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Hablar de Pedagogía Ignaciana es referirse a la educación de la Compañía de Jesús, la 

cual se fundamenta en la experiencia espiritual de San Ignacio de Loyola, fundador de 

nuestra Compañía. 

Es importante recordar que a la Pedagogía se la define como “lo que se enseña y educa 

por doctrina o ejemplo”. Sin embargo, cuando hablamos de Pedagogía Ignaciana no nos 

referimos a cualquier modo de enseñanza, sino a la educación con sello ignaciano que se 

destaca por brindar una formación integral al ser humano, el objetivo al que se debe llegar 

es de que experimente una transformación y cambie su realidad, a un modo de trabajar 

en el salón de clase, de abordar un tema o problema, a una manera de interactuar entre 

estudiantes y profesores que suscite un conocimiento y reflexión sobre la experiencia 

(personal - familiar - social) que lleve a una comprensión “comprometida” encaminada a la 

acción transformadora de la persona y a la realidad. 

Desde el principio, fuimos conscientes del problema que generan las diferentes 

producciones conceptuales  sobre  Pedagogía Ignaciana y en las que cada docente le 

atribuía un significado acorde a su comprensión personal. 

La presente GUÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE   Ignaciano del 

Javier nace con la intención de brindar información esencial y necesaria para quienes 

ejercemos el rol de docentes o “acompañantes” en el proceso educativo, para que sea 

una herramienta que permita orientarnos en nuestro quehacer diario.  Está compuesta por 

dos capítulos, el primero, recoge de forma breve la espiritualidad ignaciana - los ejercicios 

espirituales, ya que la Educación Ignaciana tiene como característica fundamental el 

acompañamiento personal que logra comprenderse al vivir la experiencia espiritual 

ignaciana de los Ejercicios.  

Lo que se encuentra en las Anotaciones de los Ejercicios Espirituales aplicadas a la 

Pedagogía Ignaciana es un valioso material para comprender la relación pedagógica 

maestro-estudiante y para descubrir la esencia de la propuesta educativa centrada en la 

persona.1 

 

                                                             
1
 Ver Anotaciones de los Ejercicios Espirituales aplicadas a la Pedagogía Ignaciana en Propuesta Educativa de 

la Compañía de Jesús: Fundamentos y Práctica. P. Carlos Vásquez, S.J. Propuesta Educativa 7. Bogotá. Abril 

22 de 2005, págs. 98, 99, 100, 101. 
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Asimismo, con la aplicación del Paradigma Pedagógico Ignaciano se pone en juego si 

somos o no capaces de llevar a la vida diaria de la Comunidad Educativa la Visión 

Ignaciana. La importancia de la aplicación del PPI radica principalmente en su objetivo 

que es la construcción del conocimiento, cuyo proceso lo desarrollamos a través de cinco 

momentos o pasos (detallados a continuación), para lograr en el estudiante la apropiación 

de dicho conocimiento. Sin esta visión nuestra institución educativa perdería su 

"Ignacianidad" y, en consecuencia, aquello que la distinguiría de cualquier otra Unidad 

Educativa.   

El segundo capítulo nos muestra la planeación por áreas y niveles, este momento es 

clave para los docentes, ya que no bastan las buenas intenciones plasmadas en grandes 

visiones para llevar a cabo el cambio deseado, por tal razón el docente debe involucrarse 

con lo expuesto en el primer capítulo para realizar una planeación eficaz que logre un 

aprendizaje para una vida plena y feliz donde los logros de aprendizaje sean nuestro fin. 

Esta formación de “hombres y mujeres para los demás”, al decir del P. Arrupe, requiere de 

“una total y profunda formación de la persona humana. Un proceso educativo de 

formación que intenta la excelencia; un esfuerzo de superación para desarrollar las 

propias potencialidades, que integra lo intelectual, lo académico, lo espiritual y todo lo 

demás”2 

Han sido meses de arduo trabajo para llegar al producto que tenemos entre manos. Pero 

aún falta mucho camino por recorrer enriqueciendo permanentemente esta propuesta. Es 

por eso que el presente documento no deja de tener un carácter provisional.  

 

Deseamos que esta guía sirva y sea utilizada como un documento de apoyo en nuestra 

labor, pues uno de los inconvenientes ha sido el desconocimiento de la Propuesta 

Educativa que se pretende desarrollar, más no como un recetario que propicie una acción 

rutinaria que aplaque la creatividad y variedad  en nuestras clases. 

 

 

                                                             
2 Ibíd., p. 6 
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CAPÍTULO I 
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1. La espiritualidad nos refiere a la experiencia de vida cristiana. La espiritualidad 

ignaciana nos refiere a la experiencia de Ignacio. Vivió un encuentro con Jesús 

que lo marcó para siempre. Y lo vivió de tal modo que resultó sumamente 

pertinente a su tiempo. 

2. Ignacio no quiso fundar una escuela espiritual. Al menos no fue esa su intención al 

iniciar su seguimiento de Cristo. Sin embargo, movido por su deseo de aprender 

de las experiencias espirituales de otras personas dialogando con ellas, cae en la 

cuenta de que su itinerario puede servir a otros. Dotado de una gran capacidad de 

introspección3 y de habilidades para lo que hoy llamaríamos la metacognición4, fue 

elaborando unos criterios y un derrotero5 para facilitar el acceso de otros a una 

experiencia de conversión similar a la suya. 

3. Así nacen sus Ejercicios Espirituales, que fue anotando en un cuaderno y que 

siguió afinando, ajustando y perfeccionando casi hasta su muerte. En ellos está 

contenida toda su doctrina espiritual, pero no de modo conceptual y discursivo. 

4. El cuadernito dio paso al libro de los Ejercicios Espirituales que no es entonces un 

“libro para leer”. Se trata de un librito nacido de una experiencia. Es un “libro para 

vivir”. Un manual de Ejercicios Espirituales, o una guía para una experiencia 

espiritual. 

 

 

 

                                                             
3 Introspección se refiere a la observación y examen que una persona hace de sus propias ideas, 

pensamientos y sentimientos. 

4 Metacognición se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de 

pensamientos y la forma en que aprenden. 

5 Derrotero es el sentido o camino tomado para lograr el fin propuesto. 

La educación de la Compañía de Jesús es un instrumento apostólico. 
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La espiritualidad de Ignacio de Loyola, es el camino espiritual que Dios le fue mostrando a lo largo de 

su vida; es su manera propia de ver a Dios, a la vida, a la sociedad, a las personas… 

ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación de la Compañía de Jesús puede comprenderse más a la luz de los Ejercicios 

Espirituales Ignacianos, que centran toda su atención en la persona. 

Los Ejercicios Espirituales son una experiencia espiritual que San Ignacio de Loyola, fundador de 

la Compañía de Jesús, dejó como guía para el discernimiento de la voluntad de Dios en la vida. 9 

 

ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Quien sirve a Dios de todo corazón debe persuadir  

a los otros que sirvan no al mundo, sino a Cristo,  
porque no se puede hallar mejor Señor que Cristo Nuestro Señor” (Ignacio). 
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Los Ejercicios ayudarán a los miembros de la comunidad educativa a comprender la visión de Ignacio. Pueden ser 

practicados de diversas maneras, adaptadas al tiempo y a las posibilidades de cada persona, adultos o estudiantes. 



«ANOTACIONES» 
6
DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES APLICADAS A LA 

PEDAGOGÌA  IGNACIANA 

 

 

 

 

1. El proceso ignaciano de aprendizaje y construcción de conocimiento tiene que ver 

con el proceso pedagógico que lleva a contextualizar, experimentar, reflexionar, 

actuar sobre la realidad y evaluar el proceso de modo adecuado; igualmente, tiene 

que ver con toda forma de prepararse y disponerse uno mismo para superar los 

obstáculos que impiden la libertad y el crecimiento personal en el camino de 

búsqueda de la verdad (Anotación 1). 

2. El educador debe orientar al alumno en el proceso y el orden que ha de seguir en 

el estudio y presentarle cuidadosa y brevemente la temática. De hecho, cuando los 

estudiantes asumen personalmente el tema presentado a su consideración y 

reflexionan sobre él, pueden descubrir por sí mismos alguna cosa que les ayude a 

comprenderlo mejor o les haga sentir un poco más el contenido (bien sea por 

razonamiento propio o bien en cuanto el entendimiento es iluminado por la ayuda 

divina); este proceso realizado así es de más gusto y fruto espiritual que si el 

educador hubiese declarado y ampliado mucho el contenido del tema. 

En efecto, no es la abundancia de conocimientos lo que nos llena y satisface a la 

persona sino el sentir y gustar de las cosas internamente (Anotación 2).  

3. En todo proceso de aprendizaje hacemos uso del entendimiento cuando 

comprendemos un tema y damos un juicio sobre él; y hacemos uso de la voluntad 

cuando nos comprometemos en la acción a través del servicio a los demás 

(Anotación 3). 

4. Se deben asignar al proceso de aprendizaje períodos de tiempo específicos que 

generalmente coinciden con las divisiones naturales de las asignaturas. Sin 

embargo, esto no significa que cada división se desarrolle en un período de tiempo  

                                                             
6 Anotaciones son los puntos que señalan los Ejercicios Espirituales para su desarrollo. Se lo utiliza en la 

Pedagogía Ignaciana por la importancia de la didáctica espiritual en la práctica educativa. 

 

Una lectura cuidadosa y reflexiva  sobre las Anotaciones nos darán una comprensión completa de 

lo que entendemos por el Enfoque Personalizado en la Pedagogía Ignaciana. 
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invariable. Suele ocurrir que algunos alumnos sean más lentos en asimilar lo visto 

mientras que otros sean más diligentes; algunos, en fin, más distraídos y dispersos 

que otros. En consecuencia, puede ser necesario, a veces, acortar el tiempo de 

aprendizaje y, otras, alargarlo (Anotación 4). 

5. Al alumno le aprovechará mucho dedicarse al estudio con entusiasmo y 

generosidad, ofreciéndose libremente al trabajo personal serio y a su formación 

integral (Anotación 5). 

6. Cuando el educador ve que el alumno no ha tenido en su proceso de aprendizaje 

alguna experiencia significativa, debe confrontarle con preguntas pertinentes, 

interrogarle sobre cuándo y cómo estudia, sobre el modo como ha comprendido 

las orientaciones para realizar su trabajo personal y sobre las reflexiones que haya 

podido hacer; debe, en fin, pedirle asumir su estudio personal con compromiso y 

responsabilidad (Anotación 6). 

7. Si el educador observa que el estudiante tiene dificultades, debe tratar con él 

amablemente y afectuosamente. En este ambiente educativo, debe promover y 

estimular al estudiante para que asuma el valor constructivo del error y sugerirle 

formas concretas para mejorar en su rendimiento (Anotación 7). 

8. Si durante el estudio personal el estudiante experimenta particular gusto o disgusto 

por alguna área o asignatura, el educador debe reflexionar con él sobre estos 

sentimientos. En su momento oportuno, compartiendo juntos tales reflexiones, el 

maestro puede llevar al alumno a una mayor integración y crecimiento personal 

(Anotaciones 8, 9, 10 y 14). 

9. El alumno debe estudiar concentrado plenamente en el tema que le corresponde 

como si no fuera a ver nada más en el futuro. No debe, por tanto, apresurarse a 

cubrir superficialmente los contenidos. Debe convencerse de que lo que realmente 

cuenta no es el estudio de muchos contenidos sino el de aquellos básicos y 

asimilados con profundidad (Anotación 11). 

10. El alumno debe dedicar al estudio todo el tiempo que sea necesario. Es mejor 

demorarse más en un tema y verlo bien que terminar antes, de modo apresurado,  
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especialmente cuando la tentación de acabar rápido es frecuente y se hace difícil, 

por tanto, concentrarse. 

Por otra parte, el estudiante no debe rendirse ante las dificultades sino dedicarse 

con más entusiasmo al estudio, máxime si los temas son difíciles y complejos. 

(Anotación 12 y 13). 

11. Mientras el alumno estudia, el contacto con la verdad misma debe ser lo que lo 

motive y disponga a continuar progresando. El educador, como una balanza en 

equilibrio, no debe inclinarlo a una parte u otra sino que debe dejar que se 

encuentre directamente con la verdad de modo que pueda, finalmente, apropiarse 

de ella (Anotación 15). 

