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PASO 1. Analiza un caso:

Irene: Hola Walter ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo estos días de confinamiento en casa?

Walter: Hola Irene. Estoy muy bien, gracias. No saliendo de casa para evitar contagios.

Irene: ¡Qué bueno, Walter! Y, dime una cosa. ¿Ya tienes tu portafolio, que estaban pidiendo 
la semana pasada?

Walter: Sí, me pasé ordenando todo lo que dejaron y ya lo tengo. Me ayudó mi hermana, 
porque por mí yo no lo hago.

Irene: Igual yo, ¿no sé porque nos piden eso, si solo adjuntamos los trabajos que nos 
dejan? Incluso mi profesora me llamaba y me decía que debía tenerlo, bonito ordenado, 
porque te van a pedir en cualquier momento.

Walter: Igual a mí. Por eso, ya lo hice y allí lo tengo.

Irene: Pero, amigo. Hasta ahora no comprendo, ¿para qué nos piden eso? ¿Servirá de 
algo? 

Walter: ¡Claro que sirve amiga! Es para que nos pongan una nota. Por eso mi hermana, 
lo ha forrado, le ha hecho una carátula y todo eso… Dice que a los profesores les gusta 
“la presentación”.

Irene: Sí pues. Mi mamá igual, nos está exigiendo a todos mis hermanos que lo forremos, 
que archivemos todas las tareas que nos han dejado. ¡Fue bravo juntar todo en ese folder!

Walter: Pero, moral no más amiga, que todo sea por la nota.

Irene: Sí, pues. Por la nota…

Walter: Bien amiga. Ya nos seguimos comunicando….

Irene: Hasta pronto amigo. Chau…

“REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS APRENDIZAJES 
APRENDEMOS MEJOR”

Ficha de reflexión

Retos: 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 de mejora.

DIÁLOGO DE DOS ESTUDIANTES DEL 4° GRADO



 � ¿Qué idea tienen Walter e Irene de un portafolio?

 � ¿Qué aprendizajes del área de Comunicación has aprendido 
elaborando ese afiche?

 � ¿Para qué han elaborado un portafolio bien bonito y ordenado?

 � ¿Estás de acuerdo con la idea de tener un portafolio bonito y ordenado para obtener 
una buena nota? ¿Por qué?

 � Desde tu experiencia, ¿qué idea tienes de lo que es un portafolio?

 � ¿Cómo demuestras lo que has aprendido?

Responde:

PASO 3. Para reflexionar:

Responde estas preguntas:

PASO 2. ¿CUÁL ES TU IDEA?

En tu portafolio ubica el producto que has elaborado en la segunda semana del mes de 
agosto: un afiche sobre prácticas sociales que favorecen el bienestar emocional desde tu 
experiencia personal.



Para verificar si has logrado o no esos aprendizajes, ayúdate de esta lista de 
cotejo. Vas a cotejar con un sí o con un no, cada aprendizaje.

CRITERIOS SI NO

El afiche mantiene el registro formal o informal (uso del lenguaje) 
adaptándose a los destinatarios.

El título refleja la actividad que estás difundiendo.

El eslogan que propusiste es breve y fácil de recordar.

Hay una imagen principal que llama la atención del público.

Los colores que usaste ayudan a captar la atención del público.

El tamaño y color de las letras contribuyen a dar sentido al afiche.

 � ¿Cómo saber si el afiche que has elaborado responde a esa competencia?

Para saber si con el afiche estás desarrollando esa competencia, debes demostrar que 
has aprendido lo siguiente. 

Son los criterios para valorar el afiche que has elaborado.

 � Adecuar el texto al propósito comunicativo.

 � Adecuar el texto al destinatario, registro y tipo textual. 

 � Organizar el texto en torno a un tema de forma coherente y cohesionada.

 � ¿Qué significa para ti si existe mayor no, como respuesta?

En la cuarta sesión del mes de agosto, el propósito de aprendizaje era: Escribe un 
afiche organizando la información de manera coherente y cohesionada, utilizando el 
lenguaje de manera pertinente. Está relacionado a la competencia Escribe diversos 
tipos de textos en su lengua materna.

El afiche considera el propósito comunicativo (expone sobre 
prácticas que favorecen el bienestar emocional)



 � ¿Qué es lo que te ayuda a reflexionar sobre tus aprendizajes?

 � ¿Y dónde organizas esos productos, esas evidencias que te ayudarán a reflexionar 
sobre tus aprendizajes?

PARA RECORDAR:

¡Importante!  
Las respuestas que brindas a esas preguntas te están ayudando 
a reflexionar sobre tus aprendizajes en el área de Comunicación. 
Porque estás descubriendo qué es lo que has aprendido y lo que te 
falta aprender para lograr un nivel de desarrollo de la competencia: 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Eres tú quien 
valora tu producto y asumes compromisos para mejorarlo.

 � ¿Por qué crees que el afiche que has elaborado no cumple con esos criterios?

 � ¿Y qué debes hacer para mejorar tuafiche, para demostrar lo que has aprendido?

Evidencia  de  aprendizaje:  Producciones  y/o  actuaciones 
realizadas  por  los  estudiantes  mediante  las  cuales  se  puede 
interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro 
de  la  competencia  que  han  alcanzado  con  relación  a  los 
propósitos  de  aprendizaje  establecidos,  y  cómo  lo  han 
aprendido. .



 � Ahora que ya sabes de la importancia de tener un portafolio ¿Qué compromisos 
asumes para mejorar tu portafolio?

PASO 5. Tu compromiso

¡Felicitaciones! Por haber reflexionado sobre tus aprendizajes.

No olvides enviar una copia de esta ficha a tu profesora o profesor.

El portafolio es una colección de producciones realizadas por 
los estudiantes. Sirve como base para examinar los logros, las 
dificultades, los progresos y los procesos en relación al desarrollo de 
las competencias. Es altamente recomendable que, para cumplir esta 
finalidad, las producciones incluidas sean escogidas por los propios 
estudiantes sobre la base de una reflexión activa sobre su aprendizaje.
.

PARA RECORDAR:

 � ¿Qué le dirías a Irene y Walter para que cambien de idea acerca de lo que es un 
portafolio?

 � ¿Qué recomendaciones le darías a tus compañeros para que mejoren su portafolio?

PASO 4. Tus aprendizajes de hoy


