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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
Especificar los pasos requeridos de un plan de trabajo para la elaboración de un producto usando 

herramientas digitales. 

Combinar e integrar información en ambiente digital para crear un nuevo producto de información. 

Reconocer y aplicar reglas y normas sociales para comunicar información en ambiente digital, según un 

propósito, medio digital y audiencia específica 

Demostrar entendimiento conceptual y práctico de los componentes del computador y sistemas informáticos 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
 

¿Cómo implementar CUADERNIA en las prácticas pedagógicas? 

¿Cómo hacer uso de diferente software para contribuir en la elaboración y desarrollo de clases? 

¿Cómo integrar la multimedia en el desarrollo de actividades lúdicas? 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

Ddiseñar, crear e implementar material pedagógico con el uso de 

CUADERNIA.  

Utilizar adecuadamente  las TIC para fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
 
 

Diseño, y creo material pedagógico con el uso de CUADERNIA. 

  

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Practica pedagógica. 

 

Filosofía 

 

 

 



la incorporación de estas tecnologías, en la formación integral de 

los estudiantes. 

Desarrollar habilidades y destrezas el uso del computador como 

una herramienta  que puede reforzar los procesos de aprendizaje 

en los estudiantes. 

 

Utilizo  las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas 

tecnologías, en la formación integral de los estudiantes. 

  

Sabe buscar y seleccionar la información digital requerida en función 

de la tarea a resolver. 

 

 

Sabe buscar y seleccionar la información digital requerida en función 

de la tarea a resolver.  

 

Es capaz de evaluar cuán útil y relevante es una fuente de información 

digital y sus contenidos 

Identifica fuentes de información digitales pertinentes. 

Sabe guardar y organizar los datos o información digital de forma 

eficiente para su reutilización posterior. 

 Ética y Religión  

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 

CUADERNIA 

 

Diseñar cuadernos en la 

aplicación Cuadernia. 

Crear cuadernos 

interactivos. En 

Cuadernia. 

 
1. DIALOGO DE SABERES:  

 Diagnostico. 
 Socialización del diagnóstico. 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

CONCEPTOS.  
 Talleres; conceptos generales Teóricos. 
 Explicación por parte del docente. A través de video 

tutoriales. 
 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 
 Talleres prácticos: Explicación por parte del docente. 

 
 

 PC 
 Cuaderno 
 Video Tutoriales 
 Guías de Trabajo 

 
 
 
 
 

SUPERIOR:  
 Atiende todas las observaciones,  
 Realiza los trabajos en los tiempos 

establecidos y 
 Alta calidad en la presentación del trabajo 

ya sea teórico o práctico. 
 Sigue, comprende y aplica eficazmente las 

instrucciones. 
 
ALTO: 

 Atiende todas las observaciones,  
 Realiza los trabajos en los tiempos 

establecidos. 



Implementar cuadernos 

interactivos en la 

práctica pedagógica (en 

casa) 

¿Cómo activar el canal 

de YouTube? 

¿Cómo subir videos a 

YouTube? 

¿Cómo activar el canal 

de YouTube para videos 

largos? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Talleres Teóricos. 
 Participación en clase.  Vía WhatsApp 
 Retroalimentación.  

 
4. APLICACIÓN DE SABERES.  

a. Envió de trabajos por classroom de Talleres Teóricos y 
Prácticos. 

b. Diseño, Creación e implementación de un Recurso 
Educativo Digital Abierto cuadernos digitales  en 
Cuadernia con actividades. (integración con las 
asignaturas de Ética y Religo, Filosofía ) 
 
 

 La calidad es buena en la presentación del 
trabajo ya sea teórico o práctico. 

 Sigue, comprende y aplica las instrucciones. 
 
BÁSICO: 

 Atiende todas las observaciones,  
 Realiza los trabajos  en y fuera de los 

tiempos establecidos. 
 La calidad es regular en la presentación del 

trabajo ya sea teórico o práctico. 
 Se le dificulta en ocasiones Seguir, 

comprender y aplicar las instrucciones. 
 
