
Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y
proponemos acciones de mejora

SEMANA 37

1.o, 2.° y 3.o grado: Comunicación

Actividad: Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes en el año 2020
Actividad: Elaboramos nuestros compromisos para seguir fortaleciendo nuestros aprendizajes

¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

A lo largo de este año desarrollamos un conjunto de aprendizajes que nos permitieron fortalecer 
nuestras competencias. Es por ello que, estando a pocas semanas de acabar este año 2020 y con 
miras al 2021, es importante que reflexionemos sobre cuáles fueron nuestros logros y dificultades 
en relación con nuestros aprendizajes. Esto nos permititrá asumir compromisos para continuar con 
nuestra formación. 

Sabemos que para llegar a este momento tuviste que pasar por diferentes retos, los cuales mostraron 
que eres una persona comprometida y dispuesta a seguir aprendiendo. Por eso, te animamos a seguir 
cumpliendo las metas y los sueños que te propusiste para tener una mejor calidad de vida, tanto para 
ti, tu familia y tu comunidad. ¡Sí se puede!

¡Empecemos!

Educación Básica Alternativa

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS?

• Tu portafolio

• Cuaderno u hojas para tomar apuntes, 
¡si son de reúso, mejor!

• Lapicero, lápiz, colores, plumones u otros 
materiales que tengas a tu alcance

• Mucha imaginación

• Buena actitud

• Actitud crítica

Fuente: Freepik
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Actividad Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes en el año 2020

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

Busca un espacio donde puedas desarrollar las actividades con tranquilidad. Recuerda 
lavarte las manos, y desinfectar tus útiles o materiales antes de empezar.

Para iniciar con esta actividad, te invitamos a responder las siguientes preguntas:

• ¿Cuál o cuáles son las metas que te has propuesto en tu vida? 

• ¿Cómo has pensado lograr dichas metas?

• ¿Crees que la formación recibida en tu CEBA aporta para que estés más cerca de 
esas metas? ¿Por qué?

Cada persona tiene metas únicas, pues siempre buscamos mejores condiciones y 
situaciones en nuestras vidas que, incluso, no solo generen un beneficio personal, 
sino que nuestro entorno (familiares, amistades y comunidad en general) también 
se beneficia. No obstante, sabemos que para lograr dichas metas hay acciones 
que debemos realizar, solo así estas se convertirán en realidad. La formación que 
recibimos en el CEBA permitirá orientarnos hacia dichas metas.

Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según 
los canales de comunicación establecidos.

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

En esta guía encontrarás información que te ayudará a reflexionar sobre tu propio 
proceso de aprendizaje, a través de la revisión de los productos de tu portafolio, 
desarrollado en esta etapa de educación remota, con la finalidad de conocer tus 
avances, dificultades y oportunidades de mejora. De esta manera, mirando con 
fe y optimismo al 2021, autoevaluarás tus aprendizajes a partir de los hechos que 
acontecieron este año, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

En la primera actividad, analizarás y reflexionarás sobre la experiencia que vivimos 
el año 2020. La segunda actividad está orientada a proponer acciones para seguir 
fortaleciendo tus competencias y contribuir al desarrollo de tu familia, comunidad y 
el país. 

¿Preparada/o?
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Una de las áreas curriculares que aporta en tu formación es el área de Comunicación, 
en la cual se desarrollan tres competencias:

• ¿De qué manera estas competencias contribuirán a que logres las metas que te 
propusiste? 

Constantemente nos comunicamos de muchas formas y el propósito del área de 
Comunicación es fortalecer estas competencias que nos ayudarán a comunicar 
nuestras ideas, en las diversas situaciones comunicativas donde interactuamos 
con otros.

A lo largo de este año, los aprendizajes previstos en las guías nos ayudaron a 
desarrollar, de manera conjunta, tres competencias, por ello revisa tu portafolio 
y reflexiona sobre ellas. Para orientar tu reflexión, por cada competencia, puedes 
preguntarte lo siguiente:

• Con respecto a la competencia “Se comunica oralmente en su lengua maternal”:

 - ¿Recuerdas los textos orales que produjiste este año? ¿Cuáles fueron los más 
sencillos y los  más difíciles de realizar?

 - ¿Cuál es el texto que más recuerdas y por qué?

 - ¿Qué fortalezas identificas en tu comunicación oral?

