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DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad de Gestión Educativa  :  ……………………………………………………………. 
 Institución Educativa   :  ……………………………………………………………. 
 Director     : ……………………………………………………………… 
 Docente     :   …………………………………………………………… 
 Grado y Sección    :   Sexto grado 
 Temporalización    :   Semana  26 /  Del 28 al 02 de octubre del 2020 
  Estrategia / Modalidad   :   Aprendo en casa  Web  -  No presencial 

 
 EJE DE CONTEXTO: Convivencia en el hogar 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 

 

 

2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
 
 

 

El portafolio es un instrumento mediante el cual  se realiza la recopilación de los trabajos elaborados 
diariamente y te permite demostrar los aprendizajes, reflexionar sobre ellos e identificar oportunamente lo 
que aún  falta lograr.  
 
En esta semana los estudiantes de sexto grado tendrán la oportunidad de revisar sus producciones de la 
semana 20 y 21, donde trabajaron la actividad "Compartimos recuerdos significativos en familia". Para que 
te den  cuenta cómo están  aprendiendo, qué están aprendiendo y qué les falta aprender. Para ello, harán 
uso de su portafolio, y si aún no lo tienen es el momento de organizarlo.   
 
Algunas preguntas que orientarán su reflexión son: ¿cómo sé que estoy aprendiendo a escribir anécdotas?  
¿Logré explicar cómo se producen mis recuerdos y dónde se almacenan? ¿Logré analizar y organizar datos 
en una tabla de doble entrada y gráfico de barras? ¿Identifiqué cómo influyeron las personas significativas 
de mi familia en mi forma de actuar y pensar? ¿Logré organizar ideas que me ayudaron a realizar un registro 
narrativo en audio de una anécdota? Además, podrán plantear otras preguntas que  consideren  
importantes.  
 
Al finalizar la semana contaran con algunas de sus producciones de la semana “Compartimos recuerdos 
significativos en familia”, revisadas, mejoradas, y organizadas en tu portafolio. También contarán  con las 
acciones que realizarán para mejorar su proceso de autoaprendizaje. 
 
 

   Productos de la semana: 
 

- Portafolio mejorado 
- Tablas de doble entrada y gráficos de barras  mejorado 
- Descripciones  de recuerdos familiares 
- Anécdotas familiares. 

Proyecto de Aprendizaje Remoto – Semana 26 

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para plantear 
acciones que nos ayude a mejorar 



   
                                     Proyecto de Aprendizaje Remoto  Web      /   Semana 26     /      Sexto grado 

Luis Sánchez Arce / Cel. 942914534                                                                                                                     Pág.  3 

 

 

3. PLANIFICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 
 

Previamente  se realiza  la sesión de negociación con los estudiantes a través del grupo   WhatsApp u 
otra herramienta tecnológica,  respecto a la propuesta de la situación  y  contexto, para establecer el 
consenso  de  actividades a desarrollar en el proyecto. A partir  de esta comunicación se establece lo  
siguiente: 

 

¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo haremos? 
¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Qué 
necesitamos? 

  
 

Revisar el portafolio de 
productos y escribir  las 
actividades realizadas de la 
semana 20 y 21. 
 
Revisar y mejorar los productos 
de   Matemática, comunicación 
Ciencia y Personal Social. 
Utilizando la ficha de 
Autoevaluación  “ El Semáforo de 
mis Aprendizajes” 
 
Revisar  ly mejorar las 
descripciones de la influencia de 
la familia  en la manera de 
pensar y actuar. 
 
Revisar y mejorar  las anécdotas  
realizadas de  la semana 21   

 
-Estableciendo horario de 
estudio cada día, con 
orientación del profesor vía 
celular o intercambio de 
mensajes por medio de 
WhatsApp  
 
Escuchando el video tutorial 
sobre  del desarrollo de la 
clase. 
 

-Leeremos las fichas de 
actividades  enviados por el 
docente 
 

  -Desarrollando las fichas de 
aplicación  y  cuadernos de 
trabajo 
 

  -Organizando reuniones de 
trabajo con las familias en el 
hogar. 
 

-Revisando nuestro 
Portafolio par reflexionar de 
las tares realizadas. 

 
Del  28 de setiembre 
al 02 octubre , 
acciones de 
autoevaluación  de 
actividades  de la 
semana 20-21 
Desarrollo de 
experiencias 
demostrando 
evidencias de 
aprendizajes al 
revisar  tareas  
 
 

 
Fichas de actividades 
de la estrategia 
Aprendo en Casa. 
 
Fichas de aplicación. 
 
Instrumentos de 
autoevaluación para 
el estudiante. 
 
Computadora. 
 
Servicio de internet 
 
Celular con 
Whastapp 
 
Otros materiales del 
estudiante en casa. 
 

 
 

4. PLANIFICACIÓN DE  ACTIVIDADES  
 

        EJE Convivencia en el hogar 
Experiencia de 

aprendizaje 
Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para plantear acciones que nos ayude a 
mejorar. 

 

   SEMANA 26 Área Curricular Sesión de Aprendizaje Competencia Tema 

Lunes 28  de 
Setiembre 

 
Evaluándonos también 
aprendemos 

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 

Revisión del  

Portafolio con 

productos. 

Martes  29 de 
Setiembre 

Matemática 

¿Logré elaborar una 
ficha de entrevista, 
analizar y organizar 
datos en una tabla de 
doble entrada y gráfico 
de barras? 
 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 
 

Revisión de la 
actividad semana 
20 día 5 
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 Arte y Cultura 

Reflexionamos sobre 
nuestros aprendizajes 
y realizamos acciones 
para mejorar 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Acciones para 
mejorar los 
aprendizajes 

Miércoles  30 de 
Setiembre 

Personal Social 

¿Describí cómo las 
personas significativas 
de mi familia 
influyeron en mi forma 
de pensar, sentir y 
actuar? 

Construye su identidad. 
Revisión de la 
actividad semana 
20 día 1 

Jueves 1º de  
Octubre 

Ciencia y 

Tecnología 

¿Logré explicar cómo 
se producen mis 
recuerdos y donde se 
almacenan? 

Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

Revisión de la 
actividad semana 
20 día 4 

Viernes  2 de 
octubre. 

Comunicación 
 

¿Cómo sé que estoy 
aprendiendo a escribir  
 

Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 

Revisión de la 
actividad semana 
21 

 

5. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

Competencia 
transversal 

Capacidades 
Que nos dará 

evidencias 
de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera 

autónoma 

 

 

 

 

 

 Define metas de aprendizaje:  

 Organiza acciones estratégicas para 

alcanzar sus metas de aprendizaje  

 Monitorea y ajusta su desempeño 

durante el proceso de aprendizaje 

 

 

 

El estudiante organiza  

sus  productos  de  la  

experiencia  de  

aprendizaje  en  el  

portafolio  y  reflexiona  

sobre  la importancia de 

identificar sus logros y 

fortalezas, así como las 

dificultades y los  

desafíos en su 

aprendizaje. 

 
 
 
 
Portafolio de 
productos 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Competencias y 
Capacidades Desempeños 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 
 
Construye su 
identidad     
 
-Se valora a sí 
mismo  
 
-Autorregula sus 
emociones, 
 

 
 
 
 
 
Explica  los acontecimientos de hechos familiares, así 
como la contribución de esta a su formación 
personal  y  forma de pensar , sentir y actuar 
Argumenta  su  postura  en  situaciones  propias  de  
su edad,  reales  o  simuladas, respecto a su 

 

 

 

 

El estudiante  describe 
momentos vividos en 
familia y que son muy 
valiosos para el y los 
integrantes de su 
familia, como  las  

 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
Portafolio 
 

 PESRONAL SOCIAL 
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-Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 
-Vive su 
sexualidad de 
manera integral y 
responsable de 
acuerdo a su 
etapa de 
desarrollo  
madurez 

identidad personal  
 
Evalúa y analiza hechos  positivos y negativos    que 
influye  en su desarrollo  personal e identidad.  
 
Participa en diversas actividades con sus familiares 
en situaciones  de  igualdad,  cuidando  y  
respetando  su espacio personal, su cuerpo y el de 
los demás. 
 
 

enseñanzas y ejemplos 
de tus familiares con las 
cuales se identifica, y 
que influyen en su 
manera de  pensar,  
sentir  y  actuar. 
Evalúa sus aprendizajes, 
reflexiona y establece 
acciones de mejora.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Competencias y 
Capacidades Desempeños precisados 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 
 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

 
 Representa datos 
con gráficos y 
medidas estadísticas 
o probabilísticas 
 
-Comunica su 
comprensión de los 
conceptos 
estadísticos y 
probabilistas. 
 
-Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos 
 
-Sustenta  

conclusiones o 

decisiones  con base 

a la información 

obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 
Representa las características de una población en estudio 
sobre situaciones de interés y cuantitativas discretas, así 
como también el comportamiento del conjunto de datos, a 
través de gráficos de barras,  
 
Elabora   tablas  de  doble  entrada  y  gráficos  de  barras,  así  
como  información  proveniente de entrevistas, referente a 
momentos  especiales  vividos  en  familia.  Para   interpretar 
la  información que  contienen  considerando  los  datos,  las 
condiciones de la situación y otra información que se tenga  
sobre  las  variables. 
 
Recopila  datos  mediante  entrevistas  cortas  con  preguntas  
adecuadas empleando procedimientos y recursos; los 
procesa y organiza  en  tablas  de  doble  entrada  o  tablas  de 
frecuencia, para describirlos y analizarlos. 
 
Predice la tendencia de los datos a  partir  del  análisis  de  los  

resultados  de una  situación.  Así  también,  justifica  sus 

decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida 

con base en el análisis de datos. 

 

 
 

 

 

 
El estudiante elabora  
una  tabla  de  doble  
entrada  para  
organizar  y analizar  
datos  relacionados  
con  momentos  
especiales vividos en 
familia. 
Emplea estrategias  de 
representación con los 
datos de la entrevista 
Resuelve otros 
problemas semejantes 
para expresar  los  
datos mediante  tablas 
y gráficos luego 
comparte con sus 
familiares y 
compañeros.  
 
Evalúa sus 
aprendizajes, 
reflexiona y establece 

acciones de mejora.  

 
 
 
 
 

 

Lista de 

cotejo 

 

Portafolio 
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Competencias y 
Capacidades 

Desempeños precisados 
Que nos dará 

evidencias 
de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 
 
 
Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 
 
Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 
 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 

 
 
 
 
Explica cómo se producen los recuerdos y dónde se  
almacenan, que órganos  intervienen en su 
formación y almacenamiento, la intervención de 
sustancias químicas que participan en las 
conexiones de las neuronas, etc. 
 
Argumenta  que  algunos  objetos tecnológicos y 
conocimientos científicos han ayudado  a  formular  
nuevas  teorías  que propiciaron el cambio en la 
forma de pensar y el estilo de vida de las personas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante explica  

como se producen los 

recuerdos, donde se 

almacena y los órganos 

que intervienen en la 

memoria, como 

respuesta a preguntas 

de investigación. Para 

ello  evalúa sus 

aprendizajes, reflexiona 

y establece acciones de 

mejora. 

 
 
Lista de 
cotejo 
 
Portafolio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Competencias y 
Capacidades Desempeños 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 
 
Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna. 
 

-Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa. 

 

-Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 

-Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 

 

 

 

 

Adecúa  la anécdota   a  la  situación  comunicativa 
considerando  el  propósito  comunicativo,  el  tipo 
textual  y  algunas  características  del  género 
discursivo,  así  como  el  formato  y  el  soporte. 
Mantiene el registro formal e informal; para ello, 
se adapta  a  los  destinatarios  y  selecciona  
algunas fuentes de información complementaria.  

 

Escribe  anécdotas  de  forma  coherente  y  
cohesionada. Establece relaciones  entre  las  ideas,  
a  través  de  algunos referentes  y  conectores.  
Incorpora  de  forma pertinente  vocabulario  que  
incluye  sinónimos  y diversos términos propios de 
los campos del saber.  

 

Utiliza  recursos  gramaticales  y  ortográficos  (por 
ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) 

 

 

 

 

Organiza lo trabajado 
en tu portafolio, entre 
ellos, la primera versión 
y la versión 
mejorada de tu 
descripción, así como la 
lista de cotejo que 
utilizaste para 
autoevaluarte. 
Realizar estas 
actividades es 
importante porque te 
permite ver cómo has 
mejorado  
tus productos. 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

Portafolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CIENCIAY TECNOLOGIA 

 
COMUNICACION 
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pertinente. 

 
-Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 
 

que contribuyen  a  dar  sentido  de la anécdota ,  e 
incorpora algunos recursos textuales.  

 

Evalúa el efecto de la anécdota  en los lectores, a 
partir de  los  recursos  textuales  y  estilísticos  
utilizados,  y considerando su propósito al 
momento de escribirlo. Compara  y  contrasta  los  
aspectos  gramaticales  y ortográficos  más  
comunes,  así  como  las características  cuando 
evalúa  su texto que escribe. 

 

 

Instrumento de 

evaluación. 

 

 Lista de cotejo. 

Portafolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Competencias y 
Capacidades Desempeños 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 

 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos.   

 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 

Aplica procesos de 

creación.  

 

 

Evalúa y socializa 

sus procesos y 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explora  los  elementos  de  los  lenguajes  de  las artes 

visuales y  la música y combina  medios,  materiales,  

herramientas, técnicas  y  recursos  tecnológicos  con  

fines expresivos y comunicativos.  

 

Realiza  representaciones de la naturaleza a través 

de la música y los ritmos , y  propone  formas  de  

utilizar  los elementos,  materiales,  técnicas  y  

recursos tecnológicos  para  presentar  el trabajo. 

 

Documenta  la  manera  en  que  sus  ideas  se  han 

desarrollado  y  cuáles  han  sido  sus  influencias..   

 

 

 

 

 

 

 
 El estudiante  expresa a 

través  de Las 

anécdotas familiares y 

los mejora  mediante el 

arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lista de 

cotejo 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Competencias y 
Capacidades 

Desempeños 
Que nos dará 

evidencias 
de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
Se desenvuelve en 
los entornos 
virtuales 
generados por las 
TIC 
 
Personaliza 
entornos virtuales.  
 
Gestiona 
informaci6n del 
entorno virtual.  
 
Interactúa en 
entornos virtuales.  

 
Crea objetos 

 
 
 
 
.  

 
Emplea archivos  digitales cuando organiza la 
información que obtuvo, de manera que esté 
disponible para actividades frecuentes.  Ingresa a la 
plataforma aprendo en casa y descarga archivo de 
actividades de aprendizaje. 

 
Accede  a  entornos  virtuales  establecidos,  
mediante credenciales  de  identificación  digital  y  
considerando procedimientos seguros, éticos y 
responsables; por ejemplo, para ingresar a una red 
social.  

 
 
 
 
 
 
Explora entornos 

virtuales y herramientas 

digitas para buscar 

información 

relacionados a las 

actividades de 

aprendizaje  Aprendo en 

casa 

 
 
 
 
 
 
Cotejo 

 ARTE Y CULTURA 
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virtuales en 
diversos 
 

 
Participa  en  actividades  comunicativas  con  
entornos virtuales  compartidos, a través del 
whastapp  o mediante  el  uso  de  diversas 
herramientas  y  medios  digitales. 
 

 
Gestiona su 
aprendizaje de 
manera autónoma. 
 
Define metas de 
aprendizaje  
 
Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 
 
  Monitorea y 
ajusta su 
desempeño 
durante el proceso 
de aprendizaje 
 
 
 

 
 
 
 
 
Determina metas de aprendizaje viables, asociadas a 
sus necesidades, prioridades de aprendizaje y 
recursos disponibles, que le permitan lograr la tarea.  

 
Organiza estrategias y procedimientos que se 
propone en función del tiempo y los recursos 
necesarios para alcanzar la meta.  
 
Revisa la aplicación de las estrategias, los 
procedimientos y los recursos utilizados, en función 
del nivel de avance, para producir los resultados 
esperados.  
 
