
 

 

Mi portafolio de Lenguaje 
*Este documento es un ejemplo del diseño que puede tener el portafolio del estudiante. Lo componentes del 

portafolio que se presentan son una adaptación de la propuesta de Crispín & otros (2011) para que los estudiantes 

logren un aprendizaje independiente y estratégico. Adaptación de Hernán Eduardo Díaz Rubiano. 

 

Establecimiento educativo: Institución Educativa 
Agroindustrial Monterilla- Sede primaria 
Nombre del estudiante: ___________________________ 
Curso: Cuarto 
Periodo de uso de este portafolio: Cuarto periodo 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI PORTAFOLIO DE 

LENGUAJE* 
Proyecto: La escritura del diario 

personal 

 



NOTA: Esta carátula la puedes adornar libremente, a tu gusto. 
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PROYECTO: LA ESCRITURA DEL DIARIO PERSONAL 

 

OBJETIVO: 
Implementar el portafolio educativo a través del diario personal como herramienta 

didáctica para fortalecer la escritura en estudiantes de grado cuarto de la institución 

Agroindustrial Monterilla. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto del portafolio denominado “la escritura del diario personal” es una 

estrategia para orientar y motivar a los niños de cuarto grado en la escritura de sus 

experiencias diarias, es decir, el niño va a escribir en el portafolio algo corto acerca 

de lo que más le gusta o de sus preferencias cada día, por ejemplo: la música de su 

agrado, la comida favorita, la familia, los momentos más felices, los momentos más 

tristes, los olores, los colores, las texturas, los recuerdos, los lugares o los deportes, de 

manera que al final de cada semana se evidencie el avance en la escritura del 

portafolio.  

Además, es importante tener en cuenta que a la hora de escribir es necesario que la 

letra sea clara, ordenada, con buena ortografía y redacción. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

1. ¿Que es un portafolio? Un portafolio es una 

colección de documentos del trabajo del 

estudiante que exhibe su esfuerzo, progreso y 

logros. El portafolio es una forma de evaluación 

que permite monitorear el proceso de 

aprendizaje por el profesor y por el mismo 

estudiante. Además, permite ir introduciendo 

cambios durante dicho proceso a través de la 

reflexion sobre el propio aprendizaje. 

2. A realizar producciones textuales teniendo en cuenta los propios gustos y 

preferencias relacionadas con la música de su agrado, la comida favorita, la 

familia, los momentos más felices, los momentos más tristes, los olores, los 

colores, las texturas, los recuerdos, los lugares y los deportes. 

3. A Seleccionar  y  clasificar información de interés, organizandola con la idea 

de mostrar el recorrido, las competencias, habilidades y conocimientos que el 

estudiante puede adquirir. 

 

Área: 
Humanidades: Lengua 

Castellana 
Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Cuarto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

Teléfono/WhatsApp: 3128322486 Correo-e: Sandralu526@ggmail.com 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

1. A elaborar el portafolio denominado “la escritura del diario personal” teniendo 

en cuenta mis experiencias diarias (emociones). 

2. A trabajar con motivación porque estoy escribiendo acerca de lo que me 

gusta. 

3. A mejorar la escritura a mano. 

4. A desarrollar habilidades para la escritura. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Para Iniciar la elaboración del portafolio de lenguaje, es importante tener en cuenta 

las siguientes instrucciones: 

 

1. Colocar el nombre de cada 

estudiante, donde lo indica el 

portafolio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer atentamente la página que 

inicia con la pregunta ¿Qué nos 

propone el profesor?, pues ahí 

encontrarás la fecha establecida 

para iniciar con la escritura del 

portafolio y las fechas en las que 

debes presentar los avances a la 

profesora. 
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3. Es necesario que antes de empezar a escribir tus experiencias en el portafolio, 

respondas las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué sé del tema? Es decir, qué sabes del 

portafolio.  

 

- ¿Para qué me sirve este aprendizaje? Es 

decir, para qué me sirve aprender a 

elaborar un portafolio. 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué tan capaz me siento? Es decir, qué 

habilidades tengo para desarrollar el 

portafolio. 

 

- ¿Seré capaz de hacerlo? Es decir, qué tan 

disciplinado eres para asumir este reto. 

 

 

 

 

4. Luego de responder las preguntas, estas listo 

para EMPEZAR a escribir tus experiencias en 

el portafolio, por cada semana, como se 

relaciona a continuación: 

- Semana 1: Del 14 a 18 de septiembre.  

- Semana 2: Del 21 al 30 de septiembre. 

- Semana 3: Del 1 al 9 de octubre. 

- Semana 4: Del 12 al 16 de octubre. 

- Semana 5: Del 19 al 23 de octubre. 

- Semana 6: Del 26 al 30 de octubre. 

- Semana 7: Del 2 al 6 de noviembre. 

- Semana 8: Del 9 al 13 de noviembre. 

- Semana 9: Del 16 al 20 de noviembre. 
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Recuerda que en el portafolio se 

indica dónde empezar a escribir las 

experiencias más significativas de 

cada semana, pero en hojas aparte 

debes anexar lo vivido en cada 

semana mediante: dibujos, recorte 

de imágenes, pegar fotos y lo más 

importante la redacción/escritura 

de lo que más te haya gustado 

hacer durante los días de la semana 

o de recuerdos inolvidables.  

 

En esta imagen se muestra un 

ejemplo de cómo puedes escribir y 

dibujar sobre lo que más te gusta. 

