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FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA 
DE TRABAJOS: 
 

4 Al 22 de mayo: Actividad 1.  
 
25 mayo al 12 junio: Actividad 2 y 3.  
 
15 Al 26 de junio: Actividad 4.  
 
29 De junio al 10 De Julio: Actividad 
5.  
 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
 
Identifico y reconozco los diferentes elementos que componen el currículo, analizo el 
modelo pedagógico de la ENSU  
 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
 
¿Cómo lograr la articulación e integración de saberes teórico-prácticos con el desempeño 
de los maestros en formación? 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 
Identificar los elementos del currículo y 
analizar su importancia en los programas 
educativos 

 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
 

Diferencia los modelos pedagógicos en correspondencia a una 
propuesta curricular institucional frente al quehacer pedagógico del 
maestro. 
 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 

 Proyecto de educación sexual y Catedra de paz: Se 
reconoce como sujeto de derechos y deberes.  

 Proyecto de aprovechamiento del tiempo libre: 
Actividades extraescolares y uso del ocio.  



 Plan escolar para la gestión del riesgo: Ética del 
cuidado. 

 Proyecto de Comunicación: Reflexión y análisis del 
manual de convivencia.  

 Artes: Dibujo real y abstracto.  
 
 

 

 
NÚCLEO TEMÁTICO 

 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 

 
Currículo y Modelos pedagógicos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo 
familiar: 

 
ACTIVIDAD 1.  
 
Elabore a forma de friso la presentación de un colegio 
inventado por usted. Tenga en cuenta especificar el siguiente 
contenido:  
 Filosofía  
 Misión  
 Visión 
 Currículo y elementos  
Basarse en el anexo I 
 
Realice al final una reflexión comparativa entre el modelo del 
colegio que usted diseño y su colegio actual; especifique las 
falencias y fortalezas de cada uno.  
   
ACTIVIDAD 2:  
 

 
- Colores. 

 
- Lecturas sugeridas. 

 
- Computador.  

 
- Recursos humanos.  

 
- Cartulina 

 
- Correo electrónico. 

 
- Plataforma Google 

classroom para los 
estudiantes que 
tienen acceso a 
internet.  

 
 
 

 
SUPERIOR: El estudiante alcanza todos 
los logros esperados, cumple de 
manera cabal e integralmente con la 
entrega de los mismos; Es creativo, 
innovador, analítico y crítico en los 
cuestionamientos. Se desenvuelve 
fácilmente en su entorno y es recursivo 
en la elaboración y presentación del 
material.  

 
ALTO: El estudiante alcanza 
la totalidad de los logros previstos 
demuestra un buen nivel de desarrollo 
aun cuando necesita refuerzo no tiene 
faltas y presenta los trabajos 
oportunamente. Reconoce y supera sus 
dificultades de comportamiento 
cuando las tiene y desarrolla buena 
capacidad de trabajo en equipo. 



Según la presentación de los modelos pedagógicos 
https://es.calameo.com/read/004345334e075b40bb883   
Elabore un cuadro explicativo donde con sus palabras defina 
las ventajas y desventajas en la aplicación de cada modelo. 
 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
CONCEPTOS. 

 
ACTIVIDAD 3 

 
Lea los siguientes textos:  

- https://pedroboza.files.wordpress.com/2008/10/2-2-
los-modelos-pedagogicos.pdf 

- https://es.calameo.com/read/0027792691cadee101e
8e 

 
Después de leer defina y desarrolle los siguientes pasos:  
 

a. Concepto de modelo pedagógico. 
b. Determine la relación que existe entre los modelos 
pedagógicos y los elementos de currículo. 
c. Defina el concepto de modelo, contenido, secuencia, 
desarrollo curricular y método. 
d. ¿Qué cualidades personales, culturales y 
profesionales debe tomar el maestro en su práctica 
educativa? 
e.   Cuáles son los elementos del currículo. Explique cada 
uno de ellos.   

- ¿para qué enseñar?, ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo 
enseñar?, ¿Cómo enseñar? Y ¿con que enseñar? 
Justifique sus respuestas. 

 

 
 
 

 
 
 
BÁSICO: 

El estudiante requiere de refuerzos 
para avanzar en los trabajos 
requeridos, hay necesidad de fortalecer 
su trabajo para que alcance mayores 
niveles de logro ya que se mantiene en 
niveles básicos de desempeño. Tiene 
faltas en la entrega de trabajos 
justificadas, pero que limitan su 
proceso de aprendizaje. Es 
relativamente creativo y su sentido 
analítico no se evidencia en sus 
acciones. 
Presenta sus trabajos en el límite del 
tiempo y la oportunidad de hacerlo y 
desarrolla una capacidad de trabajo en 
equipo limitada. 
 