Explica el proceso, los procedimientos, los recursos 
movilizados, las dificultades, los ajustes y cambios 
que realizo y los resultados obtenidos para llegar a la 
meta. 

 
 
 
 
 
El estudiante se traza 
metas, para  cumplir 
respecto a las 
actividades  de 
aprendizaje de la 
modalidad a distancia, 
enviando sus tareas 
como  productos de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
Cotejo 

 

Enfoques transversales Acciones y/o actitudes observables 

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA. 

 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño 

y aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las 

circunstancias del aprendizaje no presencial. 

 
 

 
 

6.  MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR   
  

 Programa Curricular de Educación Primaria –-MINEDU.gob.pe  

 Cuadernos de trabajo del estudiante - 6to Grado 

 Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 26 

 
  

7. REFLEXIONES DEL DOCENTE  SOBRE LOS APRENDIZAJES 
                (PARA EL SIGUIENTE PROYECTO)  

 

¿Qué avances y dificultades tuvieron mis estudiantes? ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente 

unidad?  

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________  
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  ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?  

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

  Otras observaciones:  

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Fuente Referencial 
- Cuadernos de trabajo del MINEDU 2020 

- Plataforma Web APRENDO EN CASA 
- https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/modality.ebr.level.primaria.grade.6.speciality.0.sub-

speciality.0/resources 

 

 

 

Anexos: 
- Sesiones de aprendizaje / Anexos 

- Ficha de aplicación para recoger evidencias de aprendizaje. 

- Videos  tutoriales para estudiantes. 

- Fichas de autoevaluación 
-  

 

Fecha:  27 de setiembre  del 2020 

 

 
 

 

 

 
 

Publicación: 

https://www.profesorluissanchez.com/aprendo-en-casa-6to-grado/ 

 

DOCENTE DE AULA DIRECTOR (  ) 

https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/modality.ebr.level.primaria.grade.6.speciality.0.sub-speciality.0/resources
https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/modality.ebr.level.primaria.grade.6.speciality.0.sub-speciality.0/resources
https://www.profesorluissanchez.com/aprendo-en-casa-6to-grado/
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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa :   
 Institución Educativa   : 
 Director    :  
 Docente    : 
 Grado y Sección   : Sexto grado 
 Fecha de aplicación   : Semana 26 – Día 1  
 Estrategia    :  Aprendo en casa WEB 

 
1. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 

 

 
 

2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA  
 

CAPACIDADES Evidencias de aprendizaje 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma 

 

 Define metas de aprendizaje:  

 Organiza acciones estratégicas para 

alcanzar sus metas de aprendizaje  

 Monitorea y ajusta su desempeño 

durante el proceso de aprendizaje 

 

El estudiante organiza  sus  

productos  de  la  experiencia  de  

aprendizaje  en  el  portafolio  y  

reflexiona  sobre  la importancia 

de identificar sus logros y 

fortalezas, así como las 

dificultades y los  

desafíos en su aprendizaje. 

ENFOQUE TRANSVERSAL :  BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA.    

Actitudes / Acciones observables. 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado 

de satisfacción consigo mismo y con la elaboración de sus tareas y productos de aprendizaje  

     
 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar la 

Sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 

Sesión? 
 Leo las orientaciones en la plataforma “APRENDO EN 

CASA” 

 Descargar las actividades y fichas informativas 

 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar 

al estudiante Vía Celular. 

 Preparo la ficha de aplicación para el estudiante 

 

 

 Celular con Whatsapp,   

 Equipo de cómputo 

 Cámara de video 

 Herramientas digitales 

 Modelo de Portafolio 

Tiempo: Seis  horas pedagógicas 

 

 

Evaluándonos también aprendemos 

Sesión de Aprendizaje  
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4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Secuencia de Actividades  / Estrategia de aprendizaje 

 
Inicio 

 
 
 
 

 

 
 Saludo y doy la bienvenida a los estudiantes y padres por medio de celular y 

mensajes a través del WhatsApp.  

 

¡Hola a todas y todos! 

 

¿Sabías que desde que iniciaste a participar en Aprendo en casa elaboraste 

muchos productos?  

 

 ¡Claro  que  sí!   

 

Te  hago recordar    algunos  de  ellos:   

 el  germinado  como  una alternativa para mejorar la dieta en la 

familia, escribir tu diario personal,  

 escribir un texto argumentativo, 

 escribir una carta dirigida a las ciudadanas y ciudadanos de tu región 

con recomendaciones para que enfrenten retos, 

 realizar una historieta sobre la diversidad cultural,  

 un reportaje sobre la celebración de las fiestas patrias,  

 escribir un texto argumentativo sobre el cuidado del espacio 

personal, 

 entre otros. 

 

  Estamos seguros de que estos trabajos los realizaste con mucho entusiasmo 

y esmero, y con el apoyo de algún familiar y de tu profesora o profesor, que 

muy posiblemente se ha comunicado contigo. ¡Qué bueno! 

Esta  semana  te  presentamos  un  reto  muy  importante  e  interesante  para  

tu  proceso de  aprendizaje.  

 

 Tendrás  la  oportunidad  de  realizar  la  evaluación  de  algunas  de  tus 

producciones. ¡Sí! 
 

 Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades 

educativas APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta 

de WhatsApp, donde podrán abrir y leer las actividades, también pueden 

ingresar a la plataforma de APRENDOEN CASA.  
 

 Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades 

de cada día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán 

evidencias mediante fotografías o videos; los mismos que serán enviados al 

Whatsapp para su revisión de la actividad.  

 

 Comunico el 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoy, tendrás  la  oportunidad  de  realizar  la  evaluación  de  algunas  

de  tus producciones del portafolio. 

 



 
                             Sesión de Aprendizaje – Comunicación                                  Sexto grado 

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534                                                                                                       Pág.3 

 

También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a través   

de comunicación por celular, después de recibir su evidencia de aprendizaje. 

 

 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Meta: 
 

Organizar  tus  productos  de  la  experiencia  de  aprendizaje  “Compartimos recuerdos  
significativos  en  familia”  en  el  portafolio,  y  reflexionar  sobre  la importancia de 
identificar tus logros y fortalezas, así como las dificultades y los desafíos en tu aprendizaje. 

 

 

 Para iniciar la actividad vamos a reflexionar y responder las siguientes 

preguntas:  

o ¿Cuentas con tu portafolio? 

o ¿Para qué lo usas? 

o ¿Cómo te ayuda en tu aprendizaje? 

 

 ¡Tus reflexiones son interesantes! Para ayudarte a seguir reflexionando más sobre 

la importancia del portafolio en el proceso de tu aprendizaje, te invitamos a ver 

el video “Aprendo en casa Primaria 5.° y 6.° grado - 24 de julio”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Después de observar el video, escribe en  tu cuaderno  
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•  Al  escuchar  el  video  pudiste  anotar  las  ideas  importantes  respecto  al  
portafolio.  
 
También, recordar que durante estos meses de aprendizaje has utilizado tu 
portafolio y es posible que coincida con las experiencias que han compartido las 
niñas y los niños en sus videos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recuerda   y  reflexiona   sobre  cómo  estas   utilizando  el  portafolio  en  las 
semanas de aprendizaje.  
 
Escribe en tu cuaderno, tu experiencia de uso de tu portafolio. Para ello, guíate con 
las preguntas del esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
¡Felicitaciones!  
 
Ya escribiste algunas ideas sobre cómo usas tu portafolio.  
 
 
 
 
 
 
 



 
                             Sesión de Aprendizaje – Comunicación                                  Sexto grado 

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534                                                                                                       Pág.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Te invito a leer los siguientes testimonios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Acontinuación: 

Te habrás dado cuenta que las niñas y los niños, mediante su testimonio, nos 
han compartido lo importante que es revisar el portafolio, por ejemplo: 

 

 
 
 
      Cada  dos  semanas,  al  terminar  una  experiencia  de aprendizaje, debes revisar tu 

portafolio. Así podrás conocer tus avances, logros y  dificultades  en  tu  aprendizaje.  
Por  ejemplo,  Carmela  en  su  testimonio  nos comenta que ella revisa su portafolio 
todos los viernes. 

 
 

 
Seleccionar el borrador o la primera versión, y la versión final de cada  
producto te permitirá ver cómo se desarrolló tu proceso de aprendizaje; es decir,  
qué dificultades aún persisten, qué mejoraste y qué tendrías que hacer para seguir  
mejorando. Recuerda el testimonio de Pascual, él dice que “Al comparar ambos  
trabajos me doy cuenta en qué fallé y cómo mejoré, así lo recordaré siempre”. 
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Por ejemplo, en el testimonio de Ana, ellanos dice que escribe lo que su profesora le 
dice que debe mejorar, y así corrige mejor su trabajo. 

 

 
 
 
 
También a aquellos en los que has identificado lo que vas a mejorar y escribir tu 

reflexión final. 
 
¿Cómo evaluar los trabajos del portafolio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Respecto a las preguntas del cuadro, probablemente las tres primeras son las 

más sencillas de responder, pero la cuarta “¿Qué tengo que mejorar?” 

puede resultar más difícil de responder al principio. Pero no te preocupes, 

poco a poco se te hará más sencillo. Para empezar, puedes contar con el 

apoyo de un familiar para que te proporcione sugerencias y opiniones. 

También, te pueden proporcionar material adicional que te permita seguir 

aprendiendo y mejorar tu trabajo. 

 
 
¡Manos a la obra! 

 
Ahora  que  ya  aprendimos  que  el  portafolio  es  un  instrumento importante  

que  te  ayuda  a  seguir  aprendiendo,  vamos  hacer  una práctica de 

autoevaluación. Para ello, hemos escogido la experiencia “Compartimos 

recuerdos significativos en familia” que desarrollaste en la semana 20 y 21.  

 

 

Reflexionaremos sobre nuestros aprendizajes y sobre lo que aún podemos 

mejorar. De esta manera, al finalizar cada actividad de esta semana 

elaboraremos y ejecutaremos un plan para mejorar los productos 

seleccionados que se encuentran en nuestro portafolio. 
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Para recordar qué actividades realizamos en la semana 20 y 21, en tucuaderno u hoja 
de reúso coloca los siguientes cuadros y escribe las actividades que  

desarrollamos durante esas semanas. 
 

“Compartimos recuerdos significativos en familia” 
Semana 20 

 
 
 
 

 
 

Semana 21 
 
 
 
 
 
 

 

¡Muy  bien!   

Como  recordarás,  estas  actividades  las  realizaste  para  resolver  las  

siguientes interrogantes: ¿cómo se forman los recuerdos? ¿Cómo podemos 

obtener información sobre los recuerdos significativos para la familia o 

comunidad? ¿Qué información  nos  brindan  los  objetos  sobre  un  

recuerdo  especial  de  mi  familia?  

 

Además, escribiste anécdotas familiares sobre momentos agradables para 

motivarse a seguir juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con tu familia 

 

•  Coméntales  sobre  los  logros  y  dificultades  que  has  identificado  durante  

las 2 semanas y explícales la importancia del portafolio para mejorar tus 

aprendizajes. Si aún no cuentas con tu portafolio, es el momento para 

elaborarlo junto con tu familia.  

 

Puedes  utilizar  materiales  de  reúso.  Decide  como  organizas  en  tu  

portafolio  tus productos. Puedes tomar en cuenta el testimonio de las niñas y 

los niños que leíste.   
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                         Tarea asignada para evidenciar  el aprendizaje. 

                         Desarrolla  la ficha de aplicación 

 

5. REFLEXIONES DEL DOCENTE SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué lograron los estudiantes en esta 

actividad? 

¿Qué dificultades se obtuvo en esta actividad? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cierre 

 

 Al término de la jornada del día, procedo abrir los trabajos y evidencias enviados 

por los padres vía Whatsapp (Videos o fotos, fichas desarrolladas). Estos son 

guardados en la carpeta de archivos de cada estudiante. (Evidencias) A partir de 

la evidencia procedo hacer la retroalimentación de los aprendizajes, vía 

comunicación por celular y mensajes de texto. 

 

 Me comunico con los padres para agradecerles por su apoyo y tiempo que 

brindan en casa, en bien de la educación de sus hijos. 

 

 De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el 

trabajo realizado durante esta temporada de emergencia sanitaria, mediante las 

siguientes preguntas:  

 

 ¿Terminaron a tiempo la actividad?, ¿qué fue lo más sencillo?  

 ¿De qué manera crees  que es más fácil aprender en casa?  

 ¿Para qué te servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje?  

 

 Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o 

comunicación vía celular) “Felicitaciones padres por el apoyo en la educación 

de sus hijos. A los estudiantes felicito por su esfuerzo y responsabilidad en sus 

aprendizajes 
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¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima  Actividad? 

 

 

 

Referencias bibliográficas: 

- Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 26_Dia 1 

- Fichas de los textos – Semana 26_ Día 1 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 

-  

  ANEXOS: 

- Lista de cotejo 

- Ficha de actividades 

- Ficha de aplicación. 

 

Lista de cotejo 

 

 

Nº Competencias  
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
 

 

Capacidades 

 

 Define metas de aprendizaje:  

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje  

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje 

Evidencias de Aprendizaje 

 

El Estudiante Organizar  tus  productos  de  la  experiencia  de  aprendizaje   

en  el  portafolio,  y  reflexiona  sobre  la importancia de identificar tus logros y fortalezas, así 

como las dificultades y los desafíos en tu aprendizaje. 

Estudiantes 

 

Criterios de Evaluación 
 

- Describe la importancia del portafolio. 

- Describe lo que contiene y como se organiza su portafolio 

- Identifica los logros de aprendizaje mediante su portafolio y 

reconoce las dificultades que tiene que mejorar. 

- Evalúa los trabajos de su portafolio mediante preguntas. 
 
 

Desempeño 1 

 

Desempeño 2 

 

Desempeño 3 

 

Desempeño 4 

 

Desempeño 5 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa :   
 Institución Educativa  : 
 Director    :  
 Docente    :  
 Grado y Sección   :  Sexto grado 
 Fecha de aplicación  :  Semana 25 /  Día 2 
 Estrategia    :  Aprendo en casa WEB 

 
1. TÍTULO DE LA SESIÓN 
 

 

 

 
2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 
¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 

 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre. 
 
-Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 
 
-Comunica su 
comprensión de los 
conceptos estadísticos 
y probabilistas. 
 
-Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos 
 
-Sustenta  

conclusiones o 

decisiones  con base a 

la información 

obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

Representa las características de una población en estudio sobre 
situaciones de interés y cuantitativas discretas, así como también el 
comportamiento del conjunto de datos, a través de gráficos de barras,  
 
Elabora   tablas  de  doble  entrada  y  gráficos  de  barras,  así  como  
información  proveniente de entrevistas, referente a momentos  
especiales  vividos  en  familia.  Para   interpretar la  información que  
contienen  considerando  los  datos,  las condiciones de la situación y 
otra información que se tenga  sobre  las  variables. 
 
Recopila  datos  mediante  entrevistas  cortas  con  preguntas  
adecuadas empleando procedimientos y recursos; los procesa y 
organiza  en  tablas  de  doble  entrada  o  tablas  de frecuencia, para 
describirlos y analizarlos. 
 

Predice la tendencia de los datos a  partir  del  análisis  de  los  
resultados  de una  situación.  Así  también,  justifica  sus decisiones y 
conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis 
de datos. 

 

 

 
 
El estudiante elabora  
una  tabla  de  doble  
entrada  para  
organizar  y analizar  
datos  relacionados  
con  momentos  
especiales vividos en 
familia. 
Emplea estrategias  de 
representación con los 
datos de la entrevista 
Resuelve otros 
problemas semejantes 
para expresar  los  
datos mediante  tablas 
y gráficos luego 
comparte con sus 
familiares y 
compañeros.  
 

Instrumento de Ev. 

 Lista de cotejo 

ENFOQUE TRANSVERSAL :   BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA.    