 - ¿Qué aspectos de tu comunicación oral necesitas seguir mejorando?

• Con respecto a la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
maternal”:

 - ¿Recuerdas los textos que leíste este año? ¿Cuáles fueron las lecturas más 
sencillas de leer y cuáles las más difíciles?

 - ¿Qué lectura recuerdas más y por qué? 

 - ¿Qué fortalezas identificas en tu competencia lectora?

 - ¿Qué aspectos de tu competencia lectora necesitas seguir mejorando?

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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• Con respecto a la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna”:

 - ¿Recuerdas los textos que escribiste este año? ¿Cuáles fueron los más sencillos 
y los más difíciles de realizar?

 - ¿Cuál es el texto que más recuerdas y por qué? 

 - ¿Qué fortalezas identificas en tu comunicación escrita?

 - ¿Qué aspectos de tu comunicación escrita necesitas seguir mejorando?

Durante este año realizaste muchas actividades y cada una te permitió conocer, 
comprender y producir diferentes tipos de textos, orales o escritos, algunos plasmados 
en párrafos continuos y otros con apoyo de imágenes. Asimismo, el propósito de 
ellos también fue único, pues algunos textos se enfocaban más en la descripción, 
en la exposición, en la narración, en la argumentación y en otros tipos más. Por otro 
lado, leer y producir todos los textos, orales o escritos, fue desafiante y a la vez 
motivador, porque nos permitieron conocer y compartir información sobre temas 
relevantes en nuestro contexto a familiares, amistades u otra persona de tu localidad.

• A continuación, a partir de tus reflexiones, describe brevemente en el siguiente 
cuadro los aprendizajes relacionados con las competencias del área de 
Comunicación.

Competencias
Sobre el desarrollo de tu 

aprendizaje
Sobre tus productos

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.

• Recuerda seguir fortaleciendo tu aprendizaje en relación con estas tres 
competencias.
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Actividad Elaboramos nuestros compromisos para seguir 
fortaleciendo nuestros aprendizajes

¡TÚ MISMA/O ERES!

Busca un espacio donde puedas desarrollar las actividades con tranquilidad. 
Recuerda lavarte las manos y desinfectar tus útiles y/o materiales antes de empezar.

En la anterior actividad reflexionaste sobre tus fortalezas y aspectos por mejorar en 
cada competencia. Ahora, considerando tu reflexión anterior, elaborarás acciones 
que asumirás para seguir aprendiendo.

Para que puedas tomar decisiones sobre las acciones que realizarás, y puedas seguir 
mejorando en tus competencias comunicativas, revisa qué criterios estás cumpliendo 
en relación con las tres competencias.

Competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna”:

Descriptores Sí No

Adecuo mi mensaje oral de acuerdo con el propósito comunicativo que 
busco.
Adecuo mi lenguaje de acuerdo con las personas con las que me 
comunico.
Organizo mis ideas de manera clara, lo cual permite a las personas 
comprender fácilmente lo que digo.

Fundamento mi mensaje con las ideas necesarias.

Utilizo gestos faciles y movimientos corporales para enfatizar mi mensaje 
oral.

Utilizo un tono y volumen de voz adecuado para entizar mi mensaje oral.

Evito usar muletillas (este, ehhh, bueno, u otras palabras) cuando expreso 
mi mensaje oral.
Expreso mis ideas con una velocidad adecuada (ni muy rápido ni muy 
lento) y usando pausas que no son prolongadas.

Mantengo contacto visual con las personas con quienes me comunico.

Escucho atentamente lo que dicen las personas con las que me comunico.

Respondo de manera asertiva a las personas con las que me comunico, 
comprendiendo lo que me ha dicho previamente.
Evito interrumpir abruptamente cuando alguien está expresando sus 
ideas.
Evalúo mi competencia oral, identificando los aspectos positivos y los 
que debo mejorar.

Competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna”:



6

CICLO AVANZADO
EBAUsamos mecanismos para reclamar nuestros derechos

CICLO AVANZADO
EBA

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes
y proponemos acciones de mejora

Descriptores Sí No

Antes de la lectura, formulo algunas preguntas para plantear hipótesis 
sobre el tema del texto.
Antes de la lectura, planifico qué estrategias utilizaré y qué tiempo 
emplearé al momento de leer un texto.
Durante la lectura, leo las veces que sea necesario para comprender el 
texto.

