
6.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 1

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

SEMANA 31

Actividad Conocemos las historias de Carlos y Laura

Nos comprometemos con nuestros 
estudios y nuestros sueños

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Anexo: “Las historias de Carlos y Laura” (disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma)

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

A pocos meses de culminar el sexto grado de primaria e iniciar una nueva etapa escolar, es posible que surjan 
en ti ciertos temores, dudas o incertidumbres. Por ello, es importante que encuentres motivaciones para 
concluir satisfactoriamente tus estudios. Como seguro sabrás, algunos de tus compañeros y compañeras 
han dejado las clases virtuales por diversos motivos. ¿Qué acciones podríamos proponer para continuar 
con nuestra educación y superar las dificultades?

En estas dos semanas, entre otras actividades, tendrás la oportunidad de explicar las fortalezas, las 
dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto 
ocasionado por la pandemia, conocerás los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos y 
podrás plantearte retos que te permitirán comprometerte contigo misma/o y buscar alternativas de mejora 
para culminar con éxito tu educación.

Teniendo en cuenta lo señalado, las actividades te ayudarán a responder al siguiente reto: ¿De qué manera 
puedo comprometerme a continuar con mi educación a pesar de las dificultades? Como producto final, 
elaborarás un plan de acciones de hábitos de estudio y superación personal, donde se visibilicen tus 
compromisos personales y tu perseverancia.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Hoy, iniciaremos una nueva semana conociendo las historias de Carlos y Laura, dos 
estudiantes que desarrollan sus clases virtuales en el actual contexto ocasionado 
por la pandemia.

¡Ahora, a empezar!

• Para explicar tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de 
tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, 
primero, lee los textos del anexo “Las historias de Carlos y Laura”, que se encuentra 
en la sección “Recursos” de esta plataforma.

• Como habrás podido descubrir a partir de la lectura, Carlos y Laura se encuentran 
en una situación difícil, pues deben desarrollar las tareas y actividades escolares, 
pero sienten que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, las labores que debe 
realizar para cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas 
y actividades escolares. Por su parte, Laura no logra comprender algunos textos 
que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. Al respecto, responde la 
siguiente pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reúso:                
¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al desarrollar tus 
tareas y actividades escolares? Describe brevemente tu situación personal.

• Carlos y Laura tienen fortalezas, dificultades y diversos sentimientos que surgen a 
partir de la situación en la que se encuentran. Seguramente tú ya los identificaste al 
leer y responder las preguntas del anexo. Por ejemplo:

Nuestra meta:

Explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen 
al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto 
ocasionado por la pandemia, a partir del análisis de las historias de Carlos 
y Laura

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

Criterios   

Describir tu situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades 
escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Mencionar tus 
fortalezas y dificultades.

Describir tus sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades 
escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Identificar e 
indicar las causas de dichos sentimientos.

Expresar tu postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando 
las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la 
pandemia.
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• Así como Carlos y Laura, todas y todos tenemos fortalezas, dificultades y sentimientos 
que surgen al desarrollar alguna tarea o actividad. A continuación, lee y responde 
las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reúso:

 - ¿Cuáles son tus fortalezas al desarrollar tus tareas y actividades escolares en el 
actual contexto ocasionado por la pandemia?

 - ¿Cuáles son tus dificultades?  

 - ¿Cómo te sientes al respecto? 

 - ¿Por qué te sientes de esa manera?

• Por otro lado, de acuerdo con las historias de Carlos y Laura, ambos tomaron una 
decisión respecto a su situación:

• Como vemos, Carlos decidió esforzarse y continuar realizando sus tareas y 
actividades escolares, mientras que Laura decidió dejar de realizarlas. Este es un 
dilema en el que probablemente se encuentren muchas niñas y muchos niños del 
país, y cualquier decisión que tomen tendrá consecuencias positivas o negativas 
que deberán asumir con responsabilidad.

Carlos Laura

 - La fortaleza de Carlos es su 
responsabilidad, pues cuida a su 
hermanita para ayudar a su mamá.

 - La dificultad que tiene Carlos 
es que el tiempo no le alcanza 
para desarrollar bien sus tareas y 
actividades escolares.

 - Carlos se siente mal y estresado por 
la falta de tiempo para realizar sus 
tareas y actividades escolares.

 - La fortaleza de Laura es que siempre 
se esfuerza por hacer bien sus tareas 
y actividades escolares.

 - La dificultad de Laura es que no 
comprende algunos textos que 
lee, porque son muy extensos y 
contienen palabras que no conoce.

 - Laura se siente mal y molesta por 
no lograr comprender los textos que 
lee.

