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Vacaciones

¡Hola a todas y todos!

Bienvenidas y bienvenidos a esta aventura de aprendizaje “Aprendo en 
Vacaciones 2022”.

El propósito de las experiencias de aprendizaje, es que serás la y el gestor de tus 
propios aprendizajes durante este periodo de vacaciones. Vivirás experiencias de 
aprendizaje que te ayudarán para que sigas adelante con tus estudios y avances en 
el desarrollo de tu persona y adquieras algunas competencias para seguir 
mejorando. Estamos seguros que disfrutarás de cada actividad en compañía de tu 
familia, quienes celebrarán tus logros.

Hoy te invitamos a revisar las experiencias de aprendizaje, elaboradas 
exclusivamente para ti, las que podrás desarrollar en colaboración con tus amigas 
y amigos. 

¡Te esperamos!
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¿Qué vas a encontrar en cada 
experiencia de aprendizaje?
En la carpeta encontrarás cuatro experiencias de aprendizaje que desarrollarás 
paso a paso en las siete semanas de vacaciones:

¿Cómo puedes prepararte antes de 
cada experiencia de aprendizaje?

Experiencia de Aprendizaje 1: “Bienestar emocional y distanciamiento 
social” 
Experiencia de Aprendizaje 2: “Construyo un biohuerto para vivir mejor”
Experiencia de Aprendizaje 3: “Decidimos cómo manejar nuestros recursos 
con responsabilidad”
Experiencia de Aprendizaje 4: “Conservamos los ecosistemas para una 
vida saludable”

Cada experiencia de aprendizaje parte de una situación interesante que te 
planteará un reto por lograr. Para ello, vas a investigar, descubrir nuevos 
mundos y disfrutar del aprendizaje.

Mientras cumples con tu reto, desarrollaras diversos aprendizajes, llamados 
propósitos. Cuéntale a tu familia el reto y lo que aprenderás a hacer. Explícale 
lo importante que es para ti.

En cada experiencia realizaras diversas actividades y realizar el producto final 
que demuestra que has aprendido.

Para que conozcas lo que has logrado encontrarás una lista de cotejo, que te 
permitirá auto evaluarte durante todo el proceso y ver cómo vas mejorando.

a.

b.
c.

d.

•

•

•

•
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Recuerda organizar tu tiempo que te permita revisar tus actividades, horas de 
descanso y las responsabilidades con tu familia, por ejemplo: 

Puedes realizar bloques de 45 minutos con descansos. Evalúa cuántos bloques 
necesitas para lograr tus metas cada día. No te olvides de descansar entre una y 
otra actividad para recuperar energías.

Cuélgalo donde puedas verlo diariamente y marca con un aspa cada día logrado. 
¡Celebra tus logros!

¿Cómo organizar tu tiempo?

1 2 3 4 5
Revisar las 
actividades, el 
reto y organizar 
el material a 
necesitar

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19
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Lo puedes guardar en un fólder, un cuaderno, una carpeta digital, tú decides qué 
usar y cómo organizarla.

¿Qué necesitas para elaborarlo?

¿Dónde puedo guardar mis productos?

Algunas estrategias que te
pueden ayudar

Folder con hojas de las que prefieras o tengas
a la mano o un cuaderno con hojas libres.
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Útiles de escritorio de los que dispongas: lapiceros, 
plumones, regla, stickers, colores, todo lo que esté 
a la mano, puedes incluir hojas secas de árboles, 
pétalos, entre otros

Elabora tus hojas de evaluación. Una opción es colocar en una hoja lo que has 
observado en el desarrollo de tus trabajos, aquello que quieras mejorar, y anota 
también lo que opinaron tus familiares. Todos estos aspectos te ayudarán a 
evaluar tus trabajos.  

Te proponemos un ejemplo

¡Todo esto lo incluirás en tu portafolio!

¿Cómo puedo autoevaluarme?
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Fecha:  __________________ 

Experiencia de aprendizaje:  “_________________________________“

Observa tus trabajos y escribe lo que ves:

¿Cómo me sentí al momento de iniciar con mi trabajo?

¿Qué logré hacer en mis trabajos?

¿Qué fue más difícil hacer?

¿Qué puedo mejorar en mis trabajos?

¿Cómo puedo hacer para mejorarlo?

Otras cosas que quiero escribir sobre mis trabajos

Mi evaluación
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Al finalizar las siete semanas verás cómo has logrado avanzar en tus aprendizajes 
y estarás lista o listo para emprender muchos más retos.

¡Tu portafolio te ayudará a ver tu avance y reflexionar sobre tus logros 
y cuánto has aprendido!

¡Será tu gran ayuda!

No te olvides que en tu portafolio debes guardar y registrar lo que vas haciendo.
Esto te ayudará a no perder tus ideas, avances, trabajos terminados, y las 
evaluaciones que hagas.
No olvides colocar fecha y título a cada uno de los trabajos que estás guardan-
do en tu portafolio.
Luego de cada experiencia, revisa todo lo que has hecho y compártelo en 
casa.
Resalta los trabajos que más te interesaron.
Explícales a tus familiares por qué te interesaron más.

•
•

•

•

•
•
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