 

BAJO: 
El estudiante no supera los 
desempeños necesarios teniendo un 
ejercicio muy limitado en todas las 
actividades por lo que su desempeño 
no alcanza el objetivo propuesto. 
Persiste en las dificultades. 
Presenta faltas injustificadas en la 
entrega de los trabajos que afectan 
significativamente su proceso de 
aprendizaje. 

https://es.calameo.com/read/004345334e075b40bb883
https://pedroboza.files.wordpress.com/2008/10/2-2-los-modelos-pedagogicos.pdf
https://pedroboza.files.wordpress.com/2008/10/2-2-los-modelos-pedagogicos.pdf
https://es.calameo.com/read/0027792691cadee101e8e
https://es.calameo.com/read/0027792691cadee101e8e


 
 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

 
ACTIVIDAD4 
 

- Escriba los teóricos que sustentan cada modelo 
pedagógico.  

- Explique el modelo pedagógico que emplea 
actualmente su institución educativa y plantee las 
ventajas y desventajas.  

- Escriba una breve reflexión del que hacer del docente 
en el aula; aporta al aprendizaje significativo, es 
innovador en el proceso, hace uso de las tecnologías 
de la información.  

 
 

4. APLICACIÓN DE SABERES.  
 

ACTIVIDAD 5  
 

 ¿Cómo cree usted que la educación contribuye al 
desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y 
autónomo? 

 Explique si usted considera que uno de los modelos 
pedagógicos o todos ayudan a desarrollar capacidades 
para aprender a aprender, aprender a pensar, 
aprender a crear, aprender a hacer y aprender a ser. 
Justifique su respuesta.  

 Usted como futuro docente de una institución 
educativa, que modelo pedagógico emplearía en su 
práctica. ¿Por qué? 

 Estructure de forma creativa un nuevo modelo 

No desarrolla el mínimo de actividades 
y presenta dificultades en el desarrollo 
de trabajo en equipo. 
No demuestra motivación e interés por 
los trabajos requeridos.  
 
 



pedagógico que responda a las necesidades 
educativas actuales. Explique detenidamente como 
seria implementado en el aula.  

 Basado en la siguiente presentación:  
 
https://es.slideshare.net/GeovannyItzelSnchezO/tipos-de-
curriculo-61299480 
 
Elabore un mapa conceptual sobre currículo. 
 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: (Estos no son obligatorios solo son de consulta autónoma si se requieren utilizar). 
 

A continuación, encontraras material complementario que te puede servir como apoyo a el trabajo propuesto en cada una de las actividades: 
 
1. https://es.calameo.com/read/004345334e075b40bb883  
 
2. https://pedroboza.files.wordpress.com/2008/10/2-2-los-modelos-pedagogicos.pdf 

 
3. HISTORIA DE LA PEDAGOGIA  
  http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/SandroMunevar_Recursos_didacticos/AbbagnanoHistoria-de-La-Pedagogia.pdf 
 
4. https://es.calameo.com/read/0027792691cadee101e8e 
 
5.   Currículo  
    
https://es.slideshare.net/GeovannyItzelSnchezO/tipos-de-curriculo-61299480 
 
 
 

https://es.slideshare.net/GeovannyItzelSnchezO/tipos-de-curriculo-61299480
https://es.slideshare.net/GeovannyItzelSnchezO/tipos-de-curriculo-61299480
https://es.calameo.com/read/004345334e075b40bb883
https://pedroboza.files.wordpress.com/2008/10/2-2-los-modelos-pedagogicos.pdf
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/SandroMunevar_Recursos_didacticos/AbbagnanoHistoria-de-La-Pedagogia.pdf
https://es.calameo.com/read/0027792691cadee101e8e
https://es.slideshare.net/GeovannyItzelSnchezO/tipos-de-curriculo-61299480


 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  
 

a) Tomar fotos del proceso realizado en el cuaderno y organizarlas en un archivo enviarlo a la plataforma classroom  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  enviar en pdf por el grupo de WhatsApp, siguiendo las instrucciones del maestro 

 

GRADO CÓDIGO DE CLASE CLASSROOM 

1101 zwaczxp 

 

AUTOEVALUACIÓN: 
1. ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
2. ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
3 ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
4 ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
5.Mi valoración es_______________ 
 

COEVALUACIÓN:   
1.La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
2.La comunicación con mis compañeros ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
3.El apoyo de mi familia ha sido:  Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ 
4. Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo) 
___________________________________________________________ 
5.Las persona que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes. 
 



HETEROEVALUACION:  
Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 
 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I  
 
 
 
 

CURRICULO Y 

ELEMENTOS  



 
 

 

 


