres que has realizado con facilidad; la tercera, que consideres que tuviste 
dificultades para desarrollar y la cuarta, la que aún te falta reforzar.

 Tercero, completa el número de semana, día, meta y criterios de evaluación en 
los recuadros del organizador, utiliza la información de las cuatro actividades 
seleccionadas de tu portafolio. Por ejemplo:

 Cuarto, revisa cómo desarrollaste las cuatro actividades 
elegidas y observa qué marcaste en la tabla de criterios 
de evaluación de cada día. Recuerda qué pasó el día 
que desarrollaste las actividades y, apoyándote en lo 
que marcaste en las tablas de criterios de evaluación, 
completa las respuestas a las preguntas del organizador 
de tus aprendizajes: ¿qué te pareció novedoso?, ¿qué 
se te hizo fácil?, ¿qué se te hizo difícil?, ¿cómo venciste 
esa dificultad?, ¿por qué crees que se presentaron esas 
dificultades? 

Reto:

Producto:

Semana: ___________  Día: _______________       
Meta: ________________________________
Criterios: _____________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo fácil?
_____________________________________
¿Qué se te hizo difícil?
_____________________________________
¿Cómo venciste esa dificultad?
_____________________________________

Actividad realizada con facilidad

Semana: ___________  Día: _______________       
Meta: ________________________________
Criterios: _____________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo fácil?
_____________________________________
¿Qué se te hizo difícil?
_____________________________________
¿Cómo venciste esa dificultad?
_____________________________________

Actividad realizada con facilidad

Semana: ___________  Día: _______________       
Meta: ________________________________
Criterios: _____________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo fácil?
_____________________________________
¿Qué se te hizo difícil?
_____________________________________
¿Cómo venciste esa dificultad?
_____________________________________

Actividad realizada con dificultad

Semana: ___________  Día: _______________       
Meta: ________________________________
Criterios: _____________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo fácil?
_____________________________________
¿Qué se te hizo difícil?
_____________________________________
¿Cómo venciste esa dificultad?
_____________________________________

Actividad que aún falta reforzar

    36  1
         Diseñar y construir un panel...
                - Representar el panel...
- Calcular el área del panel...
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•  Ahora, ya estás preparada/o para elaborar un cuadro de los aprendizajes que hemos 
realizado con facilidad, aquello que tuvimos dificultades para desarrollar y otros 
aprendizajes que aún nos falta reforzar.

 Recomendaciones para llenar el cuadro:

 Primero, vuelve a leer la información del organizador de tus aprendizajes.

 Segundo, también vuelve a leer los criterios de cada una de las cuatro actividades 
seleccionadas anteriormente y recuerda qué pasó cuando las desarrollaste, para que 
decidas que vas a escribir en cada parte del cuadro. Pregúntate: ¿por qué pienso 
que “se me hace fácil”, “me costó, pero lo logré” o “se me hace difícil” este criterio?

 Tercero, completa el cuadro. Por ejemplo:

Los aprendizajes que 
hemos realizado con 

facilidad

Los aprendizajes que 
nos ha costado mucho 

desarrollar, pero lo 
logramos

Los aprendizajes que 
aún faltan reforzar

Reto:

Producto:

Semana: ___________  Día: _______________       
Meta: ________________________________
Criterios: _____________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo fácil?
_____________________________________
¿Qué se te hizo difícil?
_____________________________________
¿Cómo venciste esa dificultad?
_____________________________________

Actividad realizada con facilidad

Semana: ___________  Día: _______________       
Meta: ________________________________
Criterios: _____________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo fácil?
_____________________________________
¿Qué se te hizo difícil?
_____________________________________
¿Cómo venciste esa dificultad?
_____________________________________

Actividad realizada con dificultad

Semana: ___________  Día: _______________       
Meta: ________________________________
Criterios: _____________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo fácil?
_____________________________________
¿Qué se te hizo difícil?
_____________________________________
¿Cómo venciste esa dificultad?
_____________________________________

Actividad que aún falta reforzar

Semana: ___________  Día: _______________       
Meta: ________________________________
Criterios: _____________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo fácil?
_____________________________________
__________________________________
¿Qué se te hizo difícil?
_____________________________________
¿Cómo venciste esa dificultad?
_____________________________________
_____________________________________

Actividad realizada con facilidad

       36  1
            Diseñar y construir un panel...
                 - Representar el panel...
- Calcular el área del panel...

