
6.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 4

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

SEMANA 32

Actividad Mi plan de acciones de hábitos de estudio                  
y superación personal

Nos comprometemos con nuestros 
estudios y nuestros sueños

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Cuadernillo de Tutoría 6 (págs. 25, 26, 27 y 29)

• Anexo 1: “Los hábitos de estudio” (disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma)

• Anexo 2: “Mi plan de acciones de hábitos de estudio y 
superación personal” (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!

En los días anteriores identificaste tus fortalezas, potencialidades, dificultades y 
limitaciones al realizar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado 
por la pandemia; también, leíste y observaste testimonios de personas que superaron 
diversos obstáculos para alcanzar sus sueños y metas. 

Hoy pondrás en práctica todo lo que aprendiste, a fin de responder al reto: ¿Cómo 
puedo comprometerme a continuar con mi educación a pesar de las dificultades? Para 
ello, elaborarás un plan de acciones de hábitos de estudio y superación personal.
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Nuestra meta:

Elaborar un plan de acciones de hábitos de estudio y superación personal, 
donde se visibilicen nuestros compromisos personales y perseverancia, con 
el apoyo de nuestra familia

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

¡A empezar!

• Lee y observa las imágenes de la página 25 del Cuadernillo de Tutoría 6. Luego, 
responde estas preguntas:

 - ¿Qué sabes sobre Gladys Tejeda?, ¿cuál crees que era su sueño?, ¿qué crees que 
hizo para lograr su sueño?

 - ¿Cuáles son los sueños de la niña y del niño?

 - ¿Qué deben hacer la niña y el niño para lograr sus sueños?

 - ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué debes hacer para lograrlo?

• Todas y todos tenemos sueños. Por ejemplo, podemos soñar con ser profesionales 
(arquitectas/os, abogadas/os, médicas/os, futbolistas, artistas, etc.). Tú también 
tienes tus propios sueños y seguramente te estás esforzando para que se hagan 
realidad; por ello, es importante que culmines satisfactoriamente tus estudios y te 
automotives para lograrlo.

• Tus sueños se pueden hacer realidad si los conviertes en metas y te esfuerzas por 
alcanzarlas. Esas metas pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, 
el sueño de la niña de ser astronauta es una meta a largo plazo, pues se logrará en 
varios años.

• A continuación, escribe tus metas y las acciones que realizarás para lograrlas en la 
página 26 del Cuadernillo de Tutoría 6.

 - Plantear metas de largo, mediano y corto plazo.

 - Tomar en cuenta el conocimiento de tus fortalezas y dificultades.

 - Plantear acciones orientadas a lograr tus metas en un tiempo determinado.

 - Plantear compromisos de perseverancia, voluntad y decisión para alcanzar 
tus metas.

Una meta es un logro que deseamos alcanzar en un determinado plazo, a través de 
un conjunto de acciones. Requiere del conocimiento de nuestras propias fortalezas 
y limitaciones, así como de mucha perseverancia, voluntad y decisión.

¡Recuerda!

Adaptado de Ministerio de Educación del Perú. (2018). Cuadernillo de Tutoría 6. Lima, Perú: Autor.
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• ¡Felicitaciones! Ya planteaste tus metas y las acciones necesarias para alcanzarlas. 
Para mejorar o complementar las acciones propuestas, te invitamos a leer el texto 
del anexo 1 “Los hábitos de estudio”, que se encuentra en la sección “Recursos” 
de esta plataforma. Luego de leer el texto, mejora o complementa las acciones 
propuestas.

• Para lograr tus metas es importante que reconozcas tus propias fortalezas y 
limitaciones, las cuales te ayudarán o limitarán en la consecución de las mismas. 
Puedes revisar en tu portafolio los trabajos realizados los días 1 y 5 de la semana 
31, donde identificaste tus fortalezas, dificultades, potencialidades y limitaciones. 
Luego de recordar esa información, completa la página 27 del Cuadernillo de Tutoría 
6 “Reconozco mis cualidades y habilidades para lograr mis metas” y la página 29 
“Hago el intento de examinarme”.

• Responde las siguientes preguntas: 

 - ¿Qué fortalezas y potencialidades te pueden servir para lograr tus metas?

 - ¿Qué dificultades y limitaciones podrían impedir que logres tus metas?

