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RUTA_SEMANA 26 DE REFLEXIÓN DE LOS APRENDIZAJES_ARTE Y CULTURA UGEL PUNO 2020 

Del 28 al 2 de octubre 2020 – 1er y 2do grado: Arte y Cultura 
Actividad: Rituales familiares en la actualidad 
Tiempo recomendado: 2 horas 

I. PROPÓSITOS: 

ESTANDARES: CICLO VI 
 Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando describe las características fundamentales 

de los diversos lenguajes del arte y las culturas que los producen, y las asocia a experiencias, mensajes, 
emociones e ideas, siendo consciente de que generan diferentes reacciones e interpretaciones en las personas. 
Investiga las creencias, cosmovisiones, tradiciones y la función social de manifestaciones artístico-culturales de 
diversos tiempos y lugares y distingue las diferentes maneras en que se usa el arte para representar y reflejar la 
identidad de un grupo de personas. Integra la información recogida para describir la complejidad y la riqueza de 
la obra, así como para generar hipótesis sobre el significado y la intención del artista. Evalúa la eficacia del uso 
de las técnicas utilizadas en relación a las intenciones específicas. 

 Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y comunican ideas e intenciones 
específicas. Selecciona, experimenta y usa los elementos del arte, los medios, materiales, herramientas, 
técnicas y procedimientos apropiados para sus necesidades de expresión y comunicación. Genera o desarrolla 
ideas investigando una serie de recursos asociados a conceptos, técnicas o problemas específicos personales 
o sociales. Planifica, diseña, improvisa y manipula elementos de los diversos lenguajes del arte para explorar el 
potencial de sus ideas e incorpora influencias de su propia cultura y de otras. Registra las etapas de sus procesos 
de creación y reflexiona sobre la efectividad de sus proyectos, modificándolos de manera continua para lograr 
sus intenciones. Establece estrategias de mejora para que sus proyectos tengan un mayor impacto a futuro. 
Planifica la presentación de sus proyectos considerando su intención y el público al que se dirige. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artístico-culturales. 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

 Explora y experimenta los lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos. 

 Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 

RESUMEN: Esta semana, harás un alto para asumir el reto de reflexionar sobre el desarrollo de tus competencias 

relacionadas con la apreciación crítica de manifestaciones artístico-culturales y la creación de proyectos artísticos, 
así como sobre tus avances, logros, dificultades y desafíos a través de tu autoevaluación. Concluirás con un 
compromiso escrito sobre la mejora de tus aprendizajes. 

 
II. ACTIVIDADES DEL DOCENTE PARA CON EL ESTUDIANTE: 

1. Acompaña a los estudiantes en sus procesos de autoevaluación  

ANTES DE LA JORNADA DE REFLEXIÓN 

1. Selecciona una o dos evidencias de aprendizaje relevante de las competencias priorizadas por la 
plataforma (según conectividad).  

2. Elaborar una Ficha de autoevaluación (lista de cotejo u otro) para la evidencia de aprendizaje seleccionada, 
dicho instrumento debe estar alineado con el propósito de aprendizaje, competencia, estándar y evidencia. 
Se recomienda que al final de la ficha se consigne dos recuadros donde el estudiante describa en el primero, 
su  apreciación del resultado de su autoevaluación y en el segundo un compromiso frente a su aprendizaje. 

3. Elaborar una Guía de Reflexión de los Aprendizajes para los estudiantes: 
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a) Propósito: La presente semana denominada “Semana de Reflexión de los Aprendizajes” tiene por 
propósito que Uds. los estudiantes reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje, a través de la 
revisión de los productos de su portafolio, con la finalidad de conocer sus avances, dificultades y 
oportunidades de mejora. 

b) Instrucciones: Revisa tu portafolio y ubica el apartado-pestaña – carpeta correspondiente a las 
“competencias “APRECIA DE MANERA CRÍTICA MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES” Y 
“CREA PROYECTOS DESDE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS”. 

c) Extrae las evidencias de las semana 24 y 25. 

d) Lee, lo que analizaste de manera crítica una pieza de cerámica de Quinua, Ayacucho. De tu evidencia. 

e) Lee detenidamente el instrumento de autoevaluación. 

f) Revisa tu evidencia (analizaste de manera crítica una pieza de cerámica de Quinua, Ayacucho) con base 
a la lista de cotejo (criterios) Adjunto en anexos. 

a) Preguntas reflexivas: Al término de la autoevaluación reflexiona a través de las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el propósito de este producto? 

