
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

5.° grado

Planificador de actividades

Para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades:
• Explicarás cómo enfrentaste los desafíos este año y reflexionarás sobre las acciones que te ayudaron a enfrentarlos.

•  Reconocerás los aprendizajes que te permitieron enfrentar los retos y los compartirás con tu familia y las personas que te 
acompañaron en el proceso.  

•  Analizarás datos sobre algunos desafíos e interpretarás información acerca de aquellos que ocurrieron con mayor y menor 
frecuencia. 

•  Reconocerás los aprendizajes adquiridos poniendo en práctica toda tu creatividad. 

 ¡Al concluir esta semana, expresarás de forma creativa una reflexión sobre aquello que te ayudó a enfrentar los retos del 2020!

Queridas familias, niñas y niños, ¡bienvenidas y bienvenidos a “Aprendo en casa”! 
Aquí encontrarán una práctica herramienta para organizar y desarrollar las actividades de esta semana.

¿SABÍAS QUE...?
Este ha sido un año diferente. En cada hogar tuvimos que afrontar los 
diversos retos que conllevó la presencia de la pandemia. Seguro en tu familia 
aprendieron nuevas formas de cuidarse y organizarse para superar juntas 
y juntos las dificultades. En este sentido, es necesario que, a pocos días de 
culminar el año escolar, recuerdes los aprendizajes adquiridos y cómo te 
ayudaron a enfrentar los desafíos. 

RETO DE LA SEMANA
¿De qué manera creativa puedes 
reflexionar sobre lo que te ayudó a 
enfrentar los retos del 2020? 

¡Empecemos! 

RECUERDEN QUE…
También pueden complementar el tiempo con la experiencia de lectura 
en “Leemos juntos”, un espacio para compartir y promover en familia el 
placer de leer. Los invitamos a organizarse juntas y juntos, y decidir el 
mejor momento para realizar la lectura.

Semana 37
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Actividad:

Reflexionamos sobre 
los desafíos del 2020 y 
cómo los enfrentamos 

Actividad:

Los aprendizajes que 
me ayudaron a enfrentar 

los retos del 2020

Actividad:

Analizamos datos 
sobre desafíos que 

enfrentamos en el 2020

Actividad:

Compartimos un 
testimonio para 

comunicar lo que 
aprendimos este año 

ActivArte:

Expreso mi 
agradecimiento de 

manera creativa a través 
del arte

ActivArte:

Recordamos los mejores 
momentos en Educación 

Física

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Gracias a tu perseverancia y esfuerzo llegaste hasta aquí. Recuerda que puedes lograr muchas cosas más. 
¡Nos vemos el próximo año!

Reconocemos los retos que 
afrontamos en el 2020


