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ASIGNATURA/AS:  Fundamentos Pedagógicos, Educación Religiosa,  Educación Ética y Valores Humanos 

NOMBRE DEL DOCENTE(S): 
RICARD SARMIENTO. 
SONIA YAMILE SUAREZ P. 
NUBIA ROCIO GARZON Q. 
 

GRADO:  
901 - 902 - 903 

PERIODO: 
CUARTO (4) 

FECHA INICIO: 
28 de septiembre. (Se recuerda 

que son cinco semanas) 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LA 
ACTIVIDAD: 

16 de Octubre de 2020  

Las actividades entregadas a destiempo y/o pendientes se 

evaluarán sobre la nota minima nacional.  

 NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Cómo promuevo la cultura de paz, partiendo desde el respeto por el otro en la 
primera infancia? 
 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 

 Fundamentos Pedagógicos 

 Educación Religiosa 

 Educación Ética y Valores Humanos 

HABILIDAD INTEGRADA ESPECÍFICA QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
 
Participación:  Muestra iniciativa en la construcción de normas, acuerdos que beneficien la sana convivencia. 
Establecimiento de  relaciones:  Analizar, clasificar y relacionar diferentes temas, condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, históricas filosóficas con su realidad y su contexto. 

ACTIVIDAD RECURSOS 

 
Elaboración de una cartilla para la primera infancia, Formato Word (o en el cuaderno) que debe tener: Portada,  
introducción argumentativa, objetivos, productos por tema y actividad, reflexión conclusiva. Todas las actividades o 
productos  deben ser de construcción propia. Organizar el archivo en formato Pdf para enviar al maestro 
correspondiente para cada grado. 
 
PRODUCTO POR TEMA: 
 

 TEMA 1: Ética del cuidado                  PRODUCTO: Cuento pictográfico. 

 TEMA 2: Proyectos Transversales     PRODUCTO:  Historieta de seis (6) viñetas. 

 TEMA 3: Respeto a la diversidad       PRODUCTO: Fábula 
ESPECIFICACIONES DEL CUENTO PICTORICO. 
Este producto es un texto que contiene imágenes que complementa lo que se desea narrar, la imagen no debe repetir la palabra, debe suplirla. 
Permite que la narración sea más dinámica y creativa. Tener en cuenta los recursos literarios para escribir cuentos en un nivel de grado noveno.   
El cuento debe tener mínimo dos páginas.  Tema principal, ÉTICA DEL CUIDADO 
 

 Papelería 

 PC 

 Recursos digitales 

 Móvil 

 Cámaras de video 

 App 

 Elementos necesarios según la PPI a desarrollar 

 Anexo 1:  Proyectos Transversales.      
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ESPECIFICACIONES DE LA HISTORIETA. 
La historieta debe estar organizada por seis viñetas y tener los elementos que corresponden como son, título, bocadillos de diálogo, 
pensamiento; calles, imágenes que acompañen el mensaje que se desea expresar, onomatopeyas entre otros. El tema principal de esta 
PROYECTOS TRANSVERSALES.  
 
ESPECIFICACIONES DE LA FÁBULA. 
La fábula como texto narrativo debe ser breve pero dar a conocer con claridad el tema principal RESPETO A LA DIVERSIDAD, tener en cuenta las 
características de este texto, donde los animales son los protagonistas, debe realizarse un inicio, conflicto y final coherente y a la vez la moraleja 
o enseñanza. Esta debe tener una extensión de mínimo una página de texto y una de dibujo que la represente.  
 
A partir de la información y de los temas de reflexión generar la cartilla para la primera infancia, en el que se dé respuesta al núcleo problémico  
¿Cómo promuevo la cultura de paz, partiendo desde el respeto por el otro en la primera infancia? 
 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

       GRADO DOCENTE QUE EVALUA ACTIVIDAD MEDIO DE ENVIO FECHA LIMITE DE ENTREGA 

901 Rocío Garzón actividades.rocio2020@gmail.com Octubre 16 de 2020 

902 Ricard Sarmiento Classroom de 902 Octubre 16 de 2020 

903 Yamile Suárez WhatsApp 3114469488 Octubre 16 de 2020 
 

 
RUBRICA 

DE 
EVALUACIÓN 

BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

Carece de compromiso y responsabilidad 
a la hora de planear, desarrollar y 
reflexionar el proceso pedagógico en su 
rol como maestro de formación. 