12. Es muy útil que el alumno procure superar cualquier obstáculo que le impida una 

apertura total de su parte al encuentro con la verdad, de modo que el Señor pueda 

actuar profundamente en su persona (Anotación 16). 

13. El estudiante debe informar cuidadosamente al educador de cualquier problema o 

dificultad que tenga en su proceso de aprendizaje; de esta manera, el educador 

podrá adaptarle mejor y más creativamente los contenidos a sus necesidades y a 

su procesos personales (Anotaciones 17, 18,19 y 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos educadores consideran estas Anotaciones como un auténtico manual de 

educación centrado en la persona. 
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Las Anotaciones antes descritas son aplicadas en la Pedagogía Ignaciana  
por la importancia en la práctica educativa. 

PEDAGOGÍA IGNACIANA 

Es una pedagogía que centra su atención en los niños y jóvenes acompañándolos en su 

proceso de formación integral de modo que sepan responder con eficacia, servicio y 

amor pleno a los signos de los tiempos, que son retos que los cristianos no pueden dejar 

de enfrentar. 
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 PPI es un modelo eficaz para lograr un aprendizaje que sirve para la vida. Hay que 

suscitar experiencias hondas que conecten a los estudiantes con la ciencia y sus 

efectos. 

 

PARADIGMA PEDAGÓGICO IGNACIANO 

Se presenta, al Paradigma Pedagógico Ignaciano como “momentos” de un proceso 

pedagógico y epistemológico. Los “momentos” significan, desarrollos secuenciales 

e interactivos del proceso educativo, orientados y dirigidos por el docente.  

Su aplicación en el aula tiene como fin ayudar a lograr la formación integral del estudiante. 

MOMENTOS 

3. REFLEXIÓN 4. ACCIÓN 

1. CONTEXTO 

 

2. EXPERIENCIA 

 

5. EVALUACIÓN 

 Es necesario cuestionar – exhortar – implicar. También se requiere un clima de 
valores que suscite una acción que contribuya a que haya una vida más plena y 
más feliz. 
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Tiene que ver con la atención a las predisposiciones del 

estudiante. Todas las variables que envuelven su vida y las 

condiciones de posibilidad para que afloren los conocimientos. 

 

Es el elemento previo como consideración 

importante para disponerse a aprender. 

 

I - CONTEXTO  DEL APRENDIZAJE 

16 

Abre posibilidades al encuentro con los estudiantes, sitúa objetivos de la 

planeación y de la clase, sirve para dar a conocer lo que va a ocurrir en un 

momento determinado, es una verdadera introducción que ubica a los 

estudiantes en el trabajo que van a realizar. 

 



 

 

 

 

PRELECCIÓN7 CONTEXTO8 

 Preámbulo del maestro, con su 
introducción a la clase. 

 Conocimiento previo de la vida del 
estudiante. 

 Hace parte de la tradición educativa 
de la Compañía de Jesús. 

 Es un término más contemporáneo. 

 Señala aspectos relacionados con lo 
que se va a enseñar y que se requiere 
para abrir camino hacia el aprendizaje. 

 Señala elementos previos de tipo 
conceptual y relacional en la relación 
maestro-estudiante, los cuales son 
valorados por el maestro para abrir 
camino hacia el aprendizaje. 

 Presentación previa de un trabajo 
futuro, dirigida por el docente con la 
cooperación activa de la clase. 

 Punto de partida que debe tener un 
docente para situarse en la verdadera 
historia o contexto de sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Manual del aula de clases, Colegio San Luis Gonzaga, Manizales, 2006, págs. 16 y 20 

8 Ibíd., p.20 - 21 

PRELECCIÓN IGNACIANA  
 

  CONTEXTO IGNACIANO 
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La prelección ignaciana y el contexto ignaciano son dos puntos de 

partida muy valiosos para considerar la experiencia del aprendizaje, 

sin ellos no es posible trazar el itinerario didáctico del maestro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - EXPERIENCIA 
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Todo aquello que invite a la motivación, que suscite 

el deseo de aprender, que convoque y exhorte, 

ayuda a una vivencia de la experiencia ignaciana. 

