
El portafolio nos sirve para adjuntar los trabajos 
realizados  como  producto  de  las 
sesiones  en  las  que  hemos  participado 
como :  textos  diversos , gráficos , 
presupuestos , conclusiones , explicaciones , 
argumentaciones  científicas  y ciudadanas , 
entre otros.

Desde el inicio de la pandemia te hemos pedido 
que coleccciones los trabajos de todas la áreas 
en un portafolio, explícanos ¿qué criterios 
tuviste para organizar tus trabajos?

3º y 4º grado 
de secundariaCiencia y Tecnología Rural

Ficha de reflexión

“REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS APRENDIZAJES 
APRENDEMOS MEJOR”

Nombres y Apellidos

Mejorar mi portafolio para reflexionar de manera permanente sobre el progreso de
mis aprendizajes.
Identificar mejoras para mis productos que son muestras de mis aprendizajes.
Reconocer aquellos aprendizajes a mejorar, asumiendo compromisos personales demejora.

Retos:

Propósito:

Como estudiante, una de tus principales actividades 
es “aprender”. Esto implica que deberás realizar una 
variedad de actividades en las que enfrentarás diferentes 
retos, tales como explicar, argumentar, crear o construir 
objetos, etc. El tipo de actividad depende del área 
curricular que estás trabajando, pero sea cual sea el área 
cabe preguntarse ¿cómo sé  que  estoy  aprendiendo ?
 ¿Qué  cosas  hice  para  lograr  esos  aprendizajes ?  ¿ Hay

 algo  que  no  entiendo  y  no  puedo  aprender ?  ¿Qué
 necesito  hacer  para  aprender  más  y  mejor?

Construirás una respuesta a la siguiente pregunta:

¿Qué hiciste para aprender y qué necesitas perfeccionar para 
aprender mejor?

h t t p : // e d u c a c i o n . e d i t o r i a l a c e s . c o m /
neuromito-estilos-de-aprendizaje/
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¿Cómo puedes reflexionar sobre tu aprendizaje?

En esta ficha te mostraremos cómo podrías “reflexionar sobre tu aprendizaje”, y para ello 
tomaremos como base, el trabajo que hiciste en la segunda quincena del mes de agosto. 
El proyecto que trabajaste en ese momento se llamó:

 9 El origen, características y funciones del microbiota.

 9 Cómo una variada alimentación influye en el microbiota intestinal, lo que se refleja 
en el estado de salud físico y emocional.

 9 La forma en que el bebé nace influye de forma determinante en el microbiota intestinal 
en los primeros momentos de vida. 

 9 Cuando recién nace, empieza a ser colonizado por la microbiota intestinal y vaginal 
de su madre. 

 9 Sin embargo, cuando el niño nace por cesárea, primero está expuesto al microbiota 
cutáneo de la madre y del entorno hospitalario.

 9 Al nacer, los bebés no solo recolectan microbios de sus madres, sino de cualquier 
persona que los toque o de cualquier cosa con la que entren en contacto: la comadrona, 
el médico, el personal sanitario y también el padre, los abuelos y el resto de visitas. 
Los bebés que nacen en casa estarán expuestos a microbios diferentes de los que 
nacen en el hospital.

 9 Nuestro microbiota intestinal evoluciona a lo largo de toda nuestra vida, de la niñez 
a la vejez.

 9 Paso 1: Tomar nota de las ideas importantes que se mencionaron en el programa.

 9 Paso 2: Realizar un cuadro en el que mencionas aquellos microorganismos que están 
presentes en el aparato digestivo y una descripción breve de sus funciones.

 9 Paso 3: Mencionar cantidades, porcentajes, clasificaciones y tal vez algún autor o 
institución que se nombre durante el programa, ya que cualquier afirmación que 
hagas debe tener una referencia que la sostenga.

 9  Paso 4: Con todos los datos anteriores, tenías que escribir un texto explicativo sobre 
el origen, características y funciones del microbiota que se encuentra en el aparato 
digestivo. 

Y desde el área de Ciencia y Tecnología quisimos que construyas una explicación sobre:

Respecto al origen del microbiota dijimos lo siguiente:

Tomaremos como ejemplo el primer caso: El origen, características y funciones del 
microbiota y el reto que te planteamos en ese momento fue: “explicar por escrito el origen
, características  y funciones  del  microbiota  y por  qué  es importante  para  los  seres 
humanos”, especialmente del que se encuentra en el aparato digestivo.

Para lograrlo, tenías que construir una explicación de cómo la presencia de estos 
microorganismos condiciona nuestros procesos de nutrición y de cómo esto se refleja en 
la salud de las personas y debiste seguir los siguientes pasos:

“Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde 
nuestra identidad y diversidad”



De las funciones que cumple el microbiota dijimos:
Las funciones del microbiota intestinal son múltiples

Ahora que recordamos los temas abordados, a continuación, debes pensar en qué hiciste 
para aprender y sacar provecho de lo abordado.
Para ello te proponemos que pienses en tres momentos importantes en los que realizas 
tu trabajo:

Para ayudarte a pensar en esos momentos te planteamos las siguientes preguntas y deberás 
responderlas por escrito en los siguientes cuadros:

Cada una de las preguntas deberás responderlas por escrito en tu cuaderno de apuntes.