Plantea difícilmente propuestas 
pedagógicas atendiendo a las necesidades 
de su contexto social y/o familiar para 
brindar atención oportuna desde las 
intervenciones pedagógicas. 

Demuestra interés en la planeación y 
desarrollo de propuestas pedagógicas 
para fortalecer el cuidado de sí mismo, del 
otro y del entorno a propósito  de la 
cultura de paz en la primera infancia 
teniendo como punto de partida el 
respeto por el otro.  

Hace uso de diferentes herramientas y 
estrategias para desarrollar, reflexionar Y 
visibilizar  propuestas pedagógicas con la 
que se busca fortalecer la unidad familiar 
por medio de la cultura de paz en la 
primera infancia teniendo como punto de 
partida el respeto por el otro. 
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AUTOEVALUACIÓN:  El proceso de autoevaluación se realizará teniendo en cuenta la rúbrica de evaluación elabora de común acuerdo por el grupo de docentes de las áreas integradas. 
 
COEVALUACIÓN: Este proceso se desarrollará con criterios acordados con cada uno de los grupos. 
(Según el artículo 3º de criterios de evaluación para Básica secundaria y media del acuerdo 04 de 9 de septiembre de 2020 
 
HETEROEVALUACION: Este proceso se realizará a partir de la participación activa en los espacios de clase, la entrega puntual de actividades y la calidad de trabajo.  

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: El PIAR no aplica para este grado 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
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ANEXO 
 
5.3 Programas transversales.  
La Escuela Normal Superior de Ubaté tiene en cuenta la ley 1029 de fecha 12 de Junio de 
2006 por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994.  
“Articulo 14. Enseñanza obligatoria.  
En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es 
obligatoria en los niveles de educación preescolar, básica y media cumplir con:  

1. El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de 
conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. 
Dentro de la capacitación a que se refiere este literal, deberán impartir las 
nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales.  

2. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 
Gobierno promoverá y estimulará su difusión o desarrollo;  

3. La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política;  

4. La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores 
humanos.  

5. La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.”  
 

Así, los programas transversales en la ENSU, se construyen con participación de docentes 
y estudiantes del PFC, los estudiantes del PFC los dinamizan en las prácticas pedagógicas 
conforme se orientan en la formación en los campos académicos de la malla curricular y 
en coherencia con los requerimientos los PEI de los centros de práctica. En el desarrollo se 
involucran los demás estudiantes, padres de familia y cuando se requiere se vinculan 
organizaciones gubernamentales o privadas que le aportan a los propósitos definidos 
desde la perspectiva de entornos saludables.  
Estos programas transversales están inmersos dentro del currículo y se visibilizan en las 
planeaciones de los espacios académicos. A la vez se brindan los espacios académicos 
para fortalecer los proyectos fuera de las aulas de clase se forman integralmente en otros 
ambientes.  
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Los programas transversales se articulan entre ellos de acuerdo a los propósitos 
formativos expresados en competencias, desarrollo de habilidades y las operatividades se 
coordinan en acciones interdisciplinares. Se hace seguimiento y evaluación a estos 
proyectos en las semanas de desarrollo institucional, a partir de las planeaciones de área y 
de clase. Para incorporar los planteamientos de los proyectos transversales a las 
programaciones se necesita que todas las áreas tengan a su mano los proyectos 
transversales.  
Estos programas se desarrollan además en las aperturas con las actividades puntuales que 
cada programa define en su plan operativo. Con la formulación y la operatividad de los 
programas la institución, a través de los maestros en formación, extiende la atención a las 
comunidades y hace proyección social impactando positivamente en el contexto.  
 
A continuación se resumen los propósitos de los programas que se desarrollan en la 
institución:  
 

Proyectos transversales desarrollados en la ENSU 
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