
2. Es importante que hagas una revisión y reflexión sobre el proceso 
de elaboración del catálogo de costumbres y tradiciones de tu 
comunidad.Para ello te pedimos que leas cada aspecto del proceso 
de escritura y respondas a las preguntas:

Comunicación
Rural

5º 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

Estimado niño, niña, en esta oportunidad, cabe resaltar la importancia 
que tiene el portafolio en tu proceso de aprendizajepara reflexionar sobre 
cómo vienes aprendiendo y que vayas identificando aquellos aspectos 
que aún te falta mejorar. 

 � En la planificación :

a. ¿Qué acciones realizaste?

b.  ¿Qué crees que te faltó?

 � En la textualización:
c. Al momento de escribir tu primera versión ¿qué aspectos tomaste en cuenta?

1. Ubica en tu portafoliolos 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 la revisión y reescritura:

d. ¿Se hizo necesario hacer mejoras en tu primer escrito? ¿Cuáles?

 ¿Qué mejorarías en la próxima exposición de tus trabajos?

e.  Luego de revisar el catálogo ¿cuándo consideraste que ya estaba en su última 
versión para ubicarlo en el  portafolio?

Portada y contraportada Título Índice

Presentación Producciones o 
textos

Fotos  imágenes o 
dibujos

4. Un aspecto muy importante realizado para compartir el catálogo de costumbres y 
tradiciones de tu comunidad, es la presentación o exposición que le hiciste a tu familia. 
¿Cómo lo hiciste? Puedes autoevaluarte marcando la opción que corresponde:

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 respondiste a las 
preguntas e inquietudes planteadas?

¿Al escuchar prestaste atención sin distraerlos?

3. En relación a la estructura del texto, es decir, del catálogo ¿cuál fue tu mayor dificultad 
al  elaborarlo?  Para  recordarte  qué  estructura  tiene  el  catálogo  te  alcanzamos  estos 
elementos, de manera que puedas reflexionar mejor a partir de la pregunta:



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. Luego de la reflexión realizada de tus aprendizajes logrados y los que aún te faltan por 
mejorar, te comprometes a:


