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Actividad 1

“REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS APRENDIZAJES 
APRENDEMOS MEJOR”

Ficha de reflexión

1. ¿Cuál es el uso que le das al portafolio?

2. ¿Qué elementos debe contener tu portafolio?

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.

Reconoce el propósito del portafolio: Para recoger tus aprendizajes,
 responde las siguientes preguntas.



Un conjunto de evidencias que permite obtener 
información relevante acerca de las y los estudiantes. 
Está centrado en el estudiante y busca recuperar el 
proceso de construcción del aprendizaje.

Se compone de:

Un conjunto de trabajos y producciones (escritas, 
gráficas, cartográficas o digitales) realizados de manera 
individual o en equipo, que constituyan evidencias 
significativas del logro de los aprendizajes en los 
estudiantes.Asimismo, sirve para identificar sus avances 
a lo largo de un proyecto. La integración y selección de 
las evidencias involucra tanto a los estudiantes como a 
los docentes.

Recuerda, el portafolio es:

4.  En el siguiente organizador,ordena tus ideas sobre la importancia del portafolio

3. Explica ¿qué significa para ti el portafolio?



Actividad 2
Revisa la organización de tu portafolio

Estimados estudiantes, a continuación, vamos a revisar en tu portafolio los criterios y retos planteados; asimismo, los productos 
que han sido las evidencias de aprendizaje durante estos meses. Una vez seleccionada la información, deberás completar el cuadro 
que a continuación te presento. ¡No te preocupes, te voy a ayudar colocando algunos de ellos y luego tú vas completando, según el 
orden de los meses!

MES CRITERIOS RETO PRODUCTO

Mayo

¿Qué podemos aportar para la 
protección de la salud y el ambiente 
en nuestra familia y la comunidad, 
durante el periodo de aislamiento 
social?

Puesta en común de acciones que permitan 
a la familia comprender la probabilidad de 
contagio del COVID 19, para organizarse 
en la implementación de medidas de 
prevención, sustentadas en la comprensión 
de la salud, frente al periodo de aislamiento, 
a través del cual se impacte positivamente 
en la comunidad.

Junio
Infografía del buen uso de los recursos 
de su hogar y comunidad articulado a la 
convivencia saludable.



Julio

¿Qué conocimiento científico y 
tecnológico ponía en juego nuestros 
antepasados para construir el 
patrimonio histórico y cultural?¿Qué 
conocimiento de las formas y 
cuerpos geométricos tenían los 
Incas para construir las edificaciones 
que forman parte del patrimonio 
histórico y cultural?¿Cuál es la 
relación que existe entre nuestro 
pasado y el presente?¿Cómo 
podemos hacer conocer nuestro 
patrimonio histórico y cultural a 
través de un artículo de opinión?

 � E s c r i b i r  s e l e cc i o n a n d o 
de manera autónoma el 
destinatario, la intención 
comunicativa y el uso de los 
recursos textuales

 �  Sustentar la conservación 
ambiental y tecnológica que 
asegure la herencia cultural.

 � Explica las acciones de la 
sociedad para el logro de 
nuestra identidad y cómo 
pueden configurar para el 
futuro.

 � Argumentar sobre el valor 
de  nuest ra  r iqueza  de l 
patrimonio histórico y cultural 
considerando información 
cuantitativa y cualitativa.



Agosto

Un artículo periodístico que exponga el 
punto de vista de cómo el desarrollo de 
nuestra identidad y el reconocimiento a la 
diversidad permiten una mejor relación con 
los demás.

¿Cuáles son las prácticas de vida 
saludable que nos hacen vivir 
emocionalmente bien?

¿Cómo potenciar esas prácticas 
saludables para mejorar el bienestar 
emocional?

¿Qué acciones debemos fomentar 
para promover el bienestar 
emocional?

¿Cómo nos ayuda la matemática a 
identificar y promover las prácticas 
saludables?

¿Cómo aporta la biotecnología en la 
vida de las personas?



Setiembre

 � Evalúa las normas para 
l a  conv ivenc ia  soc ia l 
orientadas al bien común y 
expresa argumentos sobre 
el consumo responsable de 
los recursos en tanto asunto 
público.

