
Reflexionamos para mejorar nuestros
aprendizajes 

SEMANA 28

1.°, 2.°, 3.° y 4.° grado: Comunicación

Actividad: Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes
Actividad: Asumimos compromisos para seguir aprendiendo

¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Con la presente guía autoevaluarás los aprendizajes que vienes adquiriendo en esta etapa de tu 
educación a distancia. Será una ocasión para que reflexiones sobre tus logros, dificultades y asumas 
compromisos que te ayuden a seguir aprendiendo y a compatibilizar de mejor manera el estudio 
con el trabajo y tus responsabilidades familiares. Sabemos que para estar aquí tuviste que sortear 
una serie de retos, felicitamos tu empeño y te animamos a seguir cumpliendo todas tus metas y tus 
sueños. ¡Sí se puede!

¡Empecemos!

Educación Básica Alternativa

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS?

• Cuaderno u hojas para anotar tus reflexiones, 
¡si son de reúso, mejor!

• Portafolio

• Lápiz o lapicero

• Actitud crítica 

• Buena disposición

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

A lo largo de nuestras vidas, muchas veces hacemos una pausa para evaluar qué 
estamos haciendo, cómo lo hacemos y, lo más importante, cómo podríamos mejorar. 
Sabemos que la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno, para evitar la 
propagación del COVID-19, trastocó tu vida, la de tus familiares y la de millones de 

Fuente: Freepik
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Actividad Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes

¡ATENTA/O!, QUE AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO

Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus 
actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar tus útiles.

Son tres las competencias que están asociadas al área de Comunicación, a través de 
ellas se busca fortalecer el uso de la lengua en múltiples situaciones comunicativas, 
en tu interacción con otras personas y con la información que se presente en diversos 
formatos. Asimismo, en la producción de textos.

La reflexión que realizarás te ayudará a darte cuenta del ¿cuándo?, ¿con qué? y ¿cómo 
desarrollaste estas competencias?, ¿qué necesitas hacer?, ¿qué debes mejorar para 
seguir avanzando en su desarrollo? 

Estas competencias son:

personas, pero son retos que nos alientan a buscar soluciones creativas y a lograr los 
sueños de tener un mejor proyecto de vida para nosotros y nuestras familias, porque 
el país no se puede detener.

En la primera actividad, reflexionarás y evaluarás sobre los aprendizajes que vienes 
desarrollando, los cuales se demuestran en las diversas producciones que elaboraste 
en estas semanas. Toda esta producción será el principal insumo para identificar qué 
aprendizajes desarrollaste, cómo lo lograste, qué fortalezas tienes y qué es aquello 
que aún se te dificulta más y quisieras mejorar. 

En la segunda actividad, tu reto será redactar un compromiso para seguir mejorando 
tus aprendizajes y tener una actuación competente.

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna.

Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.
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A partir de la revisión de tu portafolio, harás un recorrido para recordar y revisar lo 
que aprendiste: ¿cómo lo hiciste?, ¿qué es lo que más te gustó?, ¿cómo te sentiste?, 
¿qué dificultades surgieron?, y ¿cómo las resolviste? Considerando estas reflexiones, 
propondrás acciones para seguir aprendiendo y decidirás si continúas utilizando las 
estrategias que te funcionaron.

¡A empezar! 

Para reflexionar y evaluar el desarrollo de la competencia Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua materna, te invitamos a revisar de manera pausada tus 
producciones. Después, responde las siguientes preguntas, que te servirán de insumo 
para que valores tu desempeño y establezcas propuestas de mejora en la siguiente 
actividad.

• ¿Crees que hay algún cambio entre los textos producidos en las primeras semanas 
y los que elaboraste en las últimas semanas? ¿A qué crees que se deban estos 
cambios?

• ¿Qué texto fue el que más te gustó escribir?, ¿por qué?

• ¿Qué fue lo más difícil de hacer en la producción de textos? ¿Cómo lo resolviste?

• ¿De qué forma podrías mejorar alguna de las producciones hechas? ¿Qué 
variantes harías? 

• Escoge uno de los textos de tu portafolio y escribe detalladamente qué pasos 
seguiste para elaborarlo, ¿qué beneficios aporta a tu texto seguir estos pasos?

 

Recuerda que en la escritura cada proceso es importante, por ello te presentamos 
algunas ideas clave que reforzarán lo que acabas de recordar y te permitirán tenerlo 
en cuenta para las siguientes veces que produzcas un texto escrito1.