BAJO: 

 No Atiende todas las observaciones,  
 No Realiza los trabajos  en ni fuera de los 

tiempos establecidos. 
 No presenta ningún tipo de trabajo, taller 

teórico o practico. 
 No Sigue, no comprende y  no aplicar las 

instrucciones. 
 
 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 
Presentan talleres de tipo teórico; donde se refuerza el vocabulario, la comprensión lectora y las habilidades artísticas. 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR Especifique los recursos sugeridos y materiales requeridos para el trabajo 
 
PC, Útiles escolares, Celular, conectividad.   



En el área de Tecnología e Informática se les dieron diversas alternativas a los estudiantes como: 
 Si cuenta con  PC en las clases o en algún momento de la semana y con conectividad (Datos o Wi-Fi)  se les sugiere trabajar los talleres teóricos 
 Si no cuenta con PC se les sugirió talleres teóricos. 
 Si es estudiante de inclusión se le sugiere taller teórico. 

TUTORIALES: 
 
TALLERES. 
 

https://youtu.be/1cxqqbsFKPQ 
 

Canal de YouTube. 

https://youtu.be/z3OzK-g6k2I 
 

Subir videos largos.  

 
Classroom 

   https://youtu.be/kZFugYHbjEw 
 
 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

 La entrega de los trabajos se realiza por Classroom.  Talleres teóricos o prácticos. 
 Los talleres prácticos se realizan en Flipsnack y Cuadernia deben enviar los libros y cuadernos digitales. 
 Los talleres teóricos se solicitan fotografías o en PDF marcado. 
 Para realizar Auto-evaluación y Coevaluación se realizan formularios. 
 Si no cuenta con conectividad se recibe al WhatsApp interno de la docente. 

 

Explique a los estudiantes de qué forma debe registrar estos procesos de evaluación: En su cuaderno o en el documento final de entrega 
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? ________________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                     Mi valoración es_______________ 
 
COEVALUACIÓN:  La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 La comunicación con mis compañeros  ha sido: :  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 

https://youtu.be/1cxqqbsFKPQ
https://youtu.be/z3OzK-g6k2I


 
                              Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo)___________________________________________________________ 
                              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 
 

Para esta etapa uso Formularios diseñados en Google.  Para el segundo bimestre tendré en cuenta estos criterios. 
https://forms.gle/BbEgNfhXcwN7PYTD6 
 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 

https://forms.gle/BbEgNfhXcwN7PYTD6


TALLER 1 

1. Crear su plan de clase; con las temáticas de Filosofía y religión. 

2. Enviar al Clasrroom de su grado. 

 

TALLER 2 

1. Con los video tutoriales 

2. Crear un REDA en Cuaderna. 

3. Consulte los temas propuestos en las áreas de filosofía y Religión 

4. Elabore un Cuaderno en Cuaderna teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

a. Tema propuesto en las áreas de filosofía y Religión y la evolución 

b. Hoja de presentación. 

c. Imágenes 

d. Personaje que guie por el REDA 

e. Saltos en el recurso. 

f. Fondos para el recurso. 

g.  Actividades creadas en Cuadernia. 

h. Videos del tema.   

5. Guarde su cuaderno y envíe al Classrom correspondiente.  Recuerde 

que para enviar debe hacer uso del formato para PC y usar el Drive  

por el tamaño del  archivo. 
 

 

NOTA: Mucha creatividad imágenes adecuadas fondos 

Estética. 

 

 

 

 

 

 



TALLER 3 

 

Una vez  su recurso este aprobado por los docentes.  

 

1. Realizar su práctica pedagógica usando el recurso. 

a. Debe realizar la práctica con los miembros de su familia; (Hermanos, 

padres de familia). 

b. Grabar la práctica;  Explicar cada una de las etapas. 

c. Subir el video a YouTube. 

d. Compartir el enlace o sea el video de la práctica. 

e. Enviar al Classrrom correspondiente del grado. 

 

NOTA: Recuerde que la práctica se debe realizar con todas las 

normas indicadas en el espacio académico de Practica 

Pedagógica.  (Presentación Personal, cada una de las etapas de 

la clase, respeto, buen uso del lenguaje) 
 