 � Explica la influencia de la 
acción humana en el uso 
adecuado de los recursos.

 � R e d a c t a  u n  t e x t o 
argumentativo con claridad, 
precisión y originalidad; 
haciendo uso de recursos 
gramaticales y ortográficos 
que brinden sentido al texto

Redactar un texto argumentativo sobre el 
consumo y uso responsable de los recursos 
en el marco de una convivencia saludable.

� Propone recomendaciones 
para promover e l  uso 
responsable de los recursos 
económicos de las familias, 
en base a las soluciones de 
un sistema de ecuaciones 
de primer grado con dos 
variables.



Estimado estudiante,
En esta oportunidad vamos a considerar los aprendizajes adquiridos en el área de 
Comunicación, durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje de la primera quincena 
del mes de setiembre con título:“Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera 
responsable el uso y consumo de los recursos”, en donde el producto final era redactar un 
texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de 
una convivencia saludable y lo tenemos resaltado en el cuadro que has organizado

5. A continuación, revisa si tu producto final de la primera quincena del mes de setiembre 
responde a los siguientes criterios.Indica ¿por qué?

b. ¿En tu producto se explica la influencia de la acción humana en el uso adecuado 
de los recursos? ¿Por qué?

c.  ¿En tu producto se redacta un texto argumentativo con claridad, precisión y 
originalidad, haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos que brinden 
sentido al texto?¿Por qué?

d. ¿En tu producto se proponen recomendaciones para promover el uso responsable 
de los recursos económicos de las familias, en base a las soluciones de un sistema 
de educaciones de primer grado con dos variables? ¿Por qué?

Recuerda estimado estudiante, todos estos criterios se deben cumplir en tu 
producto de la primera quincena del mes de setiembre,el cual es redactar un texto 
argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de 
una convivencia saludable

a. ¿En tu producto se evalúan las normas para la convivencia social orientadas al 
bien  común  y  expresa  argumentos  sobre  el  consumo  responsable  de  los 
recursos?¿Por qué?



Actividad 3

LISTA DE COTEJO

Estimados estudiantes, a continuación, vamos a revisar en tu portafolio los criterios y retos 
planteados; asimismo, los productos que han sido las evidencias de aprendizaje durante 
estos meses. Una vez seleccionada la información, deberás completar el cuadro que a 
continuación te presento. ¡No te preocupes, te voy a ayudar colocando algunos de ellos y 
luego tú vas completando, según el orden de los meses!

6. Estimado estudiante, una vez revisados los aprendizajes desarrollados durante la 
primera experiencia de aprendizaje, qué te parece si revisamos en tu portafolio las 
evidencias desarrolladas durante esta experiencia.

a. Durante el primer programa de la primera experiencia del mes de setiembre, se tuvo 
como evidencia el: Plan de escritura para un texto argumentativo, considerando 
la información seleccionada y organizada sobre el consumo de los recursos en el 
marco de una convivencia saludable. A continuación,vamos a utilizar la siguiente 
lista de cotejo para verificar, según las evidencias de tu portafolio, si se ha cumplido 
con los criterios establecidos:

CRITERIOS SI NO

Se desarrolla el tema en el texto argumentativo

Se ha identificado la problemática en el texto argumentativo

Durante la lectura de tu texto argumentativo se reconoce la tesis 
planteada

Se ha identificado el tipo de destinatario a quien va a llegar tu texto 
argumentativo

Las ideas cumplen con los propósitos del texto

Se tiene claridad con el tipo de registro a utilizar en el texto

Se ha planificado el tipo de estructura que tendrá tu texto

Analiza tus evidencias de aprendizaje organizadas en tu portafolio, de los programas radiales
 de la primera quincena del mes de setiembre



b.  Durante el segundo programa de la primera experiencia del mes de setiembre, se 
tuvo como evidencia las: Conclusiones de los textos argumentativos que lee sobre el 
consumo de los recursos en el marco de una convivencia saludable. A continuación, 
utiliza las evidencias de aprendizaje (conclusiones) para elaborar un argumento 
sobre un tema controversial de tu región.

c. Durante el tercer programa de la primera experiencia del mes de setiembre, se 
tuvo como evidencia el: Texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable 
de los recursos en el marco de una convivencia saludable. A continuación, vamos 
a verificar por medio de una ficha de cotejo, si tu producto de la primera quincena 
del mes de setiembre cumple con los criterios establecidos en este programa.