Planificación del texto. Contribuye en anticipar la forma y el contenido del 
texto que redactarás y que retomarás a lo largo de toda la escritura, pues 
mientras escribes puedes tomar la decisión de replantearlo o precisar lo que 
continuará, a partir de la búsqueda de información y el uso de distintas fuentes 
que sustentarán tu texto. En la planificación, como has visto antes, es importante 
establecer tu situación comunicativa: propósito, destinatario, tema, recursos, 
entre otros, que te permitan tener claridad en el texto que redactarás. Esto te 
facilitará saber hacia dónde encaminarás tu texto. (Minedu, 2015) 

1Adaptado de Minedu (2015). Rutas de Aprendizaje 2015. ¿Qué y cómo aprenden los estudiantes? VI ciclo. Lima, Perú: Minedu.
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Textualización. Es convertir en texto, palabras, frases y oraciones completas y 
el conjunto de sensaciones e ideas que vas a plantear en tu escrito. Para ello 
es importante poner en juego tus saberes, diversos conocimientos, organizar 
tus ideas, usar un vocabulario diverso, mantener la coherencia y cohesión de 
las ideas que plasmarás, y hacer uso de recursos ortográficos. (Minedu, 2015)

Revisión del texto. La revisión y reflexión sobre lo que se escribe está presente 
durante todo el proceso de escritura, es decir, se revisa permanentemente 
cada aspecto del texto mientras se está elaborando, para mejorar la práctica 
como escritor. Al reflexionar sobre la forma y el contenido del texto, estamos 
comprobando si la organización de las ideas se relaciona con lo planificado, si 
el texto se adecúa al propósito y si se mantiene el tema, coherencia, cohesión, 
uso de recursos ortográficos y gramaticales, así como el uso de un vocabulario 
variado. Esta reflexión permite explicar también cómo se realizó su escritura, 
qué recursos se usó, la organización de ideas y el propósito del texto que se 
produjo. (Minedu, 2015)

En relación a la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna, te invitamos a revisar en tu portafolio las lecturas y las preguntas que 
respondiste sobre su comprensión. Revisa de manera pausada cómo respondiste las 
preguntas, pues te servirán para que valores tu desempeño y formules propuestas 
de mejora en la siguiente actividad.

De acuerdo con lo que revisaste, responde las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles fueron los textos que más te gustaron leer?, ¿por qué?

• ¿Cuáles fueron los textos que te parecieron más difíciles de leer?, ¿por qué?

• ¿Qué estrategias aplicaste o qué acciones realizaste para responder las preguntas 
del momento “Antes de la lectura”?

• ¿Qué estrategias aplicaste o qué acciones realizaste para responder las preguntas 
del momento “Durante la lectura”?

• ¿Qué estrategias aplicaste o qué acciones realizaste para responder las preguntas 
del momento “Después de la lectura”?

• ¿Qué preguntas te parecieron más fáciles de responder?, ¿por qué?

• ¿Qué preguntas te parecieron más difíciles de responder? ¿Cómo las resolviste?

• ¿Cuáles son las fortalezas que desarrollaste en relación a la comprensión de 
textos? ¿A qué crees que se deba el logro de estas fortalezas?

• ¿De qué forma podrías mejorar tu comprensión de lectura? ¿Qué decisiones 
tomarías?
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Escoge uno de los textos de tu portafolio y escribe detalladamente los pasos del 
proceso que seguiste para comprenderlo, ¿qué beneficios aporta a tu comprensión 
seguir estos pasos? 

Al leer cualquier tipo de texto escrito debemos realizar un proceso gradual y 
estratégico que involucra una serie de acciones, recursos y estrategias que permiten 
comprender, evaluar, reflexionar y comprometerse con el contenido del texto. 
Teniendo en cuenta ese proceso, se podrá aprovechar mejor el contenido de la 
lectura para alguna actividad de nuestra vida cotidiana y, en paralelo, fortalecemos 
nuestra competencia lectora.

En cuanto a la competencia Se comunica oralmente en su lengua materna, te 
invitamos a revisar en tu portafolio las actividades de comprensión y producción 
de textos orales (por ejemplo, guion radial, narraciones, entrevista, exposición oral, 
asamblea, entre otros), pues te servirán para que valores tu desempeño y formules 
propuestas de mejora en la siguiente actividad.

Según lo que revisaste, responde las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles fueron los textos orales que más te gustaron producir?, ¿por qué? 

• ¿Cuáles fueron los textos orales más desafiantes?, ¿por qué?

• ¿Qué aspectos consideraste para producir y presentar un texto oral?

Antes

• Reflexionar sobre 
el tema y propósito 
del texto, a partir del 
título o elemento de 
la lectura (imágenes, 
tablas, etc.).

• Revisar los 
conocimientos 
previos sobre el tema. 

• Formular algunas 
hipótesis sobre lo que 
contendría el texto.  

• Planificar cómo se 
realizará la lectura 
y qué estrategias 
usarás.

• Leer, por lo menos, 
dos veces para tener 
claro el contenido del 
texto.

• Identificar las 
ideas principales y 
secundarias.

• Reconocer las 
relaciones 
(causa-efecto, 
equivalencia, etc.) 
entre las ideas, 
explícitas e implícitas.

• Formularte preguntas 
sobre el contenido 
del texto.