• A veces, a pesar de tener las metas claras, no hacemos lo suficiente por alcanzarlas, 
pues se presentan dificultades que nos atemorizan y desaniman. Un ejemplo de 
dichas dificultades se encuentran en los testimonios de Bruno y Luis, que escuchaste 
el día 1 de esta semana. Ellos demostraron su voluntad y perseverancia para lograr 
sus metas y salir adelante, a pesar de los obstáculos que se les presentaron. Así 
como Bruno y Luis, es importante que propongas compromisos de perseverancia, 
voluntad y decisión que te motiven a seguir trabajando para alcanzar tus metas. 
¿Qué compromisos propondrías?

• ¡Muy bien! Has reflexionado acerca de lo que necesitas para elaborar tu plan 
de acciones de hábitos de estudio y superación personal. Ahora, te invitamos a 
completar el texto del anexo 2 “Mi plan de acciones de hábitos de estudio y 
superación personal”, que se encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma. 

• Revisa tu plan de acciones teniendo en cuenta los criterios de la siguiente lista de cotejo: 

 Criterios Sí No

Planteaste metas de largo, mediano y corto plazo.

Tomaste en cuenta el conocimiento de tus fortalezas y 
dificultades.

Planteaste acciones orientadas a lograr tus metas en un 
tiempo determinado.

Planteaste compromisos de perseverancia, voluntad y 
decisión para alcanzar tus metas.

• Responde estas preguntas: ¿Tu plan de acciones de hábitos de estudio y superación 
personal cumplió con todos los criterios? ¿Qué podrías mejorar?, ¿qué harías para 
mejorar? Si es necesario, mejora tu plan de acciones. 

Con tu familia

• Socializa con tus familiares el plan de acciones de hábitos de estudio y superación 
personal que elaboraste. Coméntales cuáles son tus metas y las acciones que 
realizarás para lograrlas. Posteriormente, pídeles su opinión al respecto.
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Reflexiona

• Recuerda la meta de hoy: Elaborar un plan de acciones de hábitos de estudio y 
superación personal, donde se visibilicen nuestros compromisos personales y 
perseverancia, con el apoyo de nuestra familia.

• Ahora, responde las siguientes preguntas:

 - ¿Lograste escribir tu plan de acciones de hábitos de estudio y superación 
personal, donde se visibilicen tus compromisos personales y tu perseverancia? 
¿Qué dificultades tuviste?, ¿cómo las superaste?

 - ¿Para qué crees que te servirá el plan de acciones?

Organiza en el portafolio tu plan de acciones de hábitos de estudio y superación 
personal. Al revisarlo, podrás evaluar tus logros y dificultades.

¡Recuerda!

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

• La niña o el niño que tiene dificultad para comprender lo que lee requiere de apoyos 
visuales. Por ello, les recomendamos que cuando deba observar las imágenes 
del Cuadernillo de Tutoría 6, le pidan que lo haga detenidamente: primero, que 
las describa de manera general y, luego, de forma detallada. Esto facilitará que se 
familiarice con el contenido y responda las preguntas planteadas.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración o presenta 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), les sugerimos que le 
brinden apoyo en la lectura y comprensión de los textos, así como en la resolución 
de las preguntas. Por ejemplo, pueden indicarle algunos pasos para leer el texto del 
anexo 1 “Los hábitos de estudio” (sección “Recursos”): “Respira profundo antes de 
leer, lee con calma y en voz alta, busca una idea clave en el texto y vuelve a leerlo si 
tienes alguna duda”.

• Es muy importante que la niña o el niño comprenda todas las indicaciones o la 
información necesaria para desarrollar la actividad. Por ejemplo, solicítenle que 
explique con sus propias palabras lo que entendió sobre el significado de “meta” 
(página 2). De ser necesario, permitan que vuelva a leer la información.

• Respecto al comportamiento de la niña o del niño, les recomendamos que las 
conductas deseadas estén establecidas desde el principio y se refuercen cuando se 
cumplan. Por ejemplo, si la conducta deseada es que logre mantener la concentración 
durante la actividad y termine el trabajo iniciado, y la cumple, refuercen este hecho 
con expresiones positivas: “¡Excelente, hoy lograste mantener mayor tiempo la 
concentración!”, “¡Hiciste un muy buen trabajo!”, “¡Lograste terminar sin nuestro 
apoyo!”, “¡Felicitaciones!”, etc.
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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.

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