Actitudes / Acciones observables. 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado 

de satisfacción consigo mismo y con la elaboración de sus tareas y productos  
 

 

Sesión de Aprendizaje/ Matemática 

¿Logré elaborar una ficha de entrevista, analizar y organizar  

datos en una tabla de doble entrada y gráfico de barras? 
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3. PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar la 
Sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 
Sesión? 

 
 Leo las orientaciones en la plataforma “ APRENDO 

EN CASA” 
 Descargar las actividades y fichas informativas 
 Preparo el propósito del aprendizaje, para 

comunicar al estudiante Vía Celular  
 Preparo la grabación  en video tutorial,  sobre  la 

resolución del  problema. 
 Preparo la ficha de aplicación. 

 
 Celular con WhatsApp,   
 Equipo de cómputo 
 Cámara de video 
 Herramientas digitales 
 Video tutorial  
 Fichas de aplicación para el estudiante. 
 Imágenes 

Tiempo: Seis horas pedagógicas 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Secuencia de Actividades / Estrategia de aprendizaje 
 

Inicio 
 
 
 
 

 

 

 Saludo y doy la bienvenida a los estudiantes y padres por medio de celular y mensajes 
a través del WhatsApp. 
 

 ¡Hola a todas y todos! 
 

 En la actividad anterior revisaste tu portafolio e identificaste los productos realizados 
en la experiencia de aprendizaje “Un recuerdo especial de mi familia y comunidad” la 
cual realizaste durante las semanas 20 y 21, con la finalidad de escribir anécdotas 
familiares sobre momentos agradables que les motiven a seguir juntos. 

 

 Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades educativas 
APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta de WhatsApp, donde 
podrán abrir y leer las actividades, también pueden ingresar a la plataforma de 
APRENDOEN CASA. 

 

 Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades de cada 
día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias mediante 
fotografías o videos; los mismos que serán enviados al WhatsApp para su revisión de 
la actividad. 

 

 Comunico el 
 

 
 
 
 
 
 
 

También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a través   
de comunicación por celular, después de recibir su evidencia de aprendizaje. 

 Hoy  reflexionarás  acerca  de  los  procedimientos  que  realizaste,  lo  que  lograste  

y  las dificultades que se te presentaron al elaborar una tabla de doble entrada y 

gráfico de barras, durante el desarrollo de la actividad denominada “Recopilamos, 

organizamos y analizamos datos sobre momentos especiales vividos en familia” de la 

semana 20 para proponer acciones de mejora. 
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Desarrollo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Reflexionar acerca de los procedimientos que realizaste, lo que lograste y las dificultades 
que se te presentaron al elaborar la tabla de doble entrada y gráfico de barras para 
proponer acciones de mejora. 
 
 

Te invito  a contrastar el cuadro que elaboraste con el que te 
presentamos en la ficha “Parte 1 ¿Cómo estuvo organizada la 
actividad?”  
 
Mejora el cuadro que tú elaboraste si es necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Ahora te invito a revisar la autoevaluación que realizaron Ariana, 
Manuel y Bianca, estudiantes de sexto grado, acerca de sus productos, 
en la ficha.  
 

“Parte 2 ¿Cómo se autoevaluaron Ariana, Manuel y Bianca?”  
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Ariana, Manuel y Bianca, revisan y reflexionan  acerca de la 
elaboración del grafico de barras que hicieron 
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Ariana, Manuel y Bianca, revisan y reflexionan  acerca de la 
AUTOEVALUACION que hicieron en su cuaderno y como se 
autoevaluaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Copia y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                Sesión de Aprendizaje  Remoto– Matemática                    Sexto  Grado 

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534                                                                                                       Pág.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Ahora es momento de revisar y mejorar tus 
productos! 
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•  Escribe una lista de acciones que te permitan 
mejorar tus productos. 
 

•  Evalúa  nuevamente  tus  productos,  utilizando  el  
“Semáforo  de  mis  aprendizajes” que usaron Ariana, Manuel y Bianca. 

Dibuja y colorea el foco en cada criterio según consideres el logro de tus productos.  
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 Tarea  asignada 

                       Desarrolla los problemas de la ficha de aplicación para            

enviar como evidencia  del aprendizaje. 

  

5. REFLEXIONES DEL DOCENTE SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué lograron los estudiantes en esta 
actividad? 

¿Qué dificultades se obtuvo en esta actividad? 

  

¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima  Actividad? 

 

 

 

Referencias bibliográficas: 
- Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 26_Dia 2 

- Fichas informativas – semana 26_ Día 2 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  Cierre 
 
 
 
 

 
 Al término de la jornada del día, procedo abrir los trabajos y evidencias enviados 

por los padres vía WhatsApp (Videos o fotos, fichas desarrolladas)  de los cuales 

permite hacer la retroalimentación de los aprendizajes de manera individual por 

medio del Celular y mensajes de texto. 

 Me comunico con los padres para agradecerles por su apoyo y tiempo que brindan 

en casa, en bien de la educación de sus hijos. 

 De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el trabajo 

realizado durante esta temporada de emergencia sanitaria, mediante las 

siguientes preguntas: ¿terminaron a tiempo la actividad?, ¿qué fue lo más 

sencillo? 

 ¿De qué manera creen que es más fácil aprender en casa? 

 

 ¿Para qué le servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje? 

 

 Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o comunicación 

vía celular) 
 

“Felicitaciones padres por el apoyo en la educación de sus hijos. A los estudiantes 
felicito por su esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes” 
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ANEXOS: 
 

       Lista de cotejo 

- Ficha de actividades 

- Ficha de aplicación para el estudiante para evidenciar el aprendizaje. 

 

Lista de cotejo 
 

 

 

Leyenda:               Logrado:         En Proceso:                En Inicio:  
 

 

 

 

 

Nº Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 

Capacidades 
 

 
-Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas 
-Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y 
probabilistas. 
-Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos 
-Sustenta  conclusiones o decisiones  con base a la información 

obtenida. 

 

Evidencias de Aprendizaje 
 

El estudiante elabora  una  tabla  de  doble  entrada  para  organizar  y analizar  datos  relacionados  con  
momentos  especiales vividos en familia. 
Emplea estrategias  de representación con los datos de la entrevista Resuelve otros problemas semejantes para 
expresar  los  datos mediante  tablas y gráficos luego comparte con sus familiares y compañeros.  
 

Estudiantes 

Criterios de Evaluación 
 

Revisa las actividades realizadas del día 5 semana 20. 

Mejora sus trabajos, y vuelve a revisar utilizando  el Semáforo de 

mis  aprendizajes. 
 

Desempeño 1 
 

Desempeño 2 
 

Desempeño 3 
 

Desempeño 4 
 

Desempeño 5 
 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa :  
 Institución Educativa   : 
 Director    :  
 Docente    :  
 Grado y Sección   : Sexto grado 
 Fecha de aplicación   : Semana 26- Día 3  
 Modalidad    :  No presencial 

 
1. TÍTULO DE LA SESIÓN 
 

 
 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA Y 
 CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 
 

 

Construye su identidad     
 

 

-Se valora a sí mismo  

 

-Autorregula sus 
emociones, 

 

-Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

 

-Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de acuerdo a 

su etapa de desarrollo  

madurez 

 

 

 

Explica  los acontecimientos de hechos familiares, así 

como la contribución de esta a su formación personal  y  

forma de pensar , sentir y actuar 

Argumenta  su  postura  en  situaciones  propias  de  su 

edad,  reales  o  simuladas, respecto a su identidad 

personal  

 

Evalúa y analiza hechos  positivos y negativos    que influye  

en su desarrollo  personal e identidad.  

 

Participa en diversas actividades con sus familiares en 

situaciones  de  igualdad,  cuidando  y  respetando  su 

espacio personal, su cuerpo y el de los demás.  

 

 

 

 

Organiza lo 
trabajado en tu 
portafolio, entre 
ellos, la primera 
versión y la versión 
mejorada de tu 
descripción, así 
como la lista de 
cotejo que utilizaste 
para autoevaluarte. 
Realizar estas 
actividades es 
importante porque 
te permite ver cómo 
has mejorado  
tus productos. 
Instrumento de evaluación. 

 Lista de cotejo. 

ENFOQUE TRANSVERSAL :   BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA.    
 

Actitudes / Acciones observables. 
 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo y con la elaboración de sus tareas y productos  
 

Sesión de Aprendizaje/Personal Social 

¿Describí cómo las personas significativas de mi familia 
influyeron en mi forma de pensar, sentir y actuar? 
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3. PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar 

la Sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 

esta Sesión? 

 Leer las orientaciones en la plataforma “APRENDO 

EN CASA” 

 Descargar las actividades y ficha informativas  

 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar 

al estudiante Vía Celular  

 Elaboro la ficha de aplicación para el estudiante 

 Celular con WhatsApp,   

 Equipo de cómputo  

 Herramientas digitales 

 Otros materiales de escritorio. 

 Ficha de aplicación 

 Ficha de auto aprendizaje de los estudiantes. 
 

Tiempo: Seis horas pedagógicas 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Secuencia de Actividades  / Estrategia de aprendizaje 
 

Inicio 

 

 

 

 

 

 
 Saludo y doy la bienvenida a los estudiantes y padres por medio de celular y mensajes 

a través del WhatsApp. 
 
 

 ¡Hola a todas y todos! 
 

En el día 1 revisaste tu portafolio e identificaste los trabajos que realizaste en la 
semana 20 y 21 de Aprendo en casa. Estas semanas debías responder las preguntas: 
¿cómo se forman los recuerdos? ¿Cómo podemos obtener información sobre los 
recuerdos significativos  para  la  familia?  Además,  debías  escribir  anécdotas  
familiares  sobre momentos agradables que les motiven a seguir juntos. 

 
 

 Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades educativas 
APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta de WhatsApp, 
donde podrán abrir y leer las actividades, también pueden ingresar a la plataforma de 
APRENDOEN CASA. 

 

 Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades de cada 
día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias mediante 
fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp para su revisión de 
la actividad y hacer la retroalimentación. 

 

 

 Comunico el 

 

 

 

 

 

 
También comunico las  evidencias  a demostrar  y la forma de retroalimentación de  lo 
aprendido a través   de comunicación por celular, después de recibir su producto. 
 

Hoy recordarás la actividad realizada el día 1 de la semana 20 “Compartimos 
nuestros recuerdos familiares”, y revisarás y mejorarás la descripción que 
escribiste. 

 

 



                                             Sesión de Aprendizaje –Personal Social                                                         Sexto grado 

Luis Sánchez Arce. / Cel.  942914534 

 
Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indicaciones y actividades a desarrollar en casa por los estudiantes con 
participación de sus familias. 
  
Meta: 
 

  Revisar y mejorar tus escritos respecto a la influencia de los recuerdos familiares  
en tu forma de pensar, sentir y actuar. Escribir recomendaciones que permitan  
mejorar la descripción. 
 
 

 Durante las semanas 20 y 21, en el marco de la estrategia educativa Aprendo en  
casa, realizaste varias actividades con la finalidad de escribir anécdotas familiares  
sobre momentos agradables que los motiven a seguir juntas y juntos. Una de estas  
actividades es la del día 1 de la semana 20. Revisa lo que guardaste en tu 
portafolio respecto a ese día. También puedes revisar la actividad del día 1 de la 
semana 20 en la web de Aprendo en casa. 
 

Lee el cuadro y responde lo siguiente: ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? 
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Luego de recordar lo realizado el día 1 de la semana 20, busca en tu portafolio el producto 
que realizaste ese día y responde las preguntas: 
 
 - ¿Encontraste el producto en tu portafolio?  
 - ¿Cómo  podrías  saber  si  tus  productos  están  bien  elaborados  o  hay  algo  que  
mejorar? 
 
•  Así  como  tú,  otros  niños  y  niñas  de  sexto  grado  también  realizaron  los  mismos  
productos.  A  continuación, te invito  a  leer  el  anexo:  
 
  
 
•  Luego de leer el producto de Danny, completa la lista de cotejo para saber lo que  
logró y lo que debe mejorar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta lista de cotejo encuentras 3 criterios, que son los que debemos revisar en el  
producto de Danny. 
 
•  Para completar de mejor manera la lista de cotejo, responde las preguntas respecto  
a cada criterio: 
 
Criterio 1:  
Reconoces las enseñanzas, acciones y emociones de tus familiares con los cuales te 
identificas. 
 
 ¿Qué parte del producto está relacionado con este criterio? (revisa el anexo). 

 
 ¿Mencionó las enseñanzas que recuerda de sus familiares? ¿Mencionó con cuáles  

de esas enseñanzas se identifica? 
 
 ¿Mencionó las acciones que recuerda de sus familiares? ¿Mencionó con cuáles de  
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esas acciones se identifica? 
 
 ¿Mencionó las emociones que recuerda de sus familiares? ¿Mencionó con cuáles  

de esas emociones se identifica? 
 
 ¿Crees que Danny ha logrado este criterio? De ser el caso, ¿qué le recomendarías  

para mejorar? 
 
Criterio 2:  
Narras acciones de tus familiares que te hayan hecho sentir parte importante de tu 
familia. 

 
¿Qué parte del producto está relacionado con este criterio? (revisa el anexo). 
 
•  Danny  escribió:  “Cuando  me  celebran  mis  cumpleaños  o  cuando  nos  
fuimos  de viaje”.  En  esa  respuesta,  ¿Danny  está  narrando  las  acciones  que  lo  
hacen  sentir parte importante de su familia? 
 
¿Crees que Danny ha logrado este criterio?  
De ser el caso, ¿cómo podría mejorar? 
 
 
- ¿Qué parte del producto está relacionado  
con este criterio? (revisa el anexo). 
 
 
¿Crees que Danny ha logrado este criterio? 
 De ser el caso, ¿cómo podría mejorar? 
 
 
Criterio 3:  
Explicas la importancia de los recuerdos  
familiares en tu forma de pensar,  
sentir y actuar. 
 
 
 
¡Muy bien!  
 
Revisaste el producto de Danny y le diste  
recomendaciones. 
 

 Ahora es momento de revisar y mejorar tu 
producto.  
 
Realiza lo siguiente: 
 

 - Recuerda la meta de la actividad del día 1 de la semana 20:  
 

“Describir la influencia de los recuerdos familiares en nuestra forma de pensar, sentir y 
actuar”. 

 

 - Recuerda la consigna que te dimos el día 1 de la semana 20: 
 

Recuerda 

Al  narrar  las  acciones  de  

tus  familiares,  debes  

explicar  cuál  es  la  acción,  

cuándo ocurrió y cómo 

ocurrió. Esto te permitirá 

recordar mejor algunos 

detalles. 

Recuerda 

Los relatos familiares nos 

ayudan a recordar y 

comprender pasajes que 

desconocíamos o habíamos 

olvidado de nuestra historia 

personal y familiar. 

Contribuyen a formar nuestra 

identidad, de allí la 

importancia de conocer los 

relatos del pasado de nuestras 

familias. 
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Ahora, para finalizar, conocerás cómo tus familiares contribuyen a formar tu manera  de  
pensar, sentir y actuar.  Lee  la  información  del  texto “En familia, niñas y niños 
construyen su identidad personal”. Luego, en tu cuaderno, realiza lo siguiente: 
 
 Escribe enseñanzas, acciones y emociones que recuerdes de tus familiares, con los 

cuales te identificas. Luego, justifica por qué. 
 
 Narra,  de  manera  breve,  acciones  de  tus  familiares  que  te  hayan  hecho 

sentir amada o amado, y parte de tu familia. 
 
 

 Responde:  ¿consideras  importante  que  tus  parientes  narren  recuerdos 
familiares? ¿Por qué? 

 
 
 
Busca en tu portafolio tu producto y léelo detenidamente. 
 
 Descripción acerca de cómo los recuerdos familiares ayudan a construir nuestra  

identidad, es decir, nuestra forma de pensar, sentir y actuar, a través de: 
 
 Un  listado  de  enseñanzas,  acciones  y  emociones  que  recuerdas  de  tus 

familiares con los cuales te identificas. 
 