 

 

5. Ten en cuenta que las fechas establecidas para entregar los avances a la 

profesora son:  

- El miércoles 30 de 

septiembre de 2020. 

- El viernes 16 y viernes 30 de 

octubre de 2020. 

- El viernes 13 y viernes 20 de 

noviembre de 2020.  

 

Para ello, debes anexar en cada 

semana los documentos, 

imágenes, experiencias y 

productos que desees organizar 

como evidencias de trabajo y 

otras que sean de su interés en el 

portafolio. Es importante tener 

presente que este proyecto se 

desarrolla basado en la escritura de las experiencias, emociones, gustos, juegos, que 

cada estudiante vive durante cada semana. 

 

6. Una vez se hayan presentado a la profesora las evidencias de los avances del 

portafolio en las fechas establecidas, se deben responder las siguientes 

preguntas: 
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Mi reflexión 

 

- ¿Cómo estoy llevando a cabo la tarea? 

- ¿Qué puedo mejorar? 

Mi valoración 

 

- ¿Logre la meta deseada? 

- ¿Cómo hice la tarea? 

Mi proyección 

 

- ¿Qué aspectos puedo mejorar? 

- ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido? 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

1. Dando a conocer el interés por realizar el portafolio a través de los avances y 

evidencias presentadas a la profesora en las fechas establecidas, además se 

les recuerda que cuando tengan dudas y necesite orientación me pueden 

llamar o escribir. 

2. Se que aprendí porque observo que escribo de forma clara, sencilla y legible. 

3. Se que aprendí porque leo con más fluidez. 

4. Mejore la direccionalidad y grafía en mi escrito. 

5. Hago uso de la ortografía. 

6. Redacto con más facilidad mis ideas. 

 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

1. Aprendí a elaborar un portafolio educativo, reconocer su importancia, y 

utilidad 

2. Aprendí a: recolectar, seleccionar, reflexionar y proyectar organizadamente la 

información sobre mis emociones, gustos y preferencias. 

3. Fortalecer Lectura, escritura, grafía, direccionalidad y ortografía. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ten en cuenta que se hará el seguimiento a los avances del portafolio en las fechas 

que se presentan en el formato de evaluación que se anexa a continuación:  
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Objetivo del proyecto La escritura del diario personal: 
Implementar  el  diario personal como  herramienta 
didáctica para fortalecer la escritura en los estudiantes de 
grado cuarto de la Institución Educativa Agroindustrial 
Monterilla. 

¿Qué nos propone el profesor? 

    

¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo lo haremos? 
  

Actividades Fechas 
Inicio del proyecto: Presentación de 
la estrategia a los estudiantes y 
padres. 

Presentación del 
portafolio: 1 de 
septiembre de 2020. 
Inicio del portafolio: 14 
de septiembre de 2020. 

Recolección de evidencias (registro de 
las actividades diarias, narraciones 
sobre acontecimientos más 
importantes). 
Nota: En estas fechas el estudiante 
debe presentar las evidencias del 
avance del portafolio a la profesora. 

 
30 de septiembre de 2020. 

16 y 30 de octubre de 2020. 
13 y 20 de noviembre de 2020. 

 

Selección de los productos que desea 
conservar sobre los acontecimientos 
más importantes. 

Constantemente 

Reflexión del estudiante sobre la 
valoración de su trabajo y sus 
aprendizajes. 

Semanal 

Proyección de acciones de mejora a 
partir de la revisión del proceso y del 
producto final 

Semanal 



 

¿Qué sé del tema? 
(Conocimientos y experiencias previas) 

 

¿Para qué me sirve este aprendizaje? 
(Motivación - Quiero) 

 



 

¿Qué tan capaz me siento? 
(Autoconcepto. Puedo) 

¿Seré capaz de hacerlo? 

(Autoeficiencia - Puedo) 
 

 

  



 

Aquí puedes empezar a escribir tus experiencias diarias  

semana 1 (14 al 18 de septiembre) 

 
  

 
 

  



 

Aquí puedes empezar a escribir tus experiencias diarias  

Semana 2 (21 al 30 de septiembre) 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

Aquí puedes empezar a escribir tus experiencias diarias.  

semana 3 (1 al 9 de octubre) 
 
 

 

 
 

  



 

Aquí puedes empezar a escribir tus experiencias diarias  

semana 4 (12 al 16 de octubre) 
 
 

 
 

 

  



 

Aquí puedes empezar a escribir tus experiencias diarias  

Semana 5 (19 al 23 de octubre) 
 

 

 

 
 

  



 

Aquí puedes empezar a escribir tus experiencias diarias  

Semana 6 (26 al 30 de octubre) 
 

 

 
 

  



 

Aquí puedes empezar a escribir tus experiencias diarias  

Semana 7 (2 al 6 de noviembre) 
 
 

 
 

  



 

Aquí puedes empezar a escribir tus experiencias diarias  

Semana 8 (9 al 13 de noviembre) 
 
 

 
 

 

  



 

Aquí puedes empezar a escribir tus experiencias diarias  

Semana 9 (16 al 20 de noviembre) 
 
 

 

 
 

  



 

Mi reflexión 
Fecha: _________________________ 

 

¿Cómo estoy llevando a cabo la tarea? 

 

¿Qué puedo mejorar? 
 



 

Mi valoración 
(Auto evaluación) 

¿Logré la meta deseada? 

¿Cómo hice la tarea? 
 



 

Mi proyección 
(Motivación) 

¿Qué aspectos puedo mejorar? 

 

¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido? 
 

 
  



 

 