 ¿Qué logré hacer?  

 ¿Que dificultades se me presentaron? 

 Qué haría para superar estas dificultades? 

 ¿Qué avances demuestra este producto en mi aprendizaje? 

 ¿Cómo es mi producto, en relación a los criterios de evaluación? 

 ¿Cómo se compara este producto con los anteriores?,¿Está igual?, ¿Mejoró?, ¿En qué? ¿Qué hice 
para mejorar?. 

 Qué es lo más importante que aprendí?, Lo podría usar en otras situaciones? 

b) Describe una apreciación del resultado de tu autoevaluación. 

c) Finalmente escribe un compromiso para la mejora de tus aprendizajes del área. 

d) Reconocer y valorar el uso del portafolio: 

  ¿Cómo puedo organizar mis productos en el portafolio para que me sirvan para aprender mejor? 

 ¿Me puede servir para revisar mis avances o progresos o para ver lo que voy aprendiendo? 

e) Proporcionar un soporte teórico sobre el portafolio. 

f) La Guía de Reflexión de los Aprendizajes debe ser compartida durante el día lunes. 

EN LA JORNADA DE REFLEXIÓN 
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1. En la hora de Video Conferencia o la estrategia específica utilizada, el docente modelará el proceso de 
reflexión-autoevaluación con una o dos evidencia de sus estudiantes (previamente seleccionadas) haciendo 
uso de la ficha de autoevaluación. 

2. Pide al estudiante que en lo posible, en simultaneo realice la auto evaluación y reflexión de su evidencia de 
aprendizaje solicitada. Caso contrario indicarle que lo realice a posteriori.  

3. En caso que el estudiante no ingrese a video conferencia, acompañar y monitorear por otro medio de 
comunicación. 

4. Indicar que el producto de la Reflexión envíe al WhatsApp del profesor(a) como  evidencia de la “Reflexión de 
sus aprendizajes” del área de ARTE Y CULTURA. 

DESPUES DE LA JORNADA DE REFLEXIÓN 

1. Recepcionar las evidencias de autoevaluación y valorarlas. 

 

III. ACTIVIDADES DEL DOCENTE PARA CONSIGO MISMO: 

A. REFLEXIONAR SOBRE SU PROPIA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1. ¿Están comprendiendo el propósito de aprendizaje? 

2. ¿Están comprendiendo los criterios de evaluación?, ¿Cómo podría ser más claros para ellos? 

3. ¿Estoy brindándoles retroalimentación ¿Todos necesitan que los retroalimente en lo mismo?.¿Qué estrategias  estoy 
desarrollando para ellos?,¿Cómo podría mejorar la retroalimentación que les doy? 

4. ¿Qué aprendizaje han desarrollado mis estudiantes?. 

5. ¿En que aprendizaje han presentado mayor dificultad? 

6. ¿Qué estrategias didácticas están ayudando a mis estudiantes y cuáles no? 

B. REFLEXIÓN SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE 

1. Revisamos juntos los criterios y sus avances? 

2. ¿Dejo bien especificado cuál es el producto’ ¿Qué características se espera que tenga? 

3. ¿He revisado cuáles son los avances de mis estudiantes y veo que han logrado? 

4. ¿Interactúo con mis estudiantes estableciendo acuerdos/compromisos para la mejora de sus productos? 

5. Otros. 

 


