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LA NUEVA TRAVESÍACARPETA DE RECUPERACIÓN

MI PORTAFOLIO

El portafolio es como la BITÁCORA DE VIAJE del capitán o la capitana de la 
embarcación.

Puedes dejar volar tu imaginación, puede ser un fólder, un cuaderno, una carpeta 
digital, tú decides qué usar y cómo organizarla. 

¿Qué necesitas para elaborarlo?

Folder con hojas de las 
que prefieras o tengas a 
la mano o un cuaderno 

con hojas libres.

Lapices, 
colores, 
lapiceros 

Útiles de escritorio de los que dispongas: 
Lapiceros, plumones, regla, stikers, colores, 
todo lo que este a la mano, puedes incluir 

hojas secas de árboles, pétalos, entre otros

Una bitácora es el diario en el que se colocan 
todos  los documentos que representan las ex-
periencias vividas durante el viaje, los puertos, 
las tormentas, los encuentros con otras embar-
caciones, la pesca, etc. 

Del mismo modo, el portafolio es una colección 
de documentos de trabajo realizados por ti, en 
los que se puede ver lo que hiciste durante un 
tiempo. 

En tu portafolio se podrá observar el trabajo 
que realizas en cada experiencia, tus auto-eva-
luaciones (tus avances y dificultades) y las me-
joras que realizaste a partir de tu evaluación. 
También podrás ir colocando tus ideas para 
organizar tus tiempos, para aprender mejor, 
entre otras cosas que vayas descubriendo du-
rante el desarrollo de la experiencia.

¿CÓMO PUEDO HACER MI PORTAFOLIO?
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LA NUEVA TRAVESÍACARPETA DE RECUPERACIÓN

¿CÓMO PUEDO AUTOEVALUARME?

Elabora también tus hojas de evaluación. En esta hoja colocarás aquello que 
vayas observando en tus trabajos, las cosas que quieres mejorar y también 
aquello que digan tus familiares para ayudarte a evaluar tus trabajos.

¡Todo esto lo incluirás en tu portafolio!

• No te olvides de guardar y 
registrar lo que vas haciendo 
en tu portafolio. 

•  Esto te ayudará a no perder 
tus ideas, avances, trabajos 
terminados, y las evaluaciones 
que hagas.

•  No olvides colocar fecha 
y título a cada uno de los 
trabajos que estás guardando 
en tu portafolio.

•  Luego de cada experiencia 
revisa todo lo que has hecho 
y compártelo en casa. 

•  Resalta los trabajos qué más 
te interesaron. 

•  Explícales a tus familiares por 
qué te interesaron más. 

En la carpeta de recuperación y como parte de cada experiencia de aprendizaje, 
encontrarás también, fichas que podrás usar para realizar tu autoevaluación.

Al finalizar los dos meses, serás toda una capitana o capitán y estarás lista /o para 
emprender muchos viajes más. 

¡Tu portafolio demostrará todo lo que has aprendido!
¡Será tu gran tesoro!

Mi evaluación
Fecha: _____________ 

Experiencia de aprendizaje: ______________

Observa tus trabajos y escribe lo que ves:

¿Qué logré hacer en mis trabajos?

________________________________

¿Qué fue más difícil hacer?

________________________________

¿Qué puedo mejorar en mis trabajos? 

________________________________

¿Cómo puedo hacer para mejorarlo?

________________________________

Otras cosas que quiero escribir sobre mis trabajos

_____________________________