LISTA DE COTEJO DE COTEJO

CRITERIOS SI NO

1. El contenido del texto argumentativo se relaciona con lo planificado

3. Se usa la argumentación para sustentar una postura frente a la problemática 
planteada en la situación significativa

4. Los recursos ortográficos de puntuación empleados le ofrecen claridad y 
sentido al texto argumentativo

5. Los recursos ortográficos de tildación empleados le brindan claridad y sentido 
al texto argumentativo.

6. Se utilizan los marcadores textuales apropiadamente que dan unidad de 
sentido al texto argumentativo.

7. Utiliza signos de puntuación adecuadamente de manera que dan unidad de 
sentido al texto argumentativo.

8. El texto argumentativo gira en torno al tema del destino

9. El texto argumentativo emplea estrategias para lograr un texto coherente, 
relacionando apropiadamente las ideas

10. Presenta una propuesta que establece una valoración personal y reflexiva 
sobre el tema elegido.

12. Plantea argumentos que involucren la participación de las demás áreas

13. Concluye resumiendo las ideas que se deducen de lo presentado

14. El título es motivador y adecuado al tema elegido.

15. En la exposición argumentativa hace uso de los recursos no verbales.

Estimado estudiante, son 15 ítems, revisa si coinciden con tu texto argumentativo producto 
de la primera quincena del mes de setiembre, te voy a pedir que nos expliques y nos digas 
en qué debes mejorar:

11.  Presenta con argumentos claros, las razones que fundamentan su propuesta 
sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una 
convivencia saludable.

2. La organización de las ideas del texto argumentativo se relaciona con la 
situación significativa



d.  Durante el cuarto programa de la primera experiencia del mes de setiembre, se tuvo 
como evidencia: Versión final de un texto argumentativo sobre el consumo y uso 
responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. A continuación, 
vamos a utilizar los siguientes criterios de revisión de tu producto del mes TEXTO 
ARGUMENTATIVO SOBRE EL CONSUMO Y USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 
EN EL MARCO DE UNA CONVIVENCIA SALUDABLE. Vamos a ayudarnos de esta 
lista de cotejo

LISTA DE COTEJO

CRITERIOS SI NO

El título es motivador y adecuado al tema elegido.

Durante el desarrollo de la introducción se explica el tema que se 
tratará y las motivaciones o importancia de su tratamiento.

Presenta argumentos claros y las razones que fundamentan la tesis.

En el cierre recapitula las ideas presentadas en el desarrollo.

Las ideas están organizadas en párrafos que detallan un aspecto en 
forma completa y clara.

Al interior de los párrafos hay punto y seguido, es decir, más de una 
oración.

Se han empleado bien las conjunciones subordinadas, sin ser más de 
dos por oración.

Evidencia un buen uso de las reglas de tildación.

7. Explica en que ítem te equivocaste y qué has hecho para mejorar ese error ¿Por qué?



Actividad 4
Finalmente, organiza acciones para alcanzar los aprendizajes que estaban previstos en las 
sesiones y que se evidencian en los productos que has organizadoen tu portafolio.

9. Lee los comentarios que has colocado en las respuestas de comentario y conclusiones 
que has aplicado y responde 

 � ¿Qué tengo que mejorar?

 � ¿Qué debo hacer para seguir mejorando?

 � Escribe tu compromiso de mejora

En este momento, tienes que ser consciente de cuánto has avanzado, qué 
te falta por mejorar y asumir la responsabilidad de desarrollar acciones 
para mejorar tu producto y enviárselo a tu profesor o profesora. Ese será 
tu compromiso. Esto te permitirá desarrollar tu autonomía e ir creciendo 
en tus aprendizajes.

8.  ¿De  qué  manera  se  han  organizado  en  tu  portafolio  las  evidencias  de 
comunicación y cómo aportan a tu aprendizaje?


