
2. Lee las siguientes afirmaciones y relaciónalas con cada etapa del proceso de producción de 
textos o escritura que tuviste en cuenta para elaborar tu catálogo de costumbres y tradiciones 
de tu comunidad.

¿Qué te falta mejorar en el proceso de producción de textos? ¿Por qué?

Comunicación
Rural

4º grado de 
primaria 

“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

a. Escribo mi texto tomando en cuenta los aportes de mi familia para 
mejorar mi escrito.

b. Me preparo para escribir respondiendo a preguntas del ¿qué, cómo 
y para quién escribimos? 

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

d. Escribo lo que planifico, organizando mis ideas y teniendo en 
cuenta la estructura del texto escrito. 

e. Considero en mi escrito el uso de un vocabulario adecuado, 
claridad en mis ideas y legibilidad de la letra.

f.  Escribo mi texto considerando la estructura o partes deltipo 
de texto.

PLANIFICACIÓN

TEXTUALIZACIÓN

REVISIÓN Y 
REESCRITURA

1. Ubica en tu portafolio los productos del mes de Julio: “El catálogo de
 costumbres y tradiciones de mi comunidad”, para que a partir de esta
 producción sigamos reflexionando sobre tus aprendizajes logrados y los
 que aún te falta mejorar.

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. ¿Qué necesitaste conocer para saber cómo elaborar tu catálogo de costumbres  y 
tradiciones?

3. Reflexiona en familia sobre cómo les fue en la elaboración del catálogo de costumbres y 
tradiciones de tu comunidad.

b. ¿En qué te favorece la elaboración del catálogo de costumbres y tradiciones de tu 
comunidad?

d. ¿Qué dificultades se te presentaron al momento de elaborar el catálogo y cómo 
lograste superarlas?

e. Si te pidieran que mejores tu catálogo, ¿qué cambios le harías? ¿Por qué?

c. ¿Qué otra estrategia y/o técnica creativa conoces que te permita presentar las 
costumbres y tradiciones de tu comunidad?



4. Lee las preguntas del cuadro, están referidas a la exposición que hiciste a la familia, 
sobre tu catálogo de costumbres y tradiciones de tu comunidad. Puedes autoevaluarte, 
marcando la opción que corresponde:

¿Qué debes mejorar para tus próximas exposiciones? ¿Por qué?

Mis metas Lo logré Lo estoy 
intentando

Necesito 
apoyo

¿Socializaste con tu familia las costumbres 
y tradiciones a través del catálogo?

¿Te expresaste con un tono de voz 
adecuado y pronunciando bien las 
palabras?

¿Acompañaste tu exposición con gestos 
y movimientos?

¿Al escuchar a tus familiares respondías a 
las preguntas e inquietudes planteadas?

¿Al escuchar prestaste atención sin 
distraerlos?



Recuerda que los compromisos se realizan en base a los 
resultados obtenidos en tus aprendizajes y que a partir de 
lo analizado o reflexionado, eres tú quien propone algunas 
acciones para mejorar o superar tus dificultades.

Mis 
compromisos

5. ¿Qué te propones realizar para mantener tus logros y para superar tus dificultades  en 
tus próximas producciones? 