 Una narración breve de acciones de tus familiares que te hayan hecho sentir 

amada o amado, y parte de tu familia 
 
 Dar  respuesta  a  la  pregunta:   

              ¿consideras  importante  que  tus  parientes narren recuerdos familiares?  
               ¿Por qué? 
 
 
 

Evalúa  tu  producto   
 
Emplea  la  lista  de  cotejo  que  se  utilizó  para  revisar  el producto de Danny. Completa 
la lista de cotejo en tu cuaderno  
 

 Teniendo en cuenta la lista de cotejo que completaste, responde 
las siguientes preguntas:  

 ¿cuál fue el propósito de la descripción?  
 ¿Qué logré con la descripción que escribí? 
 ¿Qué debo mejorar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? 

 
 Si es necesario, reescribe y mejora tu producto, teniendo en cuenta las respuestas 

a las preguntas: ¿qué debo mejorar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? 
 

 Compara la primera versión de tu producto con la versión 
mejorada.  
 

 ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Hay alguna mejora? ¿Cuál? 
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¡Felicitaciones! Acabas de autoevaluar tu producto 
 
 
Ahora, evaluarás el proceso que realizaste para lograr tu producto. Responde las 
preguntas: 
 

- ¿Lograste realizar el producto? 

 
 
Descripción acerca de cómo los recuerdos familiares ayudan a construir nuestra  
identidad, es decir, nuestra forma de pensar, sentir y actuar, a través de: 
 
 Un  listado  de  enseñanzas,  acciones  y  emociones  que  recuerdas  de  tus  

familiares, con las cuales te identificas. 
 
 Una narración breve de acciones de tus familiares que te hayan hecho sentir  

amada o amado, y parte de tu familia. 
 
 Dar  respuesta  a  la  pregunta:  ¿consideras  importante  que  tus  parientes narren 

recuerdos familiares? ¿Por qué? 
 

¿Qué acciones realizaste para lograrlo? 
 
•  Las acciones que realizaste, ¿fueron de ayuda para escribir la descripción lo mejor  
posible?  
 
¿Qué acciones fueron de ayuda? ¿Cuáles no? ¿Qué mejorarías respecto a  
estas acciones? 
 
•  Escribe  una  lista  de  acciones  que  te  permitan  escribir  la  descripción  de  mejor  
manera. 
 
¡Felicitaciones!  
 
Acabas de evaluar el proceso que seguiste para escribir la descripción respecto a la 
influencia de los recuerdos familiares en tu forma de pensar, sentir y actuar. 
 

Reúne a tu familia: 
 
Recuerda a tu familia la actividad que realizaste el día 1 de la semana 20.  
 
Menciónales que  ese  día  realizaste  una  descripción  respecto  a  la  influencia  de  los  
recuerdos familiares en tu forma de pensar, sentir y actuar. 
 

•  Comenta con tu familia lo que hiciste para revisar y mejorar tu producto:  

 
 - Evaluaste el producto (la descripción que escribiste). Menciónales cómo lo hiciste. 
 - Evaluaste  las  acciones  que  realizaste  para  escribir  la  descripción. 
 Menciónales cómo lo hiciste. 
 
•  Muéstrales la primera versión de la descripción y la versión mejorada. Explícales las 
semejanzas y diferencias entre ambas. 
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Reflexiona: 
Recuerda  la  meta:  revisar  y  mejorar  tus  escritos  respecto  a  la  influencia  de  
los recuerdos familiares en tu forma de pensar, sentir y actuar.  
 
Escribir recomendaciones que permitan mejorar la descripción. 
 
•  Responde las preguntas: 
 
 - ¿Lograste revisar y mejorar tu producto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dificultades 
tuviste? 
 
 - ¿Lograste escribir la lista de acciones que te permitan escribir la descripción  
de mejor manera? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dificultades tuviste? 
 
 - ¿Qué es lo más importante que aprendiste? 
 
 - ¿Cuáles son tus avances de aprendizaje en esta actividad para escribir tus 
anécdotas? 

 
 
 

-  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Cierre 
 
 
 
 

 
 Al término de la jornada del día, procedo abrir los trabajos y evidencias enviados 

por los padres vía WhatsApp (Videos o fotos, fichas desarrolladas)  de los cuales 
permite hacer la retroalimentación de los aprendizajes de manera individual por 
medio del Celular y mensajes de texto. 

 Me comunico con los padres para agradecerles por su apoyo y tiempo que brindan 

en casa, en bien de la educación de sus hijos. 

 De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el trabajo 

realizado durante esta temporada de emergencia sanitaria, mediante las siguientes 

preguntas: ¿terminaron a tiempo la actividad?, ¿qué fue lo más sencillo? ¿de qué 

manera creen que es más fácil aprender en casa?  

 ¿Para qué le servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje? 

 Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o comunicación 

vía celular 

 “Felicitaciones padres por este apoyo a nuestros niños y niñas, y a los estudiantes 

por su esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes” 

 

Organiza lo trabajado en tu portafolio, entre ellos, la primera versión y la versión 

mejorada de tu descripción, así como la lista de cotejo que utilizaste para 

autoevaluarte. 

Realizar estas actividades es importante porque te permite ver cómo has mejorado 

tus productos. 
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Tarea asignada para enviar como videncia del aprendizaje 
 

 

Desarrolla la ficha de aplicación para evidenciar aprendizajes..  

 

5. REFLEXIONES DEL DOCENTE SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué lograron los estudiantes en esta 

actividad? 

¿Qué dificultades se obtuvo en esta actividad? 

 

 

 

¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima  Actividad? 
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         Referencias bibliográficas: 
- Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 26_Dia 3 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 
 

ANEXOS: 
- Lista de cotejo;   

- Ficha de actividades; ,  

- Ficha de aplicación. 

 

Lista de cotejo 

Nº Competencia Construye su identidad     
 

Capacidades 
 

-Se valora a sí mismo  

-Autorregula sus emociones, 

-Reflexiona y argumenta éticamente 

Evidencias de Aprendizaje 

El estudiante  describe momentos vividos en familia y que son muy valiosos para el y los integrantes de 
su familia, como  las  enseñanzas y ejemplos de tus familiares con las cuales se identifica, y que influyen 
en su manera de  pensar,  sentir  y  actuar. 
Evalúa sus aprendizajes, reflexiona y establece acciones de mejora.  
 

Estudiantes 

Criterios de Evaluación 
 

Revisa las actividades realizadas del día 1 semana 20. Referente a  la  
influencia  de  los recuerdos familiares en tu forma de pensar, sentir y 
actuar.  
 
Compara la primera versión de tu producto con la versión mejorada.  
 
 Evalúa la versión mejorada utilizando  la ficha de autoevaluación. 
 
Desempeño 1 

 
Desempeño 2 

 
Desempeño 3 
 

Desempeño 4 
 

Desempeño 5 
 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 
 
 
 

      

 

Leyenda:     Logrado:        En Proceso:         En Inicio:  

 

 

 



1

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

SEMANA 26

6.o grado

1. Describió un suceso familiar importante que recordaban sus familiares y él.
2. Entrevistó a sus familiares para saber lo que cada uno recuerda acerca del suceso 

familiar.
3. Reflexionó acerca de cómo los recuerdos familiares ayudan a construir su 

identidad; es decir, su forma de pensar, sentir y actuar. Para ello, hizo lo siguiente:

 - Leyó el texto: “En familia, niñas y niños construyen su identidad personal”.

 - Escribió enseñanzas, acciones y emociones que recuerda de sus familiares con 
los cuales se identifica.

 - Respondió la pregunta: ¿consideras importante que tus parientes narren recuerdos 
familiares? ¿Por qué?

Describir la influencia de los recuerdos familiares en nuestra forma de pensar, sentir 
y actuar.

Una descripción acerca de cómo los recuerdos familiares ayudan a construir nuestra 
identidad, es decir, nuestra forma de pensar, sentir y actuar, a través de:

Danny, estudiante del sexto grado, tenía la siguiente meta:

Su producto es:

Para lograr esa meta, realizó lo siguiente:

• Un listado de enseñanzas, acciones y emociones que recuerda de sus familiares con 
los cuales se identifica.

El producto de Danny
DÍA 3

Administrador
Texto
Anexo



2

El producto de Danny
EDUCACIÓN PRIMARIA 

6.° grado

2

Me identifico con la responsabilidad y la perseverancia porque mi familia las practica y 
yo también, ya que aprendí de ellos.

Cuando me celebran mis cumpleaños o cuando nos fuimos de viaje.

Sí, porque nos ayuda a enfrentar momentos difíciles y llegar a entender situaciones o 
problemas que ya pasaron en nuestras vidas. También nos brindan consejos para no 
cometer los mismos errores.

• Una narración breve de acciones de tus familiares que te hayan hecho sentir amada o 
amado, y parte de tu familia.

• Dar respuesta a la pregunta: ¿consideras importante que tus parientes narren 
recuerdos familiares? ¿Por qué?

Enseñanzas:

 - Las enseñanzas que recuerdo de mi familia son la responsabilidad y la perseverancia 
para salir adelante a pesar de las dificultades. 

Acciones:

 - Ellos trabajan, cuidan mi salud y me llevan al médico.

 - Se encargan de que estudie y aprenda.

 - Me enseñan a saludar y a ser respetuoso con los demás.

 - Preparan y me brindan alimentos.

 - Me enseñan a limpiar y ordenar.

Emociones:

 - Ser feliz, divertido y alegre.

 - También ser bromista y gracioso.

 - Orgulloso de ser como soy.

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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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa : 

 Institución Educativa   : 

 Director (  )    : 

 Docente    : 

 Grado y Sección   : Sexto grado 

 Fecha de aplicación   : Semana 26– Día 3 

 Estrategia    : Plataforma Web_  

 

1. TÍTULO DE LA SESIÓN: 
 

 

 

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
 

COMPETENCIA Y 

 CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos materia y 
energía, biodiversidad 
tierra y universo. 

 Comprende y usa 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo. 
 

 Evalúa las 
implicancias del 
saber y del quehacer 
científico y 
tecnológico. 

 
 
 
 
 
 
 
Explica cómo se producen los recuerdos y dónde se  
almacenan, que órganos  intervienen en su formación y 
almacenamiento, la intervención de sustancias químicas 
que participan en las conexiones de las neuronas, etc. 
 
Argumenta  que  algunos  objetos tecnológicos y 
conocimientos científicos han ayudado  a  formular  
nuevas  teorías  que propiciaron el cambio en la forma de 
pensar y el estilo de vida de las personas 
 
 

 

 

 

El estudiante explica  

como se producen los 

recuerdos, donde se 

almacena y los 

órganos que 

intervienen en la 

memoria, como 

respuesta a preguntas 

de investigación. Para 

ello  evalúa sus 

aprendizajes, 

reflexiona y establece 

acciones de mejora. 
Instrumento: 

Lista de cotejo 

ENFOQUE TRANSVERSAL: BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA.    

Actitudes / Acciones observables. 
 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumen tarán el estado de satisfacción 
consigo mismo y con la elaboración de sus tareas y productos  

 
 

Sesión de Aprendizaje/Ciencia y Tecnología 

¿Logré explicar cómo se producen mis recuerdos y 

dónde se almacenan? 
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3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar la Sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta Sesión? 

 Leo las orientaciones en la plataforma “APRENDO EN CASA”.  

 Descargar las actividades y fichas informativas. 

 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar al estudiante 

Vía Celular.  

 Preparo una ficha de aplicación para recoger evidencia de los 

aprendizajes. 

 Celular con Whatsapp,   

 Equipo de cómputo 

 Cámara de video 

 Herramientas digitales 

 Ficha de aplicación. 

 Imágenes  del cerebro 

 Ficha de autoevaluación 

Tiempo: Seis  horas pedagógicas 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Secuencia de Actividades  / Estrategia de aprendizaje 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 Saludo y doy la bienvenida a los estudiantes y padres por medio de celular y mensajes 

a través del WhatsApp.  

 

  ¡Hola! 
 

 En  esta  semana  tendrás  la  oportunidad  de  revisar  tus  producciones  de  la  

semana  20 “Compartimos  recuerdos  significativos  en  familia”.  ¿Sabes  para  qué?  

Para  que  te  des cuenta de cómo estás aprendiendo, qué estas aprendiendo, qué te 

falta aprender, qué te es más fácil aprender y qué te es más difícil aprender. Para 

ello, harás uso de tu portafolio. 
 

 Estas  preguntas  orientarán  tu  reflexión:  

¿Lograste  explicar  cómo  se produce recuerdos? 

¿Lograste explicar dónde se guardan los recuerdos? 
 

 Para lograrlo, deberás comparar lo que has trabajado con lo que aprendas 

(criterios). La comparación te permitirá saber en qué nivel de aprendizaje te 

encuentras y qué acciones debes realizar para mejorarlo. 
 

 Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades educativas 

APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta de WhatsApp, donde 

podrán abrir y leer las actividades, también pueden ingresar a la plataforma de 

APRENDOEN CASA.  
 

 Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades de cada 

día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias mediante 

fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp para su revisión de la 

actividad. 
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 Comunico el 

 
 

 

 
 

También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a través   
de comunicación por celular, después de recibir su evidencia de aprendizaje. 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicaciones y actividades a desarrollar en casa por los estudiantes con 
participación de sus familias. 
 

Meta:  
 

Reflexionar  sobre  la  actividad  realizada  y  elaborar  una  lista  de  acciones  
para seguir mejorando. 
 

¡ A empezar! 
 
Revisa en tu portafolio la actividad del día 4. Lee el siguiente cuadro para que 
recuerdes lo que hiciste: 
 
 
 
 
 
 
 

La tarea que vas a emprender ahora se llama 
autoevaluación 

 Eso quiere decir que el evaluador de tus trabajos archivados en tu portafolio serás 
tú mismo. Analizar los productos que realizaste te permitirá evaluar tu trabajo y 
comprobar, por ti mismo, lo que estás aprendiendo. 
 RECUERDA 
Evaluar no es solo poner los calificativos A, B o C, es más que eso.  
 

•  Evaluación es: 
 Revisar tus productos y reflexionar para identificar tus avances, 

logros y dificultades.  
 Plantear y ejecutar acciones para mejorar lo que has 

aprendido. 
 Buscar nuevos caminos o pasos para mejorar tu producto. 
 De allí la importancia del uso del portafolio para realizar tu 

autoevaluación. 

Hoy reflexionarás  sobre  la  actividad  realizada  y  elaborarás  una  lista  

de  acciones  para seguir mejorando. 
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Ahora,  te  invitamos  a  leer  los  testimonios  (informaciones)  que  nos  alcanzaron  
algunas  niñas  y  algunos  niños  sobre  su  autoevaluación,  que  están  en  la  Ficha  
“Autoevaluación  de  nuestros  procesos  y  productos” Anexo. 
 
 
 
 
 
 

•  Luego  de  la  lectura  de  la  ficha,  necesitamos  tu  
opinión.  Analiza  y  responde  las siguientes 
preguntas:  
 
 

¿Cuál de los planes para la investigación (el de Felícita y el de Marly) 
que te mostramos en la ficha está mejor elaborado? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya te informaste sobre qué es una autoevaluación y cómo se hace. A continuación  
te invito a realizar lo que sigue. 
 
Busca en tu portafolio tus productos, es decir, el trabajo que hiciste sobre el día y la  
noche de la semana 20. 
 
•  Luego, autoevalúa el proceso “Plan de investigación para responder a la 
pregunta de investigación” y la meta: “Identificar dónde y cómo se producen los 
recuerdos y luego de producidos, dónde se almacenan”.  
 

Utiliza como ejemplo cómo lo hicieron Felícita y Marly.  
 
Lo harás en dos momentos: 
 

- Primero, evalúa tu plan de investigación; para ello, utiliza la tabla  

 
Criterios para evaluar la planificación de la investigación . 
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Criterios para evaluar la planificación 
de la investigación 

Logro de 
_______ 

Observación 

1. Se precisan las preguntas de investigación.   
2. Identifica las acciones que realizará para  

investigar y las ordena siguiendo una  
secuencia (qué harás primero, qué harás  
después, etc.). 