Carlos Laura

Carlos ha decidido organizar mejor 
su tiempo para continuar ayudando 
en el hogar y desarrollar sus tareas y 
actividades escolares lo mejor posible, 
pues él siempre fue un buen estudiante y 
no quiere dejar de serlo..

Laura ha decidido no seguir leyendo. 
Piensa que es mejor así porque evitará 
sentirse fastidiada.
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• Responde estas preguntas: ¿La explicación sobre tus fortalezas, dificultades y 
sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual 
contexto ocasionado por la pandemia cumplió con todos los criterios? ¿Qué debes 
mejorar? ¿Qué harías para mejorar? De ser necesario, corrige y mejora tu explicación.

Con tu familia

• Comenta con tus familiares las historias de Carlos y Laura. Diles con cuál de los 
estudiantes te identificas y por qué.

• Léeles la explicación sobre tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al 
desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la 
pandemia. Luego, pídeles que te brinden su opinión al respecto.

• En tu cuaderno o en una hoja de reúso, escribe argumentos que respalden cada 
decisión. Por ejemplo:

• Luego de haber analizado las decisiones de Carlos y Laura, responde esta pregunta 
en tu cuaderno o en una hoja de reúso: ¿Cuál es tu postura respecto al desarrollo de 
actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia?, 
¿por qué? 

• ¡Muy bien! Ahora, escribe una breve explicación sobre cuáles son tus fortalezas, 
dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares 
en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Toma en cuenta los criterios 
presentados al inicio de la actividad.

• Tras haber escrito la explicación, revísala mediante la siguiente lista de cotejo:

Carlos Laura

 - Carlos hace bien en esforzarse 
y seguir realizando sus tareas y 
actividades escolares, porque de 
esa manera aprenderá más.

 - Carlos sueña con ser arquitecto, por 
eso, debe seguir estudiando para 
lograrlo.

 - (…)

 - Si Laura deja de realizar las 
actividades de lectura, podrá tener 
más tiempo para jugar.

 - (…)

 Criterios Sí No

Describí mi situación personal respecto al desarrollo de tareas 
y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la 
pandemia. Mencione mis fortalezas y dificultades.

Describí mis sentimientos respecto al desarrollo de tareas y 
actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la 
pandemia. Identifiqué e indiqué las causas de dichos sentimientos.

Expresé mi postura respecto al dilema de continuar o no 
desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual 
contexto ocasionado por la pandemia.
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Reflexiona

• Recuerda la meta de hoy: Explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos 
que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto 
ocasionado por la pandemia, a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura.

• En tu cuaderno o en una hoja de reúso, copia y completa el siguiente cuadro:

• Responde estas preguntas:

 - ¿Lograste escribir la explicación sobre las fortalezas, las dificultades y los 
sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el 
actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo 
las superaste?

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

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración y olvida información 
relevante, les sugerimos que le brinden ayuda para organizar y recordar información 
importante de la actividad. Por ejemplo, pueden colocar en un papelógrafo o en 
una cartulina de reúso los criterios para escribir la explicación sobre las fortalezas, 
las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar tareas y actividades 
escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Luego, ubiquen el 
material en un lugar cercano para que lo pueda usar como apoyo visual.

• Si la niña o el niño muestra desánimo o cansancio durante la lectura de los textos 
del anexo “Las historias de Carlos y Laura” (sección “Recursos”), ofrézcanle ayuda. 
Por ejemplo, podrían determinar turnos para leer. Recuerden usar una entonación 
adecuada y realizar gestos y movimientos de acuerdo con el contenido de los textos; 
asimismo, hagan pausas y respeten todos los signos de puntuación. Luego, pídanle 
que les diga lo que entendió o llamó más su atención de ambas historias. También, 
pueden dialogar sobre alguna semejanza o diferencia entre Carlos y Laura.

• Si la niña o el niño tiende a distraerse con facilidad o muestra desinterés cuando 
está trabajando, acérquense y, con mirada amable, díganle: “Lo estás logrando”, 
“Ante cualquier duda, estamos aquí para apoyarte”. Esto le dará mayor confianza y 
seguridad.

¿Qué sabía sobre las fortalezas, las dificultades y 
los sentimientos que surgen al desarrollar tareas 

y actividades escolares en el actual contexto 
ocasionado por la pandemia?

¿Qué sé 
ahora?

¿Cómo lo 
aprendí?
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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.

• Revisen la secuencia de las consignas y acompañen a la niña o al niño a desarrollar 
cada paso. Pregúntenle, por ejemplo: “Ahora, ¿qué sigue?”. Después, lean la nueva 
indicación y pídanle que la repita o diga lo que entendió.

• Recuerden 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 pudo 
mantenerse mayor tiempo concentrada o concentrado desarrollando las consignas.

https://bit.ly/3kI5DAE

