
I.E.D ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
GUÍA SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2020 

ASIGNATURA:  
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

NOMBRE DEL DOCENTE: (s) 
NUBIA ROCÍO GARZÓN QUIROGA 
 

GRADO: 
UNDÉCIMO 

PERIODO: 
SEGUNDO 

FECHA INICIO: 
MAYO 4 

FECHA FINAL: 
JUNIO  21 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS O DBA: NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Cómo lograr la articulación e integración de saberes teórico-prácticos con el 
desempeño de los maestros en formación potenciando la transversalización e 
interdisciplinariedad de las demás áreas del conocimiento? 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 Reconocer la importancia de visibilizar el pensamiento en 
cualquier ámbito no necesariamente el escolar 

 Resaltar habilidades y talentos de la familia como parte del 
acompañamiento y en la formación de maestro. 

 Integrar las TIC al proceso de visibilización del pensamiento en la 
escuela. 

 Generar canales de comunicación asertiva a propósito del plan de 
contingencia para el desarrollo de las practicas pedagógicas. 

 Fortalecer la comprensión desde procesos lectores y escritores. 
 

HABILIDADES ESPECIFICAS DEL GRADO: 

 Utiliza el contexto como el lugar de realización de sus potencialidades 
corporales e intelectuales.  

 Demuestra en su quehacer pedagógico los conocimientos propios de 
saber pedagógico y favorecen su desempeño docente como formador 
de las generaciones futuras. 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MÓDELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
Practica pedagógica 
Desarrollo humano 
Artística 
 

NÚCLEO 
TEMÁTICO 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 

PROYECTO ZERO: 
 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES. 

 
ENSEÑANZA PARA 
LA COMPRENSIÓN. 

 
RUTINAS DE 

PENSAMIENTO. 

  
1. DIALOGO DE SABERES:  

Como introducción al tema se debe realizar un texto narrativo (cuento) donde se narre claramente las diferentes 
habilidades y talentos con que cuentan los diferentes integrantes de la familia.  Para ello deben tener claro que es 
un cuento, cuales son sus elementos y sus partes.  Esta actividad se envía a actividades.rocio2020@gmail.com  
 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  
Se inicia con observar el video  ”Project Zero” tomado desde https://prezi.com/ub4pr9q-o9nl/proyect-zero-
harvard/ del análisis de este se elaborará un mapa mental donde se explicitarán los diferentes subproyectos o 
propuestas que han surgido de este. 
 
Se tomará cada uno de los subtemas y haciendo uso del material bibliográfico se realizarán diferentes formas de 

 

 Humanos  

 Textos de lectura 

 PC 

 Celulares 

 Textos de 
investigación 

 Textos de consulta  
 
 
 
 

 
SUPERIOR: 
Asume de manera clara los retos que 
le presenta la escuela como maestro 
en formación, para atender y 
proponer diversas estrategias que 
permitan la visibilización del 
pensamiento, desde una cultura de 
prevención y acatamiento a las 
normas de seguridad como 
consecuencia de la pandemia COVID-
19 

mailto:actividades.rocio2020@gmail.com
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DIVERSIDAD EN LA 

ESCUELA: DUA Y 
PIAR 

 
 
 
 
 

 
 
 

trabajo de manera individual. 
Este mapa mental se enviará al finalizar la clase al grupo de wapp 
 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: Se retomarán los subtemas: 

 

 Inteligencias múltiples:  Se trabajará la teoría de Howard Gardner y su planteamiento de inteligencias múltiples, 
la clasificación que hace de las mismas. 
https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner  
con ayuda del anterior enlace cada estudiante en el cuaderno elaborará un texto explicando quien es Howard 
Gardner, su teoría de las inteligencias múltiples y cada una de ellas.  
Posteriormente realizará un video casero desde la aplicación de wapp, donde 
comparta que inteligencia tiene desarrollada cada integrante de su familia. 
Al iniciar el video se debe hacer una breve introducción al tema explicando 
las generalidades. 
 

 EpC: se hará claridad acerca de que es un tópico generativo y la forma como 
se plana por secuencias didácticas. Haciendo uso de la información 
recuperada en https://www.youtube.com/watch?v=9JMTYgUNpYM registrar 
datos importantes en mapa conceptual haciendo uso de la herramienta Mindomo.  
 