  

3. Precisa los recursos que se utilizarán en la  
investigación (si la investigación se hará  
por consulta de textos, los recursos son las  
fuentes de consulta). 

  

4. Indica cómo se recogerá y organizará la  
información. 

  

5.Evalúa si la fuente de consulta es confiable.   

 

Una vez que has evaluado e identificado tus errores y lo que falta en tu plan, 

elabora tu plan de mejora de aprendizaje. Utiliza el cuadro para guiarte. 

 

Aspectos por mejorar 
Tarea a 
realizar 

Criterio que cumple la  
mejora realizada 

1.   Criterio 1 
2.   Criterio 2 
3.   Criterio 3 
4.   Criterio 4 
5.   Criterio 5 

 
Si  al  autoevaluarte  encontraste  que  debes  mejorar  tus  productos,  responde  a  
la pregunta: ¿qué debo mejorar? Haz un cuadro como este en tu cuaderno. 
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Compara la primera versión de tus productos con la versión 

mejorada. 
¿Te parece que has mejorado? ¿En qué?  

Toma en cuenta las correcciones que has hecho para que tus próximos planes sean 

mejores. 

 

     Evalúa si lograste la meta “Identificar dónde y cómo se producen los recuerdos, y,  

luego de producidos, dónde se almacenan”.  

 

Para ello, utiliza la tabla de Criterios para evaluar la meta que te 

alcanzamos a continuación:      
 

Criterios de evaluación de la meta 
Logro de 
_______ 

Observación 

1-Identifica  que  el  cerebro  es  el  órgano  que 
interviene en la formación de los recuerdos. 

  

2- Identifica  que  los  recuerdos  se  forman  al  
producirse  conexiones  entre  las  neuronas  y  al 
activarse numerosas sustancias químicas 

  

3-Identifica que los recuerdos de los 
conocimientos generales se guardan en 
estructuras del cerebro denominadas hipocampo 
y corteza cerebral. 

  

4-Identifica  que  los  recuerdos  relacionados  
con los  hábitos  y  los  referidos  a  cómo  
hacemos las  cosas  se  guardan  en  estructuras  
como  la amígdala cerebral y el encéfalo. 

  

 

Ahora, si encuentras que es necesario elaborar tu plan de mejora, hazlo. Recuerda  

que harás tu plan de mejora si tienes errores que corregir y debes completar lo que  

te falte. No olvides algo muy importante: cometer errores es parte del aprendizaje. 

 

Aspectos por mejorar 
Tarea a 
realizar 

Criterio que cumple la  
mejora realizada 

1.   Criterio 1 
2.   Criterio 2 
3.   Criterio 3 
4.   Criterio 4 
5.   Criterio 5 

 

Escribe a continuación las mejoras respecto a cada criterio que no hayas logrado o  

que hayas logrado parcialmente: 
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¡Felicitaciones!  
 

Acabas de evaluar tus procesos y has mejorado tu producto. 

 

Con tu familia 
•  Comenta con tu familia que mejoraste tus productos: plan de investigación y meta, 

y cuéntales como lo hiciste. Cuéntales también cómo te sentiste al corregir tus errores  

para aprender más y mejor. 

 

Reflexiona 
•  Te invito  a responder las siguientes preguntas: 

 

¿Lograste revisar y mejorar tus  productos?  ¿Cómo  lo hiciste?  ¿Qué  

dificultades tuviste? 
 

¿Lograste escribir la lista de acciones  que  te  permitan mejorar  tus  

productos? ¿Cómo  lo  hiciste?  ¿Qué dificultades tuviste? 
 

¿Qué fue lo más importante que  aprendiste  de  esta experienci 

 

   Cierre 

 

 

 

 

 Al término de la jornada del día, procedo abrir los trabajos y evidencias enviados 
por los padres vía WhatsApp (Videos o fotos, fichas desarrolladas)  de los cuales 
permite hacer la retroalimentación de los aprendizajes de manera individual por 
medio del Celular y mensajes de texto. 

 Me comunico con los padres para agradecerles por su apoyo y tiempo que brindan 

en casa, en bien de la educación de sus hijos. 

 De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el trabajo 
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                     Tarea asignada para evidenciar aprendizajes 

                Revisa y evalúa tu Producto de semana 20 

 

 

5. REFLEXIONES DEL DOCENTE SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué lograron los estudiantes en esta 

actividad? 

¿Qué dificultades se obtuvo en esta actividad? 

 

 

 

¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima  Actividad? 

 

 

 

Referencias bibliográficas: 
- Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 26_Dia 4 

- Fichas informativas – semana 24_ Día 4 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 

 

 

ANEXOS: 
- Lista de cotejo 

- Actividades de aprendizaje. 

- Fichas de autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 realizado durante esta temporada de emergencia sanitaria, mediante las 

siguientes preguntas: ¿terminaron a tiempo la actividad?, ¿qué fue lo más 

sencillo?  

 ¿De qué manera creen que es más fácil aprender en casa?  

 ¿Para qué le servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje?  

 Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o comunicación 

vía celular) “Felicitaciones padres por el apoyo en la educación de sus hijos. A los 

estudiantes felicito por su esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes”  
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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

SEMANA 26

6.o grado

DÍA 4

La autoevaluación de nuestros 
procesos y productos

La profesora del sexto grado de la I.E. donde estudian Felícita y Marly, les comentó que 
a partir de esta semana las estudiantes y los estudiantes realizarán su autoevaluación, 
es decir que evaluarán ellos mismos sus trabajos. Una vez que obtengan sus resultados 
deberán identificar sus logros, así como en qué se equivocaron para después plantear 
cómo mejorar sus producciones.

Felícita y Marly estaban conversando sobre si se deberían poner A, B o C. La profesora, 
previendo sobre qué hablarían, les presentó el siguiente gráfico en la pizarra:

Al término de la lectura del gráfico les comentó:

Por eso hemos insistido tanto en el uso del portafolio, porque esta vez lo utilizarán para 
realizar su autoevaluación.

El ejercicio de la autoevaluación

• En el día 4 de la semana 20, la pregunta de investigación que se formuló fue: ¿Cómo se 
relacionan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas?

Para responder a esta pregunta hiciste tu plan de investigación. Felícita y Marly, dos 
estudiantes del sexto grado, también hicieron el suyo. Conocerás y comprenderás qué 
pasó con ellas al leer lo siguiente:

Evaluar no es 
solo poner 
calificativo 
A, B o C.

Es más que eso:

1

3

2

Es revisar sus 
productos y 

reflexionar para 
identificar sus 

avances, logros 
y dificultades.

Es plantear 
y ejecutar 
acciones para 
mejorar lo que 
han aprendido.

Es buscar nuevos 
caminos o pasos 
para mejorar sus 
productos.
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Luego les presentó un cuadro sobre los criterios y les mostró que estos estaban en la primera 
columna del cuadro. Al comienzo, pocos entendieron. Luego les explicó cómo utilizarlo. 
Copiaron el cuadro en sus cuadernos y les indicó dónde colocar su nombre y cómo proceder.

Criterios para evaluar 
la planificación de la 

investigación

Logro  
de .... Observación Logro  

de .... Observación

1. Se precisan las 
preguntas de 
investigación.

2. Identifica las acciones 
que realizará para 
investigar.

3. Ordena las acciones 
siguiendo una 
secuencia (qué hará 
primero, qué hará 
después, etc.).

4. Precisa los recursos 
que se utilizarán en 
la investigación (si la 
investigación se hará 
por consulta de textos, 
los recursos son las 
fuentes de consulta).

5. Indica cómo se 
recogerá y organizará 
la información.

6. Utiliza fuentes 
confiables.

Los criterios de evaluación de los aprendizajes están referidos a “lo que yo espero que 
aprendan” o dicho de otro modo, son las partes que yo espero que tenga su trabajo. 

La autoevaluación que hicieron estas estudiantes estuvo centrada en dos aspectos:

La evaluación del plan de investigación, utilizando unos instrumentos que su profesora 
denominó Criterios de evaluación de los aprendizajes.

La profesora explicó qué son los criterios de evaluación:
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Luego, indicó que la evaluación se realizará en dos etapas. 

Primera etapa: Consiste en evaluar los procesos y los productos utilizando los criterios de 
evaluación.

Segunda etapa: Consiste en ejecutar un pequeño plan de mejoramiento que empezará 
con la identificación de lo que se necesita mejorar en el trabajo y luego, aplicar la mejora.

Ejecución de la primera etapa

Autoevaluación del proceso de creación del plan de investigación.

• A continuación, Felícita y Marly analizaron los planes de investigación que elaboraron y 
tenían archivados en su portafolio:

Plan de investigación de Felícita

Plan de investigación de Marly

¿Qué necesito investigar? ¿Qué fuentes usaré?
¿Cómo organizaré mi 

investigación?

¿Cómo se relacionan los 
aprendizajes complejos con 
las estructuras del cerebro 
maduras y elásticas?

 - Internet 

 - Libros

 - Consulta a 
especialistas

En cuadros
En esquemas

ACCIONES MATERIALES O RECURSOS EVALUACIÓN

Texto “Cómo se producen 
los recuerdos”
Enciclopedia Lexus
Investigar

 - Internet

 - Enciclopedia

 - Libro

Texto proporcionado por 
aprendo en casa
Buscar por internet
Buscar en textos

La profesora explicó que la autoevaluación consistirá en comparar el trabajo que han 
hecho con lo que debería tener el trabajo y que está expresado en cada criterio. Luego 
continuó: “A lo que esté bien hecho le pondrán un visto bueno ( ), de lo contrario, pondrán 
un aspa (xx) y harán un comentario en pocas palabras indicando lo que hicieron mal o qué 
les faltó hacer. Luego, ejecutarán el plan de mejora para sus trabajos”.

Cuadro 1

Cuadro 2
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Criterios para evaluar 
la planificación de la 

investigación

Logro 
de 

Felícita
Observación

Logro 
de 

Marly
Observación

1. Se precisan las 
preguntas de 
investigación.

No escribí 
qué iba a 
investigar.

2. Identifica las 
acciones que 
realizará para 
investigar y las 
ordena siguiendo 
una secuencia (qué 
harás primero, qué 
harás después, etc.).

No escribí 
las acciones.

No escribí 
las acciones 
ordenadas.

3. Precisa los recursos 
que se utilizarán en 
la investigación (si 
la investigación se 
hará por consulta de 
textos, los recursos 
son las fuentes de 
consulta).

No 
especifiqué 
el 
documento 
de consulta.

4. Indica cómo 
se recogerá y 
organizará la 
información.

No indiqué 
cómo recogí 
los datos.

5. Evalúa si la fuente 
de consulta es 
confiable.

No indiqué 
si la fuente 
de consulta 
es confiable.

Consideré 
confiable el 
documento 
de Aprendo 
en casa 
pero no di 
información 
del autor.

xx

xx

xxxx

Lo siguiente que realizaron fue identificar lo que faltó hacer o estuvo mal hecho. Con esa 
información organizaron su plan de mejoramiento. 

Te mostramos a continuación el plan de mejoramiento de Felícita:

xxxx

Felícita y Marly utilizaron la primera tabla para comparar los criterios con sus productos. 
El resultado fue el siguiente:

xx
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Mejora en el plan de investigación

Luego de la evaluación del plan, Felícita y Marly evaluaron si habían logrado la meta:

Su profesora indicó que la evidencia a través de la cual se evaluará si han logrado la meta 
serán las respuestas que dieron a las preguntas sobre los recuerdos y también los mapas 
conceptuales producidos.

I. Acciones del Plan de investigación

1. Buscaré en la biblioteca o en internet qué materiales de consulta puedo leer sobre cómo se 
producen y dónde se almacenan los recuerdos, incluiré la ficha proporcionada por Aprendo en 
casa.

2. Escogeré el material que pueda leer y comprender.

3. Cuidaré que el material escogido sea confiable.

4. Leeré el material escogido y anotaré lo que me sirva para responder a la pregunta de 
investigación. 

5. Escribiré la respuesta a la pregunta de investigación.

II. Mejoras en Recursos

Documento de consulta: Ficha de Aprendo en casa, “¿Cómo se producen los recuerdos y dónde 
se almacenan?”.

III. Mejora en Confiabilidad de fuente

Autor: Morgado Ignacio

Nombre de su obra: ¿Cómo se forman los recuerdos en el cerebro?

Quién publica su obra: Instituto de Neurociencias de la UAB

Conclusión: El documento es confiable porque su trabajo es publicado por una institución 
especializada.

Aspectos por mejorar Tarea a realizar
Criterio que cumple la 

mejora realizada 

1. No especifiqué las 
acciones en el plan.

Elaboraré acciones 
ordenadas.

Criterio 2

2. No especifiqué los 
documentos de 
consulta.

Identificaré los documentos 
que consultaré. 

En internet: documento de 
Aprendo en casa.

Criterio 3

3. No indiqué si la 
fuente de consulta es 
confiable.

Indicaré nombre del autor y 
quién publica su trabajo.

Criterio 5

Cuadro de plan de mejora de aprendizajes



6

La autoevaluación de nuestros 
procesos y productos

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

6

Para evaluar la meta, la profesora les presentó los criterios de evaluación en la tabla que 
se muestra a continuación:

Evaluación de la meta de aprendizaje: identificar dónde y cómo se producen los recuerdos, 
y, luego de producidos, dónde se almacenan.

Preguntas Respuestas de Felícita Respuestas de Marly

¿Cuál es el órgano 
que interviene en 
la formación de los 
recuerdos?

El órgano que 
interviene es el oído.

El órgano que 
interviene es el cerebro.

¿Cómo se forman los 
recuerdos?

Para que se formen los 
recuerdos es necesario 
que participen las 
neuronas.

Para que se formen los 
recuerdos es necesario 
que se formen circuitos 
de neuronas.

¿Dónde se almacenan los 
recuerdos?

Los recuerdos se 
almacenan en el 
hipocampo, también en 
la corteza cerebral.

Los recuerdos se 
almacenan en el 
hipocampo (es un 
caballito de mar).

¿Dónde se almacenan 
los recuerdos de 
conocimientos 
generales? Da un 
ejemplo.

En la memoria general 
y en estructuras como 
la corteza cerebral 
y el hipocampo. Por 
ejemplo, conocimientos 
de geografía e historia.

La información 
se guarda en el 

hipocampo.

¿Dónde se almacenan los 
recuerdos de cómo se 
hacen las cosas? Da un 
ejemplo.

En la memoria de 
hábitos. Por ejemplo: 
manejar bicicleta, 
llamar por teléfono.
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Criterios de evaluación 
de la meta 

Logro 
de 

Felícita
Observación

Logro 
de 

Marly
Observación

1. Identifica que el 
cerebro es el órgano 
que interviene en 
la formación de los 
recuerdos.

No Identifiqué 
el órgano 
donde se 
forman los 
recuerdos.

2. Identifica que los 
recuerdos se forman 
al producirse 
conexiones entre 
las neuronas y al 
activarse numerosas 
sustancias químicas.

Me faltó indicar 
que se forman 
conexiones 
entre neuronas 
al activar 
sustancias 
químicas.

Me faltó 
indicar que 
se activan las 
sustancias 
químicas.

3. Identifica que los 
recuerdos de los 
conocimientos 
generales se 
guardan en 
estructuras 
del cerebro 
denominadas 
hipocampo y 
corteza cerebral.

Faltó indicar 
a qué se 
refiere con la 
información de 
conocimientos 
generales.

Me faltó 
indicar qué es 
la información 
de 
conocimientos 
generales. 
También 
nombrar a 
la corteza 
cerebral.

4. Identifica que 
los recuerdos 
relacionados con 
los hábitos y los 
referidos a cómo 
hacemos las cosas 
se guardan en 
estructuras como la 
amígdala cerebral y 
el encéfalo.

Me faltó 
indicar en qué 
órganos se 
guardan.

