
2. A continuación te presentamos algunas acciones que forman  parte del 

Comunicación
Rural

6º 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. 

PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN
REVISIÓN Y 

REESCRITURA

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

 � Me preparo para escribir respondiendo a preguntas del ¿Qué, cómo y para quién 
escribimos?

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

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

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

 � Escribo mi texto considerando la estructura o partes del tipo de texto.

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.

 
proceso de producción de textos que tuviste en cuenta para elaborar 
tu catálogo de costumbres y tradiciones de tu comunidad. Ordena cada
 acción según el proceso que seguiste para obtener el catálogo:



3. Luego de haber completado y ordenando los pasos y procesos para la producción 
de textos, en este caso tu catálogo con las expresiones culturales de tu comunidad, 
te pedimos que reflexiones sobre cómo realizaste este proceso respondiendo a las 
preguntas:

1º

2º

3º

4º

5º

6º

a. ¿Qué te resultó más sencillo al elaborar tu catálogo?

b. ¿Qué dificultades tuviste en la elaboración del catálogo?

c. ¿Qué aspectos mejorarías en la elaboración de tu catálogo?

d.  ¿En relación a la estructura del texto, lograste tomarla en cuenta? ¿Qué faltó?



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

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