 Rutinas de pensamiento: para hablar de rutinas de pensamiento se hace necesario hablar del pensamiento y de 
su visibilización, por ello se realizará la lectura  de 
http://formacion.intef.es/pluginfile.php/85206/mod_imscp/content/2/Promover_el_pensamiento_en_el_aula.p
df  y , teniendo como ejemplo el Powtoon expuesto en EpC, elaborar una presentación similar con relación a las 
rutinas de pensamiento. Esta actividad se envía al correo actividades.rocio2020@gmail.com  

 
4. APLICACIÓN DE SABERES.  
Según los grupos de practica pedagógica organizados e informados previamente, crear un documento de Word 
titulado PLAN NUMERO 1 Y compartirlo al DRIVE con participación de los tres estudiantes y la docente Rocio.  Si se 
hace necesario pueden revisar tutoriales para este proceso https://www.youtube.com/watch?v=ZoiN4MPHhQQ o 
pueden buscar otros.  Este documento puede estar en blanco para posteriormente comenzar a trabajarlo. 
 Al ya tener el link me lo envían a mi correo actividades.rocio2020@gmail.com  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ALTO: 
Reconoce y aplica las diferentes 
metodologías para atender la 
diversidad en la escuela  
 
BÁSICO: 
Consulta textos sugeridos, con 
relación al desarrollo del 
pensamiento, falta avanzar en la 
proposición y desarrollo de 
estrategias para apoyar su proyecto 
de vida como maestro. 
 
BAJO: 
Falta compromiso y responsabilidad 
para desarrollar sus actividades en 
por del desarrollo del pensamiento 
propio y de sus estudiantes como 
parte del proceso de formación de 
maestros. 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSION: EL PIAR NO APLICA PARA ESTE GRADO 
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 OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: 
https://prezi.com/ub4pr9q-o9nl/proyect-zero-harvard/  
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/3/EEDU_Perkins_Unidad_1.pdf  
https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner 
https://www.youtube.com/watch?v=9JMTYgUNpYM  
http://formacion.intef.es/pluginfile.php/85206/mod_imscp/content/2/Promover_el_pensamiento_en_el_aula.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=ZoiN4MPHhQQ  
ORTIZ, Elena. (…).  Inteligencias múltiples en la educación de la persona. Ed. Magisterio. Bogotá DC. Colombia  
 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
La entrega de los trabajos se realiza de manera virtual, bien sea por canales electrónicos o por la aplicación del WhatsApp.  A partir de la creación del grupo P.P.I Y D.H 11 la comunicación con la 
docente es permanente durante los espacios asignados para tal fin según horario de clase, allí se atienden dudas, sugerencias y retroalimentación del proceso según sea el caso.  Por este medio se 
estará concertando según las dificultades presentadas con los estudiantes.  Las fechas de entrega para las actividades como fecha y hora límite son: 

 
 

ASPECTO EJERCICIO PRÁCTICO MEDIO DE ENVIO FECHA LIMITE HORA 

Actividad 1 Cuento digitado correo Mayo 19 1:00 pm 

Actividad 2 Mapa mental Proyecto Zero Wapp  Mayo 26 1:00 pm 

Actividad 3 Video casero Wapp  Junio 9 1:00 pm 

Actividad 4 Mapa mental - mindomo correo Junio 24 1:00 pm 

Actividad 5 Presentación Powtoon Correo  Julio 1 1.00 pm 

Actividad 6 Link DRIVE correo Julio 6 1:00 pm 

Evaluación  Proceso de evaluación final Wapp  Julio 7 1:00 pm 

PROCESO DE EVALUACIÓN: 
1. AUTOEVALUACIÓN 

Este proceso lo realizara cada estudiante teniendo en cuenta la dedicación, responsabilidad y cumplimiento en la elaboración y presentación de las actividades, además de la participación y aportes 
hechos al grupo mediante la aplicación Wapp.  Con anterioridad se había acordado con los estudiantes que esta no podría ser superior a la Heteroevaluación.  Se hará especial énfasis en los aspectos 
que debe tener en cuenta para mejorar. 

2. COEVALUACIÓN 
Dentro de este proceso de retroalimentación a los procesos individuales se realizará entre pares, es decir según los grupos de trabajo darán una valoración del compañero teniendo en cuenta los 
aspectos enunciados anteriormente. 

3. HETEROEVALUACIÓN 
El ejercicio de la heteroevaluación estará mediado por el desempeño de los estudiantes presentado en las actividades propuesta y en la calidad de estos respondiendo a los aspectos enunciados en la 
Autoevaluación. 
 
NOTA: LE RECEPCIÓN DE TRABAJOS SERÁ DURANTE EL TIEMPO DISPUESTO DENTRO DEL HORARIO PARA LA CLASE.  NO SE RECIBIRA DESPUES NI EN HORARIO FUERA DE LA CLASE. ADEMAS DEBE SER 
POR EL MEDIO ASIGANDO, EN EL CASO DE WAPP POR LOS GRUPOS Y NO POR EL PERSONAL- 
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