No respondí a 
la pregunta.

xx

Felícita y Marly se autoevaluaron utilizando la tabla de criterios para saber si habían logrado 
la meta. El resultado fue el siguiente:

xx
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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.

A continuación, Felícita y Marly hicieron su plan de mejora para el logro de la meta. 
Utilizaron el cuadro de plan de mejora.

Te mostramos el plan de mejora de Marly.

Aspectos por mejorar Tarea a realizar
Criterio que cumple la 

mejora realizada 

Me faltó indicar que se 
activan las sustancias 
químicas.

Completar mi respuesta 
y mencionar que se 
forman las conexiones 
de neuronas al activarse 
sustancias químicas.

Criterio 2

Me faltó indicar qué 
es la información de 
conocimientos generales. 
También nombrar a la 
corteza cerebral.

Completar mi respuesta 
y mencionar que 
también es en la corteza 
cerebral donde se 
guardan los recuerdos de 
conocimientos generales. 
Aclarar que el hipocampo 
en el cerebro no es un 
caballito de mar, sino 
que tiene la forma de este 
pez.

Criterio 3

No respondí a la pregunta.

Leer de nuevo la 
información sobre dónde 
se guardan los recuerdos 
de hábitos y los referidos 
a cómo hacer las cosas 
para responder a la 
pregunta.

Criterio 4

Transcripción de plan y respuestas 
hechas por las estudiantes sexto grado.
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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa : 

 Institución Educativa   : 

 Director (  )    : 

 Docente    : 

 Grado y Sección   : Sexto grado 

 Fecha de aplicación   : Semana 26– Día 3 

 Estrategia    : Plataforma Web_  

 

1. TÍTULO DE LA SESIÓN: 
 

 

 

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
 

COMPETENCIA Y 

 CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos materia y 
energía, biodiversidad 
tierra y universo. 

 Comprende y usa 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo. 
 

 Evalúa las 
implicancias del 
saber y del quehacer 
científico y 
tecnológico. 

 
 
 
 
 
 
 
Explica cómo se producen los recuerdos y dónde se  
almacenan, que órganos  intervienen en su formación y 
almacenamiento, la intervención de sustancias químicas 
que participan en las conexiones de las neuronas, etc. 
 
Argumenta  que  algunos  objetos tecnológicos y 
conocimientos científicos han ayudado  a  formular  
nuevas  teorías  que propiciaron el cambio en la forma de 
pensar y el estilo de vida de las personas 
 
 

 

 

 

El estudiante explica  

como se producen los 

recuerdos, donde se 

almacena y los 

órganos que 

intervienen en la 

memoria, como 

respuesta a preguntas 

de investigación. Para 

ello  evalúa sus 

aprendizajes, 

reflexiona y establece 

acciones de mejora. 
Instrumento: 

Lista de cotejo 

ENFOQUE TRANSVERSAL: BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA.    

Actitudes / Acciones observables. 
 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumen tarán el estado de satisfacción 
consigo mismo y con la elaboración de sus tareas y productos  

 
 

Sesión de Aprendizaje/Ciencia y Tecnología 

¿Logré explicar cómo se producen mis recuerdos y 

dónde se almacenan? 
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3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar la Sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta Sesión? 

 Leo las orientaciones en la plataforma “APRENDO EN CASA”.  

 Descargar las actividades y fichas informativas. 

 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar al estudiante 

Vía Celular.  

 Preparo una ficha de aplicación para recoger evidencia de los 

aprendizajes. 

 Celular con Whatsapp,   

 Equipo de cómputo 

 Cámara de video 

 Herramientas digitales 

 Ficha de aplicación. 

 Imágenes  del cerebro 

 Ficha de autoevaluación 

Tiempo: Seis  horas pedagógicas 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Secuencia de Actividades  / Estrategia de aprendizaje 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 Saludo y doy la bienvenida a los estudiantes y padres por medio de celular y mensajes 

a través del WhatsApp.  

 

  ¡Hola! 
 

 En  esta  semana  tendrás  la  oportunidad  de  revisar  tus  producciones  de  la  

semana  20 “Compartimos  recuerdos  significativos  en  familia”.  ¿Sabes  para  qué?  

Para  que  te  des cuenta de cómo estás aprendiendo, qué estas aprendiendo, qué te 

falta aprender, qué te es más fácil aprender y qué te es más difícil aprender. Para 

ello, harás uso de tu portafolio. 
 

 Estas  preguntas  orientarán  tu  reflexión:  

¿Lograste  explicar  cómo  se produce recuerdos? 

¿Lograste explicar dónde se guardan los recuerdos? 
 

 Para lograrlo, deberás comparar lo que has trabajado con lo que aprendas 

(criterios). La comparación te permitirá saber en qué nivel de aprendizaje te 

encuentras y qué acciones debes realizar para mejorarlo. 
 

 Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades educativas 

APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta de WhatsApp, donde 

podrán abrir y leer las actividades, también pueden ingresar a la plataforma de 

APRENDOEN CASA.  
 

 Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades de cada 

día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias mediante 

fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp para su revisión de la 

actividad. 
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 Comunico el 

 
 

 

 
 

También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a través   
de comunicación por celular, después de recibir su evidencia de aprendizaje. 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicaciones y actividades a desarrollar en casa por los estudiantes con 
participación de sus familias. 
 

Meta:  
 

Reflexionar  sobre  la  actividad  realizada  y  elaborar  una  lista  de  acciones  
para seguir mejorando. 
 

¡ A empezar! 
 
Revisa en tu portafolio la actividad del día 4. Lee el siguiente cuadro para que 
recuerdes lo que hiciste: 
 
 
 
 
 
 
 

La tarea que vas a emprender ahora se llama 
autoevaluación 

 Eso quiere decir que el evaluador de tus trabajos archivados en tu portafolio serás 
tú mismo. Analizar los productos que realizaste te permitirá evaluar tu trabajo y 
comprobar, por ti mismo, lo que estás aprendiendo. 
 RECUERDA 
Evaluar no es solo poner los calificativos A, B o C, es más que eso.  
 

•  Evaluación es: 
 Revisar tus productos y reflexionar para identificar tus avances, 

logros y dificultades.  
 Plantear y ejecutar acciones para mejorar lo que has 

aprendido. 
 Buscar nuevos caminos o pasos para mejorar tu producto. 
 De allí la importancia del uso del portafolio para realizar tu 

autoevaluación. 

Hoy reflexionarás  sobre  la  actividad  realizada  y  elaborarás  una  lista  

de  acciones  para seguir mejorando. 
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Ahora,  te  invitamos  a  leer  los  testimonios  (informaciones)  que  nos  alcanzaron  
algunas  niñas  y  algunos  niños  sobre  su  autoevaluación,  que  están  en  la  Ficha  
“Autoevaluación  de  nuestros  procesos  y  productos” Anexo. 
 
 
 
 
 
 

•  Luego  de  la  lectura  de  la  ficha,  necesitamos  tu  
opinión.  Analiza  y  responde  las siguientes 
preguntas:  
 
 

¿Cuál de los planes para la investigación (el de Felícita y el de Marly) 
que te mostramos en la ficha está mejor elaborado? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya te informaste sobre qué es una autoevaluación y cómo se hace. A continuación  
te invito a realizar lo que sigue. 
 
Busca en tu portafolio tus productos, es decir, el trabajo que hiciste sobre el día y la  
noche de la semana 20. 
 
•  Luego, autoevalúa el proceso “Plan de investigación para responder a la 
pregunta de investigación” y la meta: “Identificar dónde y cómo se producen los 
recuerdos y luego de producidos, dónde se almacenan”.  
 

Utiliza como ejemplo cómo lo hicieron Felícita y Marly.  
 
Lo harás en dos momentos: 
 

- Primero, evalúa tu plan de investigación; para ello, utiliza la tabla  

 
Criterios para evaluar la planificación de la investigación . 
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Criterios para evaluar la planificación 
de la investigación 

Logro de 
_______ 

Observación 

1. Se precisan las preguntas de investigación.   
2. Identifica las acciones que realizará para  

investigar y las ordena siguiendo una  
secuencia (qué harás primero, qué harás  
después, etc.). 

  

3. Precisa los recursos que se utilizarán en la  
investigación (si la investigación se hará  
por consulta de textos, los recursos son las  
fuentes de consulta). 

  

4. Indica cómo se recogerá y organizará la  
información. 

  

5.Evalúa si la fuente de consulta es confiable.   

 

Una vez que has evaluado e identificado tus errores y lo que falta en tu plan, 

elabora tu plan de mejora de aprendizaje. Utiliza el cuadro para guiarte. 

 

Aspectos por mejorar 
Tarea a 
realizar 

Criterio que cumple la  
mejora realizada 

1.   Criterio 1 
2.   Criterio 2 
3.   Criterio 3 
4.   Criterio 4 
5.   Criterio 5 

 
Si  al  autoevaluarte  encontraste  que  debes  mejorar  tus  productos,  responde  a  
la pregunta: ¿qué debo mejorar? Haz un cuadro como este en tu cuaderno. 
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Compara la primera versión de tus productos con la versión 

mejorada. 
¿Te parece que has mejorado? ¿En qué?  

Toma en cuenta las correcciones que has hecho para que tus próximos planes sean 

mejores. 

 

     Evalúa si lograste la meta “Identificar dónde y cómo se producen los recuerdos, y,  

luego de producidos, dónde se almacenan”.  

 

Para ello, utiliza la tabla de Criterios para evaluar la meta que te 

alcanzamos a continuación:      
 

Criterios de evaluación de la meta 
Logro de 
_______ 

Observación 

1-Identifica  que  el  cerebro  es  el  órgano  que 
interviene en la formación de los recuerdos. 

  

2- Identifica  que  los  recuerdos  se  forman  al  
producirse  conexiones  entre  las  neuronas  y  al 
activarse numerosas sustancias químicas 

  

3-Identifica que los recuerdos de los 
conocimientos generales se guardan en 
estructuras del cerebro denominadas hipocampo 
y corteza cerebral. 

  

4-Identifica  que  los  recuerdos  relacionados  
con los  hábitos  y  los  referidos  a  cómo  
hacemos las  cosas  se  guardan  en  estructuras  
como  la amígdala cerebral y el encéfalo. 

  

 

Ahora, si encuentras que es necesario elaborar tu plan de mejora, hazlo. Recuerda  

que harás tu plan de mejora si tienes errores que corregir y debes completar lo que  

te falte. No olvides algo muy importante: cometer errores es parte del aprendizaje. 

 

Aspectos por mejorar 
Tarea a 
realizar 

Criterio que cumple la  
mejora realizada 

1.   Criterio 1 
2.   Criterio 2 
3.   Criterio 3 
4.   Criterio 4 
5.   Criterio 5 

 

Escribe a continuación las mejoras respecto a cada criterio que no hayas logrado o  

que hayas logrado parcialmente: 
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¡Felicitaciones!  
 

Acabas de evaluar tus procesos y has mejorado tu producto. 

 

Con tu familia 
•  Comenta con tu familia que mejoraste tus productos: plan de investigación y meta, 

y cuéntales como lo hiciste. Cuéntales también cómo te sentiste al corregir tus errores  

para aprender más y mejor. 

 

Reflexiona 
•  Te invito  a responder las siguientes preguntas: 

 

¿Lograste revisar y mejorar tus  productos?  ¿Cómo  lo hiciste?  ¿Qué  

dificultades tuviste? 
 

¿Lograste escribir la lista de acciones  que  te  permitan mejorar  tus  

productos? ¿Cómo  lo  hiciste?  ¿Qué dificultades tuviste? 
 

¿Qué fue lo más importante que  aprendiste  de  esta experienci 

 

   Cierre 

 

 

 

 

 Al término de la jornada del día, procedo abrir los trabajos y evidencias enviados 
por los padres vía WhatsApp (Videos o fotos, fichas desarrolladas)  de los cuales 
permite hacer la retroalimentación de los aprendizajes de manera individual por 
medio del Celular y mensajes de texto. 

 Me comunico con los padres para agradecerles por su apoyo y tiempo que brindan 

en casa, en bien de la educación de sus hijos. 

 De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el trabajo 
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                     Tarea asignada para evidenciar aprendizajes 

                Revisa y evalúa tu Producto de semana 20 

 

 

5. REFLEXIONES DEL DOCENTE SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué lograron los estudiantes en esta 

actividad? 

¿Qué dificultades se obtuvo en esta actividad? 

 

 

 

¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima  Actividad? 

 

 

 

Referencias bibliográficas: 
- Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 26_Dia 4 

- Fichas informativas – semana 24_ Día 4 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 

 

 

ANEXOS: 
- Lista de cotejo 

- Actividades de aprendizaje. 

- Fichas de autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 realizado durante esta temporada de emergencia sanitaria, mediante las 

siguientes preguntas: ¿terminaron a tiempo la actividad?, ¿qué fue lo más 

sencillo?  

 ¿De qué manera creen que es más fácil aprender en casa?  

 ¿Para qué le servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje?  

 Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o comunicación 

vía celular) “Felicitaciones padres por el apoyo en la educación de sus hijos. A los 

estudiantes felicito por su esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes”  
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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

SEMANA 26

6.o grado

DÍA 4

La autoevaluación de nuestros 
procesos y productos

La profesora del sexto grado de la I.E. donde estudian Felícita y Marly, les comentó que 
a partir de esta semana las estudiantes y los estudiantes realizarán su autoevaluación, 
es decir que evaluarán ellos mismos sus trabajos. Una vez que obtengan sus resultados 
deberán identificar sus logros, así como en qué se equivocaron para después plantear 
cómo mejorar sus producciones.

Felícita y Marly estaban conversando sobre si se deberían poner A, B o C. La profesora, 
previendo sobre qué hablarían, les presentó el siguiente gráfico en la pizarra:

Al término de la lectura del gráfico les comentó:

Por eso hemos insistido tanto en el uso del portafolio, porque esta vez lo utilizarán para 
realizar su autoevaluación.

El ejercicio de la autoevaluación

• En el día 4 de la semana 20, la pregunta de investigación que se formuló fue: ¿Cómo se 
relacionan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas?

Para responder a esta pregunta hiciste tu plan de investigación. Felícita y Marly, dos 
estudiantes del sexto grado, también hicieron el suyo. Conocerás y comprenderás qué 
pasó con ellas al leer lo siguiente:

Evaluar no es 
solo poner 
calificativo 
A, B o C.

Es más que eso:

1

3

2

Es revisar sus 
productos y 

reflexionar para 
identificar sus 

avances, logros 
y dificultades.

Es plantear 
y ejecutar 
acciones para 
mejorar lo que 
han aprendido.

Es buscar nuevos 
caminos o pasos 
para mejorar sus 
productos.
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Luego les presentó un cuadro sobre los criterios y les mostró que estos estaban en la primera 
columna del cuadro. Al comienzo, pocos entendieron. Luego les explicó cómo utilizarlo. 
Copiaron el cuadro en sus cuadernos y les indicó dónde colocar su nombre y cómo proceder.

Criterios para evaluar 
la planificación de la 

investigación

Logro  
de .... Observación Logro  

de .... Observación

1. Se precisan las 
preguntas de 
investigación.

2. Identifica las acciones 
que realizará para 
investigar.

3. Ordena las acciones 
siguiendo una 
secuencia (qué hará 
primero, qué hará 
después, etc.).

4. Precisa los recursos 
que se utilizarán en 
la investigación (si la 
investigación se hará 
por consulta de textos, 
los recursos son las 
fuentes de consulta).

5. Indica cómo se 
recogerá y organizará 
la información.

6. Utiliza fuentes 
confiables.

Los criterios de evaluación de los aprendizajes están referidos a “lo que yo espero que 
aprendan” o dicho de otro modo, son las partes que yo espero que tenga su trabajo. 

La autoevaluación que hicieron estas estudiantes estuvo centrada en dos aspectos:

La evaluación del plan de investigación, utilizando unos instrumentos que su profesora 
denominó Criterios de evaluación de los aprendizajes.