Contar los cuadrados y los triángulos que se 
usaron para construir el panel.

Calcular el área de la superficie total del panel.

Recorté los cuadrados y triángulos que 
componen el panel y procedí a calcular el 
área con el material que elaboré.
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 Cuarto, revisa tu producto final panel sobre el bicentenario y explica cómo el 
desarrollo de las actividades de las dos semanas aportó al logro de este producto.

¡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.

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

Con tu familia

• Comparte con tu familia el organizador de tus aprendizajes y el cuadro de 
aprendizajes fáciles, 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. 

Los aprendizajes que 
he adquirido con 

facilidad

Los aprendizajes que 
fueron difíciles de 

aprender, pero lo logré

Los aprendizajes que 
aún me faltan reforzar

• Día 1 de la semana 35:  
Soy muy bueno 
explicando qué es 
el bicentenario de la 
independencia del 
Perú y por qué es una 
fecha importante para 
las peruanas y los 
peruanos.

• Día 1 de la semana 36:  
Logré diseñar y 
construir el panel 
de tipo modular, 
utilizando figuras 
geométricas de 
cartón, a pesar de 
que al principio me 
equivoqué al calcular 
la cantidad de 
triángulos.

• Días de la semana 35:  
Tengo dificultad 
y necesito que 
alguien me apoye 
en fundamentar 
qué significa 
ser ciudadana 
o ciudadano en 
una república 
democrática.

Criterios SÍ NO

Escribí en cada parte del organizador de mis aprendizajes 
las metas y los criterios de evaluación propuestos en las 
actividades seleccionadas de estas dos semanas.

Utilicé los criterios de evaluación para analizar qué fue fácil o 
difícil al realizar las actividades que me condujeron a lograr la 
meta.

Construí el organizador de mis aprendizajes.

Elaboré el cuadro de los aprendizajes que he realizado con 
facilidad, aquello que me ha sido difícil lograr y otros que aún 
me faltan reforzar.
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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 
imparte el Ministerio de Educación.
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Reflexionemos 

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué es lo más 
importante que consideras haber realizado en esta actividad?, ¿por qué lo consideras 
así?; ¿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?; ¿a 
qué me comprometo para seguir con mis estudios a pesar de las dificultades?

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

¡Recuerda!

• En esta actividad, se le solicitará a la niña o el niño reflexionar acerca de qué ha 
aprendido en estas  semanas en Aprendo en casa. Por ello, sugerimos que dialoguen 
con ella o él sobre la meta propuesta. Corroboren que haya entendido qué se espera 
de ella o él. Si es necesario, pueden releer en voz alta para que la niña o el niño 
explique con sus palabras lo que comprendió. 

• Apoyen a la niña o al niño para que organice, de mejor manera, lo que debe realizar. 
Por ejemplo, pídanle que ubique sus trabajos en el portafolio y que diga verbalmente 
con qué evidencias cuenta y cuál sería su contenido. Ordenen juntas/os la secuencia 
de sus evidencias. 

• Si la niña o el niño suele tener dificultad para mantener la concentración, sugerimos 
que use estímulos visuales intensos para captar su atención. Por ejemplo, resalte con 
plumón fosforescente los pasos para construir el organizador de sus aprendizajes. 

• En caso de que la niña o el niño muestre inquietud o intensa actividad motora y le 
sea difícil concentrarse, les recomendamos que refuercen su trabajo. Pueden utilizar 
las siguientes frases u otras para alentar el desarrollo de las actividades: “¡Muy bien!” 
“¡Lo lograste!” “¡Cada vez lo haces mejor!”.

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


