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Lee el título del texto y observa las imágenes. Comenta con tu 
compañera o compañero y responde las siguientes preguntas.

• ¿De qué crees que tratará el texto “Elaboramos un portafolio”?

Lee en silencio el texto.

Leemos un texto que nos enseñará a elaborar un portafolio

Leemos instrucciones

1

2

• ¿Qué texto será?

Elaboramos un portafolio

Materiales
• Cartón o cartulina
• Goma
• Tijeras
• Pita, cinta o fastener
• Páginas de revistas  

a colores
• Tarjetas de hojas bond

Procedimiento
1. Doblar el cartón de tal manera que parezca un 

folder, recortar si queda muy grande.
2. Perfora en el centro de la parte doblada, pide 

apoyo a tu maestra o maestro.
3. Decora tu portafolio con la páginas de revistas.
4. Escribe tu nombre en la tarjeta y pégala en la 

parte delantera del portafolio.
5. Pasa la pita, cinta o fastener por los huequitos y 

coloca las hojas de tus trabajos.
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Responde esta pregunta.

¿Cómo te ayudó la imagen para comprender de qué trataba el 
texto?

Pinta el recuadro que indique para qué se ha escrito este texto.

3

Comenta con tu compañera o compañero y responde.

• ¿Qué se necesita para hacer un portafolio?

4
Para divertirse Para saber más  

sobre el portafolio
Para elaborar  
un portafolio

5

• ¿Para qué se usan los números en este texto?

• ¿En cuál de los cinco pasos se usan las tijeras? ¿Cómo te diste  
 cuenta?
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Lee el texto nuevamente y completa las oraciones.6

Vuelve al texto, ubica la información que se te pide y responde.

• El objeto que se va a elaborar es un portafolio. Encierra en un 
círculo esa palabra y cuenta y escribe las veces que se repite.

7

Perfora en el centro de la parte doblada del cartón.

Decora

Escribe

Pasa

• ¿Qué se hace después de escribir tu nombre en la tarjeta?

• ¿Qué se hace antes de colocar las hojas que trabajaste en tu aula?

• ¿Para qué se habrá escrito este texto? Marca con una X la  
    respuesta correcta.

Para jugar

Para dar instrucciones

Para informar

Para cantar una canciónPara contar una historia
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8 Responde las preguntas.

• ¿Por qué será importante que sigamos el orden que nos indican  
    los números?

• Y si no seguimos el orden, ¿qué crees que pasaría?

• ¿Has leído otros textos que se parezcan a este? ¿Cuáles?

Ahora que ya sabes cómo hacer un portafolio, ¡manos a la obra!

Leo y coloreo el recuadro según corresponda.

El título y las imágenes me ayudaron a comprender el texto.

Ubiqué información al volver a leer el texto.

Identifiqué palabras conocidas.

Entendí la importancia de la secuencia en el texto.

Nombré otro texto que se parece a este.

Comentarios del profesor(a):  

Evalúo    mis aprendizajes con los focos.

¡Me fue muy bien! ¡Me falta!¡Me costó un poco!