La profesora explicó qué son los criterios de evaluación:
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Luego, indicó que la evaluación se realizará en dos etapas. 

Primera etapa: Consiste en evaluar los procesos y los productos utilizando los criterios de 
evaluación.

Segunda etapa: Consiste en ejecutar un pequeño plan de mejoramiento que empezará 
con la identificación de lo que se necesita mejorar en el trabajo y luego, aplicar la mejora.

Ejecución de la primera etapa

Autoevaluación del proceso de creación del plan de investigación.

• A continuación, Felícita y Marly analizaron los planes de investigación que elaboraron y 
tenían archivados en su portafolio:

Plan de investigación de Felícita

Plan de investigación de Marly

¿Qué necesito investigar? ¿Qué fuentes usaré?
¿Cómo organizaré mi 

investigación?

¿Cómo se relacionan los 
aprendizajes complejos con 
las estructuras del cerebro 
maduras y elásticas?

 - Internet 

 - Libros

 - Consulta a 
especialistas

En cuadros
En esquemas

ACCIONES MATERIALES O RECURSOS EVALUACIÓN

Texto “Cómo se producen 
los recuerdos”
Enciclopedia Lexus
Investigar

 - Internet

 - Enciclopedia

 - Libro

Texto proporcionado por 
aprendo en casa
Buscar por internet
Buscar en textos

La profesora explicó que la autoevaluación consistirá en comparar el trabajo que han 
hecho con lo que debería tener el trabajo y que está expresado en cada criterio. Luego 
continuó: “A lo que esté bien hecho le pondrán un visto bueno ( ), de lo contrario, pondrán 
un aspa (xx) y harán un comentario en pocas palabras indicando lo que hicieron mal o qué 
les faltó hacer. Luego, ejecutarán el plan de mejora para sus trabajos”.

Cuadro 1

Cuadro 2
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Criterios para evaluar 
la planificación de la 

investigación

Logro 
de 

Felícita
Observación

Logro 
de 

Marly
Observación

1. Se precisan las 
preguntas de 
investigación.

No escribí 
qué iba a 
investigar.

2. Identifica las 
acciones que 
realizará para 
investigar y las 
ordena siguiendo 
una secuencia (qué 
harás primero, qué 
harás después, etc.).

No escribí 
las acciones.

No escribí 
las acciones 
ordenadas.

3. Precisa los recursos 
que se utilizarán en 
la investigación (si 
la investigación se 
hará por consulta de 
textos, los recursos 
son las fuentes de 
consulta).

No 
especifiqué 
el 
documento 
de consulta.

4. Indica cómo 
se recogerá y 
organizará la 
información.

No indiqué 
cómo recogí 
los datos.

5. Evalúa si la fuente 
de consulta es 
confiable.

No indiqué 
si la fuente 
de consulta 
es confiable.

Consideré 
confiable el 
documento 
de Aprendo 
en casa 
pero no di 
información 
del autor.

xx

xx

xxxx

Lo siguiente que realizaron fue identificar lo que faltó hacer o estuvo mal hecho. Con esa 
información organizaron su plan de mejoramiento. 

Te mostramos a continuación el plan de mejoramiento de Felícita:

xxxx

Felícita y Marly utilizaron la primera tabla para comparar los criterios con sus productos. 
El resultado fue el siguiente:

xx
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Mejora en el plan de investigación

Luego de la evaluación del plan, Felícita y Marly evaluaron si habían logrado la meta:

Su profesora indicó que la evidencia a través de la cual se evaluará si han logrado la meta 
serán las respuestas que dieron a las preguntas sobre los recuerdos y también los mapas 
conceptuales producidos.

I. Acciones del Plan de investigación

1. Buscaré en la biblioteca o en internet qué materiales de consulta puedo leer sobre cómo se 
producen y dónde se almacenan los recuerdos, incluiré la ficha proporcionada por Aprendo en 
casa.

2. Escogeré el material que pueda leer y comprender.

3. Cuidaré que el material escogido sea confiable.

4. Leeré el material escogido y anotaré lo que me sirva para responder a la pregunta de 
investigación. 

5. Escribiré la respuesta a la pregunta de investigación.

II. Mejoras en Recursos

Documento de consulta: Ficha de Aprendo en casa, “¿Cómo se producen los recuerdos y dónde 
se almacenan?”.

III. Mejora en Confiabilidad de fuente

Autor: Morgado Ignacio

Nombre de su obra: ¿Cómo se forman los recuerdos en el cerebro?

Quién publica su obra: Instituto de Neurociencias de la UAB

Conclusión: El documento es confiable porque su trabajo es publicado por una institución 
especializada.

Aspectos por mejorar Tarea a realizar
Criterio que cumple la 

mejora realizada 

1. No especifiqué las 
acciones en el plan.

Elaboraré acciones 
ordenadas.

Criterio 2

2. No especifiqué los 
documentos de 
consulta.

Identificaré los documentos 
que consultaré. 

En internet: documento de 
Aprendo en casa.

Criterio 3

3. No indiqué si la 
fuente de consulta es 
confiable.

Indicaré nombre del autor y 
quién publica su trabajo.

Criterio 5

Cuadro de plan de mejora de aprendizajes
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Para evaluar la meta, la profesora les presentó los criterios de evaluación en la tabla que 
se muestra a continuación:

Evaluación de la meta de aprendizaje: identificar dónde y cómo se producen los recuerdos, 
y, luego de producidos, dónde se almacenan.

Preguntas Respuestas de Felícita Respuestas de Marly

¿Cuál es el órgano 
que interviene en 
la formación de los 
recuerdos?

El órgano que 
interviene es el oído.

El órgano que 
interviene es el cerebro.

¿Cómo se forman los 
recuerdos?

Para que se formen los 
recuerdos es necesario 
que participen las 
neuronas.

Para que se formen los 
recuerdos es necesario 
que se formen circuitos 
de neuronas.

¿Dónde se almacenan los 
recuerdos?

Los recuerdos se 
almacenan en el 
hipocampo, también en 
la corteza cerebral.

Los recuerdos se 
almacenan en el 
hipocampo (es un 
caballito de mar).

¿Dónde se almacenan 
los recuerdos de 
conocimientos 
generales? Da un 
ejemplo.

En la memoria general 
y en estructuras como 
la corteza cerebral 
y el hipocampo. Por 
ejemplo, conocimientos 
de geografía e historia.

La información 
se guarda en el 

hipocampo.

¿Dónde se almacenan los 
recuerdos de cómo se 
hacen las cosas? Da un 
ejemplo.

En la memoria de 
hábitos. Por ejemplo: 
manejar bicicleta, 
llamar por teléfono.
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Criterios de evaluación 
de la meta 

Logro 
de 

Felícita
Observación

Logro 
de 

Marly
Observación

1. Identifica que el 
cerebro es el órgano 
que interviene en 
la formación de los 
recuerdos.

No Identifiqué 
el órgano 
donde se 
forman los 
recuerdos.

2. Identifica que los 
recuerdos se forman 
al producirse 
conexiones entre 
las neuronas y al 
activarse numerosas 
sustancias químicas.

Me faltó indicar 
que se forman 
conexiones 
entre neuronas 
al activar 
sustancias 
químicas.

Me faltó 
indicar que 
se activan las 
sustancias 
químicas.

3. Identifica que los 
recuerdos de los 
conocimientos 
generales se 
guardan en 
estructuras 
del cerebro 
denominadas 
hipocampo y 
corteza cerebral.

Faltó indicar 
a qué se 
refiere con la 
información de 
conocimientos 
generales.

Me faltó 
indicar qué es 
la información 
de 
conocimientos 
generales. 
También 
nombrar a 
la corteza 
cerebral.

4. Identifica que 
los recuerdos 
relacionados con 
los hábitos y los 
referidos a cómo 
hacemos las cosas 
se guardan en 
estructuras como la 
amígdala cerebral y 
el encéfalo.

Me faltó 
indicar en qué 
órganos se 
guardan.

No respondí a 
la pregunta.

xx

Felícita y Marly se autoevaluaron utilizando la tabla de criterios para saber si habían logrado 
la meta. El resultado fue el siguiente:

xx
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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.

A continuación, Felícita y Marly hicieron su plan de mejora para el logro de la meta. 
Utilizaron el cuadro de plan de mejora.

Te mostramos el plan de mejora de Marly.

Aspectos por mejorar Tarea a realizar
Criterio que cumple la 

mejora realizada 

Me faltó indicar que se 
activan las sustancias 
químicas.

Completar mi respuesta 
y mencionar que se 
forman las conexiones 
de neuronas al activarse 
sustancias químicas.

Criterio 2

Me faltó indicar qué 
es la información de 
conocimientos generales. 
También nombrar a la 
corteza cerebral.

Completar mi respuesta 
y mencionar que 
también es en la corteza 
cerebral donde se 
guardan los recuerdos de 
conocimientos generales. 
Aclarar que el hipocampo 
en el cerebro no es un 
caballito de mar, sino 
que tiene la forma de este 
pez.

Criterio 3

No respondí a la pregunta.

Leer de nuevo la 
información sobre dónde 
se guardan los recuerdos 
de hábitos y los referidos 
a cómo hacer las cosas 
para responder a la 
pregunta.

Criterio 4

Transcripción de plan y respuestas 
hechas por las estudiantes sexto grado.



                                                                                                                Ficha de Aplicación  /  Sexto grado 

 

 

 

Nombre del Estudiante: 

 

 

                                   TÍTULO:   Evaluándonos también aprendemos 

ACTIVIDAD 1. Luego de haber leido la ficha de actividades y observado el vídeo, responde 

las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2. Así como los niños que se indica en la ficha, dan su testimonio  cómo han organizado su 

portafolio, Tú también describe   cómo has  organizado tu portafolio. 

 

 

 

 

 

 

Ficha de aplicación (Evidencia) 

  SEMANA: 26 – Día 1                    FECHA:  28 de setiembre del 2020 
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Actividad 3 : ¿Qué  hacer con el portafolio? Contesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 : ¿Cómo evaluar los trabajos del portafolio?  Te ayudo a formular tus 

preguntas , luego responde con  un comentario  

 

 Me planteo  preguntas Mis  comentarios 

1. ¿Cuáles fueron los pasos que seguí 
para organizar mi portafolio 

 

 

 

2. ¿Qué me pareció interesante de  
portafolio? 

 

 

 

3. ¿Qué dificultades tengo al revisar mi 
portafolio? 

 

 

 

4. ¿Qué tengo que mejorar en el uso de 
mi portafolio? 
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Actividad 4 :  Escribe las actividades de la semana 20 y 21 en el siguiente cuadro 
 

 SEMANA 20 

DIA  1 DIA  2 DIA  3 DIA  4 DIA  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

SEMANA 21 

DIA  1 DIA  2 DIA  3 DIA  4 DIA  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el portafolio? 
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Nombre del Estudiante: 

 

 

TÍTULO:   ¿Logré elaborar una ficha de entrevista, analizar y organizar datos en una tabla de doble 

entrada y gráfico de barras? 

Meta:  Reflexionar acerca de los procedimientos que realizaste, lo que lograste y las  

      dificultades que se te presentaron al elaborar la tabla de doble entrada y gráfico de barras 

para proponer acciones de mejora. 

 

INDICACIONES: Luego de haber leidoy analizado  ficha de actividades;  y observado cómo 

se autoevaluaron  Ariana, Manuel y Bianca, respecto a su trabajos. Realiza las 

siguientes actividades: 

1. Revisa la actividad del dia 5- semana 20 de tu portafolio, contesta las preguntas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Despues de analizar los gráficos de barras de los estudiantes 

Ariana, Manuel y Bianca. Responde: 

 

Ficha de aplicación (Evidencia) 

  SEMANA: 26 – Día 2    / FECHA:  29 de setiembre del 2020                   /           AREA:  MATEMÁTICA 

¿Envíe  las evidencias al 

profesor? 



                                                                                                                Ficha de Aplicación  /  Sexto grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa el cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca en tu portafolio los productos de la semana 20 día 5, es decir la 

tabla de doble entrada y Gráfico de barras. Evalúa el proceso que 

seguiste para elaborar tu producto (Evidencia)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo lograste elaborar la 

tabla de doble entrada? 

¿Cómo lograste elaborar el 

grafico de barras? 

¿ Escribe una lista de 

acciones que te pueden 

ayudar e mejorar tu 

producto? 
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Evalúa la Tabla de doble entrada y Gráfico de barras, utilizando el 

“Semáforo de mis aprendizajes” (Semana 20 – Día 5) 
 

 

Nombre y apellidos: 
 

LO  LOGRÉ 
 

AVANCE, PERO 
 PUEDO MEJORAR 

NECESITO   
AYUDA 

 

Criterios de evaluación Color 
 
Organicé en la tabla de doble entrada los datos 
obtenidos en la entrevista. 
 

 
 

 
Elaboré el gráfico de barras y analicé los 
datos. 

 
 
 

¿Qué puedo mejorar? 
-  El análisis del gráfico de barras. 
- 
- 
- 
- 
¿Qué acciones realizaré para mejorar? 
-  Pedir apoyo a un familiar. Revisar el análisis de otros 
compañeros. 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Envía la foto de los productos  que has mejorado. 
 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN ANTES DE MEJORAR  EL PRODUCTO 
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Evalúa la Tabla de doble entrada y Gráfico de barras, utilizando el 

“Semáforo de mis aprendizajes” (Semana 20 – Día 5) 
 

 

 

Nombre y apellidos: 
 

LO  LOGRÉ 
 

AVANCE, PERO 
 PUEDO MEJORAR 

NECESITO   
AYUDA 

 

Criterios de evaluación Color 
 
Organicé en la tabla de doble entrada los datos 
obtenidos en la entrevista. 
 

 
 

 
Elaboré el gráfico de barras y analicé los datos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Envía la foto del  producto mejorado( Semana 20-Día 5) 
 

 

 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DESPUÉS DE MEJORAR  EL PRODUCTO 

Fecha de la autoevaluación Firma : 
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Nombre del Estudiante: 

 

 

TÍTULO:   ¿Describí cómo las personas significativas de mi familia influyeron en 

mi forma de pensar, sentir y actuar? 

Meta:          Revisar y mejorar tus escritos respecto a la influencia de los recuerdos 

familiares  en tu forma de pensar, sentir y actuar. Escribir recomendaciones 

que permitan  mejorar la descripción. 
 

INDICACIONES:   

1. Revisa  la actividad  del  día 1 de la semana 20 en tu portafolio, busca  el producto 

que realizaste ese día y responde las preguntas propuestas en la ficha de 

actividades.   

2. Lee  el producto de la niña Danny para  saber  si ha cumplido con la meta, acerca de: 
 

 

Descripción acerca de cómo los recuerdos familiares ayudan a construir  

nuestra identidad, es decir, nuestra forma de pensar, sentir y actuar, a  

través de: 

 Un listado de enseñanzas, acciones y emociones que recuerdas de  

tus familiares con los cuales te identificas. 

 Una narración breve de las acciones de tus familiares que te hayan  

hecho sentir amada o amado, y parte de tu familia. 

 Dar respuesta a la pregunta: ¿consideras importante que tus  

parientes narren recuerdos familiares? ¿Por qué? 

 
 

3. Luego de leer el producto de Danny, completa la lista de cotejo para saber lo que  

logró y lo que debe mejorar: 

 
 

Criterios Lo logró Debe m ejorar 
1. Reconoces las enseñanzas, acciones 

y emociones de tus familiares con 
los cuales te identificas. 

 
 
 

 

2. Narras acciones de tus familiares 
que te hayan hecho sentir parte 
importante de tu familia. 

  

3. Explicas la importancia de los 
recuerdos familiares en tu forma de 
pensar, sentir y actuar. 

 
 

 

Ficha de aplicación  

  SEMANA: 26 – Día 3    / FECHA:  30 de setiembre del 2020                   /           AREA:  PERSONAL  SOCIAL 
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Ahora  es  momento  de  revisar  y  mejorar tu producto. 
 