 9 La defensa:

 9 La nutrición:

 9 El comportamiento:

 9 ¿Cómo te preparas para enfrentar el reto?

 9 ¿Qué haces al momento de enfrentar el reto en sí?

 9 ¿Cómo salió tu trabajo final?

 9 ¿Cómo te preparas para enfrentar el reto?

 �  Nos defiende contra los microorganismos nocivos.
 �  Enseña al sistema inmunitario a distinguir entre amigos y enemigos.
 �  Degrada las toxinas.

 � Puede influir en el estado de ánimo y el comportamiento.

 �  Permite la digestión de ciertos alimentos (como las fibras alimentarias) que el 
hombre no puede digerir.

 � Cuando el microbiota intestinal descompone las fibras alimentarias, produce 
moléculas importantes (ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo) cuyos 
beneficios van más allá del intestino.

 � Facilita la absorción de minerales (magnesio, calcio y hierro).

 � Sintetiza ciertas vitaminas esenciales como la biotina (vitamina B7), riboflavina 
(B2), ácido pantoténico (B5), piridoxina (B6), cianocobalamina (B12) y vitamina K 
y aminoácidos (es decir, los alimentos que componen las proteínas).

Lo que debes preguntarte y responder

 9 ¿Cómo sabes que has entendido lo que te han pedido? 
 9 ¿Qué harás para poder terminarlo? 
 9  ¿En qué tendrás que esforzarte más? 
 9 ¿Cómo deberías planificar tu trabajo?
 9  ¿Qué cosas necesitas para enfrentar tu trabajo o reto?
 9  Si no entiendes bien lo que hay que hacer, ¿qué haces? 
 9 ¿Sabes lo que debes hacer si te equivocas?
 9  ¿Tienes una idea de cuánto tiempo necesitarás para hacer tu trabajo?



Cada una de las preguntas deberás responderlas por escrito en tu cuaderno de apuntes.

Cada una de las preguntas deberás responderlas por escrito en tu cuaderno de apuntes.

 9 ¿Qué haces al momento de enfrentar el reto en sí?

 9 ¿Cómo salió tu trabajo final?

Lo que debes preguntarte y responder

 9 ¿Tienes claro qué tienes que hacer y qué hiciste?

 9  ¿Qué pasos has seguido?

 9 ¿Has utilizado el tiempo previsto?

 9  ¿Cómo sabes que está bien lo que has hecho? 

 9  ¿Hay algo que pueda mejorarse? ¿Vas a mejorarlo?

 9  ¿Cómo debes corregir los errores que encontraste en tu trabajo? 

 9  ¿Serías capaz de explicarle a otra persona lo que has aprendido?

 9  Has visto nuevos aspectos que te hacen pensar en otra forma de plantearlo

Lo que debes preguntarte y responder

 9 Tu trabajo ¿cómo sabes que tu trabajo es lo que te solicitaron?

 9 ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que tuviste? ¿Cómo las has superado? 

 9  Con lo que has aprendido en el proceso, si te dieran la oportunidad de repetirlo: ¿Cómo 
puedes mejorar, tanto en organización personal como en resultado de la tarea? ¿Qué 
cosas no volverías a hacer? 

 9  ¿Qué es lo que has hecho mejor? ¿De qué te sientes orgulloso/a?

 9 ¿Qué has aprendido al final de todo el proceso? 

 9  ¿Lo puedes aplicar en otro sitio?

 9  ¿De qué forma podrías explicarle a otra persona lo que has aprendido?

 9  ¿Qué tendrías que hacer diferente para que la siguiente vez no tengas los mismos 
problemas?



¿Qué hiciste para aprender y qué necesitasperfeccionar para 
aprender mejor?

¿Qué 
aprendizajes 
lograste 
en este 
periodo?

¿Cómo 
sabes que 
realmente 
lograste esos 
aprendizajes?

¿Qué 
acciones te 
ayudaron a 
lograr esos 
aprendizajes?

¿Qué puedes 
hacer para 
mejorar tus 
aprendizajes? 

Ahora que ya lo tienes claro:¿Cómo te preparaste para enfrentar el reto?¿Qué hiciste al 
momento de enfrentar el reto en sí? Y ¿Cómo salió tu trabajo final?Cómo responderías a 
la pregunta:

Cuéntanos también:

Pensando en lo aprendido

Investiga:

 9 Averigua qué técnicas de estudio existen.

 9  ¿Cuál de las técnicas que averiguaste crees 
que te ayudaría a volverte un experto/a 
aprendiendo?

Ahora que reflexionaste sobre tu aprendizaje ¿
qué necesitarías hacer para volverte un experto 
aprendiendo?

h t t p : // e d u c a c i o n . e d i t o r i a l a c e s . c o m /
neuromito-estilos-de-aprendizaje/