• Utilizar recursos de 
apoyo (por ejemplo, 
diccionarios).

• Elaborar un resumen, 
organizador gráfico 
u otro insumo que 
represente las ideas 
más importantes del 
texto.

• Evaluar, juzgar y 
valorar el contenido 
y los recursos 
lingüísticos del texto.

• Reconocer las 
fortalezas y 
dificultades en el 
proceso de lectura.

DespuésDurante

Estrategias del proceso 
de lectura
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• ¿Crees que hay algún cambio entre los textos orales producidos en las primeras 
semanas y los que elaboraste en las últimas semanas? ¿A qué crees que se deban 
estos cambios?

• ¿Qué fue lo más difícil de hacer en la producción de textos orales? ¿Cómo lo 
resolviste?

• ¿Qué fue lo más difícil de hacer en la presentación o exposición de textos orales? 
¿Cómo lo resolviste?

• ¿De qué forma podrías mejorar alguna de las producciones orales hechas? ¿Qué 
variantes harías? 

Escoge uno de los textos orales de tu portafolio y escribe detalladamente qué pasos 
seguiste para elaborarlo, ¿qué beneficios aporta a tu texto oral seguir estos pasos?

Al igual que en las otras competencias, para comunicarse oralmente debemos 
realizar un proceso que involucra realizar una serie de acciones para la producción y 
presentación de algún texto oral. 

Producción Presentación

Estrategias para producir y presentar textos orales

• Informarse sobre el tema, a través de 
diferentes fuentes de información.

• Organizar las ideas que se 
comunicarán oralmente.

• Planificar la  estructura de la 
presentación (inicio, desarrollo y 
cierre).

• Identificar según las estrategias que 
se emplearían para captar la atención 
(contar anécdotas, preguntar al 
público, etc.).

• Reconocer los recursos no verbales 
(gestos, postura y mirada) y 
paraverbales (tono, volumen, velocidad 
y pronunciación) que se emplearían 
para enfatizar las ideas.

• Ensayar y reajustar cómo se 
presentaría el texto oral.

• Presentar el texto oral de acuerdo con 
la estructura planificada. 

• Utilizar estrategias para captar 
la atención del público, según el 
comportamiento que este muestre.

• Utilizar los recursos verbales, no 
verbales y paraverbales, previstos para 
enfatizar las ideas.

• Escuchar atentamente las ideas, 
verbales y no verbales del público, 
para responder a estas.

• Evaluar y reflexionar sobre cómo se 
realizó la producción y presentación 
del texto oral.
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Actividad Asumimos compromisos para seguir aprendiendo

Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus 
actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar tus útiles.

En la actividad anterior, pudiste reflexionar en torno a lo que hiciste en esta experiencia 
a distancia con el apoyo de tus familiares y docentes. También, identificaste tus 
fortalezas, las dificultades que tuviste para lograr las diversas actividades y los 
aspectos por mejorar. Ahora es momento de actuar y de proponer, para ello piensa 
en acciones concretas o sugerencias que te pueden ayudar a superar las dificultades 
que identificaste y, por último, a escribir tu compromiso para seguir aprendiendo y 
mejorando.

a. Escribe las fortalezas que evidenciaste en el proceso de desarrollo de las 
competencias asociadas al área de Comunicación.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

b.  Escribe las dificultades que tuviste en el desarrollo de las competencias asociadas 
al área de Comunicación.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

c. ¿Qué propones para superar las dificultades que tuviste? Escribe brevemente 
algunas ideas que propones, recuerda que pueden ser ideas para ti o para 
sugerirlas a tu docente.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

d. ¿Cómo mejorarías tus competencias comunicativas?

Competencias
¿Qué aspectos 

seguiré 
manteniendo?

¿En qué aspectos 
me faltaría 
mejorar?

¿Cuáles serían mis 
próximos pasos para 
seguir mejorando?

Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna.

Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna.

Se comunica oralmente en su lengua 
materna.
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

A partir del análisis que realizaste, redacta tus compromisos para seguir mejorando 
en los aprendizajes. Ubícalos en un lugar visible, cerca del lugar donde realizas tus 
actividades y asúmelos con responsabilidad en las actividades que se propongan. 

No te olvides que compartir los compromisos con tus familiares y docentes, pues 
ellos te acompañarán para lograrlos. Puedes tomar fotos o grabar audios y enviarlos, 
comentando cómo te sentiste a lo largo de esta reflexión.

Esperemos que esta semana te ayude a reorientar tus metas y a seguir con más 
ánimo todas tus actividades. Recuerda no bajar la guardia frente a esta pandemia, 
cuídate y cuida a los tuyos.

¡Excelente!

¡Ten siempre presente que eres valiosa/o!

Sé creativa/o y organiza lo producido utilizando el material que tengas a tu 
alcance. ¡No te olvides de guardar tu producción en el portafolio y compartir con 
tus familiares y tu docente!

¡Recuerda!