 Meta de la actividad del Día 1 de la Semana 20:   

  

Descripción acerca de cómo los recuerdos familiares ayudan a construir  

nuestra identidad, es decir, nuestra forma de pensar, sentir y actuar, a  

través de: 

 Un listado de enseñanzas, acciones y emociones que recuerdas de tus familiares con 
los cuales te identificas. 

 Una narración breve de las acciones de tus familiares que te hayan hecho sentir 

amada o amado, y parte de tu familia. 

 Dar respuesta a la pregunta: ¿consideras importante que tus parientes narren 

recuerdos familiares? ¿Por qué? 
 

 

 

 
 

 

Nombre y apellidos: 
 

LO  LOGRÉ 
 

AVANCE, PERO 
 PUEDO MEJORAR 

NECESITO   
AYUDA 

 

Criterios  Color 
1.  Reconoces las enseñanzas, acciones y emociones 
de tus familiares con los cuales te identificas. 

 

2.Narras acciones de tus familiares que te hayan 
hecho sentir parte importante de tu familia. 

 
 

3.Explicas la importancia de los recuerdos familiares 
en tu forma de pensar, sentir y actuar. 

 

¿Cuál fue el propósito de la descripción?   
 
 

 ¿Qué logré con la descripción que escribí?  
 
 

¿Qué debo mejorar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? 

 
 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN ANTES DE MEJORAR  EL PRODUCTO 
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Actividad de la Semana 20 – Día 1 

Descripción acerca de cómo los recuerdos familiares ayudan a construir  

nuestra identidad, es decir, nuestra forma de pensar, sentir y actuar, a  

través de: 

 Un listado de enseñanzas, acciones y emociones que recuerdas de tus familiares con 

los cuales te identificas. 

 Una narración breve de las acciones de tus familiares que te hayan hecho sentir 

amada o amado, y parte de tu familia. 

 Dar respuesta a la pregunta: ¿consideras importante que tus parientes narren 

recuerdos familiares? ¿Por qué? 
 

 

 

Nombre y apellidos: 
 

LO  LOGRÉ 
 

AVANCE, PERO 
 PUEDO MEJORAR 

NECESITO   
AYUDA 

 

Criterios  Color 
 
1. Reconoces las enseñanzas, acciones y emociones 
de tus familiares con los cuales te identificas. 
 
 

 
 

 
2.Narras acciones de tus familiares que te hayan 
hecho sentir parte importante de tu familia. 
 

 
 
 

3.Explicas la importancia de los recuerdos familiares 
en tu forma de pensar, sentir y actuar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DESPUÉS DE MEJORAR  EL PRODUCTO 

Fecha de la autoevaluación Firma : 

Envía el  producto mejorado (Semana 20-Día 1) y la ficha de 

Autoevaluación 
 

   Grado: 
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Nombre del Estudiante: 

 

 

TÍTULO:   ¿Logré explicar cómo se producen mis recuerdos y dónde se almacenan? 

Meta:          Reflexionar  sobre  la  actividad  realizada  y  elaborar  una  lista  de  acciones  

para seguir mejorando. 
 

INDICACIONES:   

1. Revisa  la actividad  de la semana 20-día 3  en tu portafolio, busca  el producto que 

realizaste ese día, revisa y mejora  tu producto, referente a  las preguntas de 

investigación.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ficha de aplicación  

  SEMANA: 26 – Día 4    / FECHA:  01 de octubre del 2020                   /           AREA:  CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Meta de la actividad: Semana 20 – Día 3 

1-¿Cómo se forman los recuerdos? 

2-¿Cómo se forman las conexiones neuronales? 

3-¿Dónde se guardan los recuerdos? 

4-¿Qué  tipo  de  recuerdos  se  guardan  en  el  hipocampo  y  en  la corteza 

cerebral? 

5-¿Qué tipo de recuerdos se guardan en la amígdala cerebral y el encéfalo? 

6-¿Qué entiendes por memoria? 

7-¿Qué tipos de memoria existen? 

8-¿Qué duración tiene cada tipo de memoria? 

9-¿Qué funciones cumple cada tipo de memoria? 

10- ¿Qué es el aprendizaje? 
 
 
¿Completaste la información  en los  

esquemas como resulado de la  

investigacion,referente a los órganos  

 que intervienen en los recuerdos? 
 

Preguntas de investigación: 

¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? 

¿Dónde se almacenan los recuerdos? 
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Ahora  es  momento  de  revisar  y  mejorar tu producto. 
 
 

 

 

Nombre y apellidos: 
 

LO  LOGRÉ 
 

AVANCE, PERO 
 PUEDO MEJORAR 

NECESITO   
AYUDA 

 

Criterios  Color 
1. El bloque de respuestas tiene relación con la 

investigación ralizada. 
 

 

2.En el esquema se muestra los nombres de los 
órganos que intervienen en los recuerdos. 

 
 

3.Las respuetas a las preguntas de investigación son 
claras.  

 
 

Conesta estas preguntas: 
¿Cuál fue el propósito de la investigación?   
 
 
 
 

 ¿Qué logré con la investigacion que realicé?  
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las respuestas que debo mejorar?  
 
 
 
 
¿Qué puedo hacer para mejorar la investigación? 

 
 

 

 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN ANTES DE MEJORAR  EL PRODUCTO 
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Nombre y apellidos: 
 

LO  LOGRÉ 
 

AVANCE, PERO 
 PUEDO MEJORAR 

NECESITO   
AYUDA 

 

Criterios  Color 
1. El bloque de respuestas tiene relación con la 

investigación ralizada. 
 
 

 
 

2.En el esquema se muestra los nombres de los 
órganos que intervienen en los recuerdos. 
 

 
 
 

3.Las respuetas a las preguntas de investigación son 
claras. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DESPUÉS DE MEJORAR  EL PRODUCTO 

Fecha de la autoevaluación Firma : 

Envía el  producto mejorado (Semana 20-Día 3) y la ficha de 

Autoevaluación 
 

    

6to grado 
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Luis Sánchez Arce. / Cel.  942914534 

 

 

Nombre del Estudiante: 

 

 

                         TÍTULO:  ¿Cómo sé que estoy aprendiendo a escribir anécdotas? 
 

Actividades:  

 Lee los criterios de evaluación  para revisar  las anécdotas de  Cecilia y Román. 

Empleando la LISTA DE COTEJO,  luego revisa tus anécdotas del día 5 semana 21. 

 

Reflexiona  como está tu producto, luego escribe una lista de acciones  que  te 

permitirán  mejorar tus anécdotas. Teniendo en cuenta los criterios de la ficha  de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de revisar, mejora tus anécdotas  en el siguiente 

formato. 

 

          Envía  tus  anécdotas  mejoradas con la ficha de   

autoevaluación. 

 

 

 

 

Ficha de aplicación (Evidencia) 

  AREA :  COMUNICACIÓN        SEMANA: 26  – Día 5                  FECHA:  2 de octubre del 2020 

ESCRIBE  una lista de acciones para mejorar tus anécdotas: 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Luis Sánchez Arce. / Cel.  942914534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

SEMANA 24

6.o grado

DÍA 5

Autoevalúo la escritura de mis anécdotas

1.  Responde al siguiente cuestionario a partir de la revisión de tus anécdotas:

Marca con un X donde corresponda Sí No

¿Tus anécdotas tratan sobre algunos recuerdos de tus familiares?

¿Todas tus anécdotas tienen en su secuencia narrativa inicio, 
nudo y desenlace?

¿En el inicio de cada anécdota proporcionas datos contextuales 
del lugar, el tiempo y las circunstancias familiares en que 
suceden los hechos?

¿En el nudo o desenlace se presenta el hecho anecdótico de 
cada narración?

¿El lenguaje utilizado es sencillo, pero no cae en frases o 
palabras utilizadas en un lenguaje informal oral?

¿En tus anécdotas identificas el uso de los siguientes recursos: 
datos y descripciones que favorecen el desarrollo de los hechos, 
expresiones exageradas para crear humor y diálogos entre los 
personajes?

¿En cada anécdota haces uso variado de los conectores de 
tiempo y secuencia (hubo un día, luego, después, más adelante, 
posteriormente, finalmente)? 

¿La voz que narra está en tercera persona del singular o plural 
en tiempo pasado y se mantiene en todo el hilo narrativo?

¿Haces uso adecuado de la coma, el punto seguido, el punto y 
aparte, los signos de admiración y pregunta, y los guiones?

¿Identificaste los errores de ortografía y los corregiste?

Administrador
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Nombre del Estudiante: 

 

TITULO: ¿Cómo sé que estoy aprendiendo a escribir anécdotas? 
 
 

META :  Reflexionar sobre los avances en tus aprendizajes y así mejorar tu producción final, y 
elaborar tus compromisos de mejora al escribir textos narrativos. 

 
 

1. Para iniciar nuestro trabajo de hoy día te invito a recordar la actividad que trata de la escritura de 
tus anécdotas sobre los recuerdos de tus familiares. 

 

2. Recordemos lo trabajado ese día, para eso anota estas preguntas y las respuestas en tu cuaderno: 
 

a) ¿Cómo te organizas cuando debes escribir las actividades que se te solicitan? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué haces para asegurarte de que estás realizando las acciones solicitadas satisfactoriamente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

c) ¿Cómo te diste cuenta de que la forma de realizar tus actividades te llevó a culminar la meta 

adecuadamente? ¿Te sentiste satisfecho de tu trabajo final? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Revisemos algunas experiencias de escritura de anécdotas. 
 

¿Cómo les fue a algunos estudiantes de sexto grado? Lee los siguientes ejemplos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso 1: Anécdota de Cecilia 
 

Día de mi cumpleaños 
 

Era el 3 de diciembre y toda mi familia pusieron plata para festejarme pero el día de mi cumpleaños alquilaron 
un payaso, pero el payaso no vino y yo me voy diciendo el payaso los ha engañado y mi familia se pusieron 
tristes y algunos alegres pero mis aguelitos me habían comprado una torta para mí y tambien muchos regalos y 
mis tiostragieron gaseosa y la pase bien con mi familia. 

Caso 2: Anécdota de Román 
 

“El Huevo Sorpresa” 
 

Esta es una anécdota que le sucedio a mi tío Carlos cuando era un niño de 4 años y que aún recordamos. 
 

Sus papás y él se alistaron para salir a una actividad por Semana Santa y como a él le gustaba desayunar huevo 
duro penso que era una buena idea llevarse un huevo en el bolsillo para el camino. 
 

Cuando ya estaban en el carro su papá lo sento en sus rodillas y el huevo del bolsillo reventoy los mojo, su papá 
le dijo: “Para que trajiste un huevo” y él le contestó: “Para comer, me gusta mucho”. Pero él no supo que 
primero debía cosinarlo para comer su huevo duro que le gustaba mucho. 

Ficha de aplicación  

  SEMANA: 26 – Día 5    / FECHA:  2 de octubre del 2020                   /           AREA:  COMUNICACION 
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Responde : 

 ¿Cuál de estas anécdotas piensas que está mejor escrita? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Por la forma en que está escrita, ¿tus anécdotas se parecen a alguno de estos casos? 

_________________________________________________________________________________ 

 
Identifica qué anécdota está mejor escrita tomando en cuenta la tabla con los criterios que utilizamos en la 
semana 21 para evaluar tu texto acabado. 
 

N° Presentación de anécdotas (Criterios) 
Caso 1 Caso 2 
Si No Si No 

1 
Las anécdotas presentan una secuencia narrativa que contiene inicio, nudo y 
desenlace. 

    

2 El lenguaje utilizado es sencillo y apropiado en las anécdotas.     

3 
Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen al desarrollo 
coherente de cada anécdota. 

    

4 El uso de los conectores de tiempo y secuencia son adecuados en las anécdotas.     

5 La voz que narra se mantiene en todo el texto y en el tiempo.     

6 
Hace uso adecuado de signos de puntuación que favorecen la expresión de 
emociones y sentimientos. 

    

7 Las anécdotas presentan errores mínimos de ortografía.     

 

 ¿Te queda claro cuál anécdota está mejor escrita? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

Coloca el siguiente cuadro en tu cuaderno, y responde la siguiente pregunta. Toma en cuenta tu análisis a 
partir de los criterios: ¿qué logros y dificultades tienen los textos del caso 1 y caso 2? 
 

CASOS LOGROS DIFICULTADES 

Caso 1   

Caso 2   

 

Recuerda que tú estás haciendo esta actividad para mejorar la escritura de tus anécdotas de la semana 21 
y elaborar una lista de compromisos para mejorar tu escritura. 
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¡A revisar tus anécdotas! 
 

Se dice que no hay texto acabado y esta es tu oportunidad de mejorar las anécdotas que escribiste en la 
semana 21. Realiza las siguientes acciones: 

 Busca en tu portafolio las anécdotas que escribiste en la semana 21 día 5 

 Luego desarrolla la siguiente actividad: 
 

Autoevalúo la escritura de mis anécdotas 
 

Responde al siguiente cuestionario a partir de la revisión de tus anécdotas: 
 

Marca con un “X” donde corresponda Si No 

¿Tus anécdotas tratan sobre algunos recuerdos de tus familiares? 
  

¿Todas tus anécdotas tienen en su secuencia narrativa inicio, nudo y desenlace? 
  

¿En el inicio de cada anécdota proporcionas datos contextuales del lugar, el tiempo y las 
circunstancias familiares en que suceden los hechos? 

  

¿En el nudo o desenlace se presenta el hecho anecdótico de cada narración? 
  

¿El lenguaje utilizado es sencillo, pero no cae en frases o palabras utilizadas en un lenguaje 
informal oral? 

  

¿En tus anécdotas identificas el uso de los siguientes recursos:datos y descripciones que 
favorecen el desarrollo de los hechos, expresiones exageradas para crear humor y diálogos 
entre los personajes? 

  

¿En cada anécdota haces uso variado de los conectores de tiempo y secuencia (hubo un día, 
luego, después, más adelante, posteriormente, finalmente)? 

  

¿La voz que narra está en tercera persona del singular o plural en tiempo pasado y se 
mantiene en todo el hilo narrativo? 

  

¿Haces uso adecuado de la coma, el punto seguido, el punto y aparte, los signos de admiración 
y pregunta, y los guiones? 

  

¿Identificaste los errores de ortografía y los corregiste? 
  

 

 Según lo marcado, ¿qué mejorarás de tus anécdotas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Corrige las anécdotas según lo identificado 
 

Al culminar el desarrollo de la ficha, aplica esta lista de cotejo para ver cuánto has 
mejorado en la escritura de tus anécdotas: 
 

N° Presentación de anécdotas (Criterios) Si No 

1 
Las anécdotas presentan una secuencia narrativa que contiene inicio, nudo y desenlace. 

  

2 
El lenguaje utilizado es sencillo y apropiado en las anécdotas. 

  

3 Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen al desarrollo coherente 
de cada anécdota. 

  

4 
El uso de los conectores de tiempo y secuencia son adecuados en las anécdotas. 

  

5 
La voz que narra se mantiene en todo el texto y en el tiempo. 

  

6 Hace uso adecuado de signos de puntuación que favorecen la expresión de emociones y 
sentimientos. 

  

7 
Las anécdotas presentan errores mínimos de ortografía. 

  

 
Ahora, completa la siguiente ficha de reflexión con el propósito de mejorar tu anécdota. 
 

ESCRITURA DE MI ANÉCDOTA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Qué pasos seguí para 
mejorar mis anécdotas? 

 

¿Qué fue lo que más me 
gustó al corregirlas? 

 

¿Qué dificultades he 
tenido al corregirlas? 

 

¿Qué logros he observado 
en mis textos corregidos? 

 

 

3. Tomando en cuenta todo lo reflexionado, coloca 3 acciones que realizarás siempre al escribir, que 
garanticen la mejora de tus textos: 

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Finalmente : Envía tus anécdotas mejoradas, de la semana 21 día 5, más la 

Lista de cotejo de tu autoevaluación. 

Administrador
Texto
Solicitalo, te envio a tuc correoContacto: 942914534


