
2. A continuación, te pedimos que con ayuda de tu familia leas las siguientes 
oraciones sobre los pasos para escribir un texto, en este caso tu catálogo.  
Relaciona cada oración con el nombre de cada paso que sigues para escribir tu texto, 
usando colores:

¿En cuál de los pasos: planificación, textualización y revisión, que realizas para escribir 
tus textos escritos necesitas más ayuda? ¿Por qué?
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“REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS APRENDIZAJES 
APRENDEMOS MEJOR”

Nombres y Apellidos

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.

Ficha de reflexión

En esta oportunidad, en base al portafolio que has organizado, vamos 
a reflexionar sobre los procesos y estrategias utilizadas para el logro de 
aprendizajes en Comunicación, y las dificultades que has tenido y proponer 
acciones y compromisos para mejorar progresivamente.

a. Escribo la última versión del texto y la ubico en mi portafolio.

familia

d.  
con punto final.

e. Antes de escribir respondo a las preguntas ¿Qué escribiré?, 
¿Para qué escribiré?, ¿Para quién escribiré?

PLANIFICACIÓN

TEXTUALIZACIÓN

REVISIÓN Y 
REESCRITURA

1. Con ayuda de tu familia, ubica en tu portafolio: “El catálogo de costumbres
 y tradiciones de tu familia”.Luego revisa esta producción para recordar
 y reflexionar cómo lo lograste hacer.

b. Escribo la versión final  de mi texto escrito.

c. Escribo lo que planifiqué, organizando mis ideas con ayuda de mi

 
La escritura de mi texto se inicia con letra  mayúscula y termina 



a. ¿Qué es lo que más te agradó de la elaboración del catálogo de costumbres y 
tradiciones? ¿Por qué?

b.  ¿Cuál fue tu mayor dificultad al elaborar el catálogo de costumbres y tradiciones de 
tu familia? ¿Por qué?

d. ¿Qué mejorarías de tu catálogo de costumbres y tradiciones de tu familia? ¿Por qué?

3. Te invitamos a dialogar y reflexionar junto a tu familia sobre cómo te fue en la
 elaboración del catálogo de costumbres y tradiciones. Para ello deberás completar la
 tabla respondiendo a las preguntas:

c. ¿Por qué es importante saber y dar a conocer a los demás nuestras costumbres y
 tradiciones?



4. ¿Qué compromiso de mejora podrías asumir junto a tu familia para superar tus 
dificultades en la elaboración de tus producciones futuras?

Recuerda que un compromiso de mejora se realiza en base a 
los resultados obtenidos en tus aprendizajes. Ahora escribe tú 
qué  acciones realizarás para mejorar.

Mis 
compromisos