Durante la lectura, identifico las ideas o hechos principales y secundarios.

Durante la lectura, reconozco las relaciones (causa-efecto, equivalencia, 
etc.) entre las ideas, explícitas e implícitas.

Durante la lectura, formulo preguntas sobre el contenido del texto.

Durante la lectura, utilizo recursos de apoyo (por ejemplo, diccionarios) 
para comprender el texto.
Después de la lectura, elaboro un resumen u organizador gráfico para 
plasmar las ideas que identifiqué.
Después de la lectura, evalúo, juzgo y valoro el contenido de acuerdo con 
los conocimientos que conozco sobre el tema. 
Después de la lectura, evalúo mi comprensión lectora, identificando los 
aspectos positivos y los que debo mejorar.

Competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”:

Descriptores Sí No

Busco información en fuentes confiables para escribir sobre un tema, en 
caso este lo amerite.
Defino mi propósito, el tema, los destinatarios y el lenguaje que utilizaré 
en el texto escrito.
Elaboro un esquema de mis ideas, el cual me ayudará en la redacción del 
texto.

Redacto mis ideas, las cuales desarrollan el tema que me propuse.

Redacto mis ideas con una fundamentación adecuada, evitando 
digresiones, vacíos o contradicciones.

Redacto mis ideas con un vocabulario claro y preciso.

Redacto mis ideas aplicando las convenciones normativas de ortografía y 
puntuación en caso el texto lo requiere.

Redacto mis ideas con conectores y referentes.

Reviso durante la redacción si estoy cumpliendo con el propósito del 
texto. 
Reviso durante la redacción si las ideas transmiten información clara 
sobre el tema y corrijo aquella que no lo está siendo.
Reviso durante la redacción si aplico correctamente las convenciones 
normativas en caso el texto lo requiere y corrijo aquella que no está 
cumpliendo con ello. 
Evalúo mi competencia escrita, identificando los aspectos positivos y los 
que debo mejorar.



7

CICLO AVANZADO
EBAUsamos mecanismos para reclamar nuestros derechos

CICLO AVANZADO
EBA

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes
y proponemos acciones de mejora

Recuerda tener presente estos aspectos en las situaciones comunicativas en las que te 
desenvuelvas, para que así continúes fortaleciendo tus competencias comunicativas.

Ahora es momento de actuar, de proponer acciones para contribuir con el desarrollo 
de las competencias y el desarrollo de tu familia, comunidad y país. Para ello, 
piensa en acciones concretas o sugerencias que pueden ayudarte a lograr aquellos 
aspectos que tienes por mejorar o dificultades por superar y, por último, escribe tu 
compromiso para seguir aprendiendo y mejorando.

Competencias
¿Qué aspectos 

seguiré 
manteniendo?

¿En qué 
aspectos 

me faltarían 
mejorar?

¿Cuáles serían 
mis próximos 

pasos para seguir 
mejorando?

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.

A partir del análisis que realizaste redacta tus compromisos para seguir mejorando 
en tus aprendizajes. Colócalos en un lugar visible o cerca del lugar donde realizas las 
actividades de las guías. Recuerda asumir con responsabilidad las actividades que 
te propongas. 

Mi compromiso:

a. Para mejorar mi competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna”:

__________________________________________________________________

b. Para mejorar mi competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna”:

__________________________________________________________________

c. Para mejorar mi competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna”:

__________________________________________________________________

Esperemos que esta semana te ayude a reorientar tus metas y seguir con más ánimo 
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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.

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!

todas tus actividades. Recuerda no bajar la guardia frente a esta pandemia, cuídate 
y cuida a los tuyos.

Para que sigas fortaleciendo el desarrollo de tus aprendizajes, se colocará en 
la plataforma web Aprendo en Casa un espacio que contendrá la carpeta de 
recuperación. Este material te servirá  para seguir fortaleciendo el desarrollo de tus 
competencias. No es necesario que lo imprimas, pues lo que entregarás a tu docente 
en el mes de marzo será tu portafolio con las producciones que realizaste, fruto 
del desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Tu docente te dirá si requieres 
desarrollar esta carpeta entre los meses de enero y febrero. También puedes acceder 
a ella de manera voluntaria y desarrollar las actividades planteadas.

¡Tu esfuerzo de hoy te permitirá afrontar positivamente cualquier obstáculo mañana!

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2021! 


