
4º grado de 
primaria Personal Social Rural

Setiembre 2020 

Reflexiona sobre la experiencia de aprendizaje del mes de 
julio: “Promoviendo las costumbres y tradiciones de mi 
comunidad”.

 � Producto: “Catálogo de costumbres y tradiciones de la 
comunidad”

 � Sesión de Personal Social: “Proponemos estrategias para 
promover las costumbres y tradiciones culturales de mi 
comunidad”

“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

PRIMER MOMENTO: DEL USO DEL PORTAFOLIO

1. ¿Cómo usaste el portafolio para organizar tus producciones?

3. ¿Qué fue lo más difícil sobre el uso del portafolio?

4. ¿Qué puedes hacer para mejorar el uso del portafolio? (COMPROMISO DE 
MEJORA) 

2. ¿Qué fue lo más fácil sobre el uso del portafolio?



SEGUNDO MOMENTO: SOBRE EL PROCESO DE LA SESIÓN

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión? 

2. ¿Por qué se quiere promover las costumbres y tradiciones culturales de la comunidad?

3.  ¿Qué necesitaste hacer o saber para promover las costumbres y tradiciones de la 
comunidad?

4. ¿Cuál fue tu mayor preocupación o dificultad en ese proceso?

5. ¿Qué puedes hacer para superar esa dificultad? (COMPROMISO DE MEJORA)



2. ¿Crees que la estrategia del afiche ayudó a promover las costumbres y tradiciones

TERCER MOMENTO: REFLEXIONA SOBRE EL PRODUCTO ELABORADO. 
AFICHE PARA PROMOVER LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA 
COMUNIDAD

1. ¿Cómo utilizaste el afiche para promover las costumbres y tradiciones de tu
comunidad?

3. ¿Cuál fue tu mayor dificultad al elaborar el afiche?

4. ¿Qué puedes hacer para superar esa dificultad? (COMPROMISO DE MEJORA)

de la c SÍomunidad?              Da dos razones 



CUARTO MOMENTO: ESCRIBE TUS COMPROMISOS DE MEJORA

Reflexiona sobre tus metas en la sesión del día de hoy

Mis metas

Identifiqué mis logros 

Identifiqué mis 
dificultades 

Asumí compromiso 
de mejora de mis 
aprendizajes 


