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ASIGNATURA/AS:  Practica Pedagógica, Lengua Castellana,  Educación Religiosa,  Educación Ética y Valores Humanos 

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

GRADO:  
1001 - 1002 - 1003 

PERIODO: 
Cuarto (4) 

FECHA INICIO: 
28 de septiembre. (Se recuerda 
que son cinco semanas) 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LA 
ACTIVIDAD: 

06 de noviembre de 2020 
Las actividades entregadas a destiempo y/o pendientes se 
evaluarán sobre la nota minima nacional. 

 NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Cómo desde el aislamiento social desarrollar acciones pedagógicas que contribuyan 
con la unidad familiar desde el trabajo integrado de los proyectos transversales, la 
ética del cuidado y la práctica de los valores? 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 

 Práctica Pedagógica 

 Lengua Castellana 

 Religión, Ética Y Valores Humano 
 

HABILIDAD INTEGRADA ESPECÍFICA QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 

 Planea, desarrolla y sistematiza sus prácticas pedagógicas a propósito de las necesidades de su contexto social o familiar. 

 Escribe texto de diferentes características como parte de la praxis pedagógica y del ejercicio de reflexión desde su rol como maestro en formación. 

 Hace uso de herramientas TIC para visibilizar su experiencia pedagógica y los aprendizajes generados desde las intervenciones pedagógicas en torno a la pedagogía del cuidado. 

 Reconoce sus habilidades, talentos y fortalezas desde el rol de docente en su hogar, donde resalta la participación de su núcleo familiar como agentes activos en su formación integral. 
 

ACTIVIDAD RECURSOS 

 
1. Elaboración de los planes de clase como parte de sus prácticas pedagógicas desarrolladas a en cada uno de sus hogares. 

 
ESPECIFICACIONES DE LAS PPI 

 TEMA: Receta familiar 

 TEMA: Ética del cuidado 

 TEMA: proyectos transversales 
Plan elaborado y presentado según indicaciones previamente organizadas (formato de plan de clase) 

 
2. Registro de evidencias del desarrollo de las tres practica pedagógicas a través de imágenes, videos, clips de sonido, etc.  Crear una 

carpeta con todas las evidencias organizadas por cada práctica y enviar al correo actividades.rocio2020@gmail.com el día 30 de 
octubre. 

3. A partir de la información y de los textos de reflexión (Diarios De Campo) generar un texto final de práctica pedagógica, en el que se dé 

 Humanos 

 Planes de aula 

 PC 

 Recursos digitales 

 Celular 

 Cámaras de video 

 App 

 Elementos necesarios según la PPI a desarrollar 
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respuesta a ¿Cómo fortalecer los vínculos familiares y la práctica de valores desde lo propuesto en las practicas pedagógicas a 
propósito del distanciamiento social? 

 

ESPECIFICACIONES DEL TEXTO 

 Estar organizado en formato Word, tamaño carta 

 Fuente calibri tamaño 11 

 Interlineado 1,5 

 Color de fuente libre 

 Extensión del texto mínimo 2 páginas 

 El texto debe referir autor, y grado 

 El texto debe dar respuesta a la pregunta indicada desde la experiencia individual 

 La fecha final de recepción es el 27 de octubre a la docente Yamile Suárez  
 

 

4. Organizar un video con todas las evidencias recopiladas durante la práctica pedagógica. 
 
ESPECIFICACIONES DEL VIDEO 

 3 minutos 

 Inicia con una presentación (nombres y apellidos, institución) 

 Núcleo problémico 

 Caracterización del lugar y de la población 

 Objetivo general 

 Descripción del proceso 

 Resultados 

 Conclusiones 

 La fecha máxima de entrega es del 02 al 06 de noviembre al profesor Ricard Sarmiento, la fecha varia según el horario de 
cada curso. 1001: 06 de noviembre / 1002: 04 de noviembre / 1003: 04 de noviembre 
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MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

       ASPECTO ACTIVIDAD MEDIO DE ENVIO FECHA LIMITE DE ENTREGA RESPONSABLE 

Actividad 1  Planes de clase - Propuestas actividades.rocio2020@gmail.com Octubre 09 de 2020 Rocio Garzón  

Actividad 2 Carpeta de Evidencias actividades.rocio2020@gmail.com Octubre 23 de 2020 Rocio Garzón  

Actividad 3 Texto final ensu1001lenguacastellana@gmail.com 
1002lenguacastellanaensu@gmail.com 
1003ensulenguacastellana@gmail.com 

Octubre 27 de 2020 Yamile Suárez 

Actividad 4 Video  Classroom trabajado en cada grado Noviembre 06 de 2020 Ricard Sarmiento 
 

 
RUBRICA 

DE 
EVALUACIÓN 

BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

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

Plantea 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 del 
aislamiento social como consecuencia de 
la pandemia. 

Hace uso de diferentes herramientas y 
estrategias para desarrollar, reflexionar Y 
visibilizar las prácticas pedagógicas con las 
que se busca fortalecer la unidad familiar 
y la vivencia de valores con el ánimo de 
fortalecer la ética del cuidado 

 
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 

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

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 

 

mailto:ensu1001lenguacastellana@gmail.com
mailto:1002lenguacastellanaensu@gmail.com
mailto:1003ensulenguacastellana@gmail.com