Es la oportunidad para la conexión con el 

conocimiento de manera interna, implica 

meterse de lleno, involucra la mente y el 

corazón de toda la persona. 

 

La experiencia es una manera clara de enriquecer la enseñanza con 

asuntos que tiene que ver con la realidad de los estudiantes. El interés 

y la motivación son fundamentales para un aprendizaje significativo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - REFLEXIÓN  
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La reflexión es un momento clave para saber el grado de 

comprensión del estudiante sobre el objeto de conocimiento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como el amor que vamos construyendo por 

dentro se demuestra en las obras, el verdadero 

aprendizaje es aquel que transforma nuestras 

actitudes y comportamientos de vida. 

Es una muestra de todo aquello que 

hemos aprendido bien, para ponerlo 

en práctica en la vida cotidiana. 

 

IV - ACCIÓN  
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La acción no es la actividad, hace parte de una apuesta didáctica que va 

hasta las consecuencias ulteriores, no se queda en la interiorización del 

conocimiento sino en la aplicabilidad del mismo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación ignaciana es un momento propicio para darse cuenta del proceso escolar 

del estudiante y poder direccionarlo hacia acciones que lo estimulen a su desarrollo y 

crecimiento como persona. 

 

 

 

 

 

 

 

V - EVALUACIÓN  

 

21 

 



 

 

REPETICIÓN IGNACIANA EVALUACIÓN IGNACIANA 

REPETICIÓN EVALUACIÓN 

 Pretende fijar el conocimiento adquirido, 

organizar el saber en relaciones 

significativas y desarrollar hábitos 

intelectuales y volitivos. 

 Valoración sobre el dominio de 

conocimientos, capacidades 

adquiridas, actitudes, prioridades y 

acciones, que se hace de manera 

continua y permanente con nuestros 

estudiantes en el desarrollo del 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

 Tipos de Repetición9: 

 La que se puede realizar en algún momento del 

bloque de aprendizaje (después de 3 o 4 clases 

en la que se ha estudiado algún tema 

específico), presentando un resumen de lo 

principal y útil. 

 La que se realiza a modo de lección oral ante los 

demás. Esta supone un tiempo de preparación 

de la lección que permite memorizar aspectos. 

Se debe realizar con alguna frecuencia durante 

el desarrollo del bloque de aprendizaje. 

 La Repetición sabatina (según sugiere la Ratio 

Studiorum) para nosotros podría ser una 

repetición que se realice en un momento de la 

clase, por ejemplo cada quince o veinte días. 

 La Repetición no es un volver sobre todo lo que 

se ha estudiado sino sobre lo que  ha producido 

los sentimientos más hondos, las respuestas 

más profundas, de integrar mejor lo que se ha 

conocido, de analizar el conjunto de manera 

adecuada y de suscitar la aplicación de lo 

aprendido. Con este criterio, la Repetición se 

puede realizar al final de un bloque de 

aprendizaje. 

 Formas de Evaluación10: 

 Auto-Evaluación: el mismo 

estudiante es consciente y expresa 

sus logros y dificultades frente a su 

proceso de formación integral. 

 Co-Evaluación: los estudiantes 

comparten entre si la consciencia de 

sus propias fortalezas y debilidades. 

 Hetero-Evaluación: es el momento 

crítico y objetivo del proceso de 

aprendizaje y de compromiso con la 

realidad, realizado por el docente 

que pretende valorar el desempeño 

del estudiante. 

 

                                                             
9
 Ibíd., p.55-56 

10 Ibíd., p.51 
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CAPÍTULO II 
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Capítulo II 

En este apartado se muestran ejemplos de planeaciones por 

áreas y niveles, documento que servirá de gran ayuda a los 

docentes.  

El grupo de mejora de Eficacia Escolar ha logrado unificar 

formatos, para poder evidenciar de esta manera el trabajo 

como unidad educativa. 

El desafío de este grupo es que los docentes desde Preescolar 

hasta Bachillerato, se apropien del PPI y qué mejor manera de 

planificar de manera eficaz las clases en base a los pasos que 

se aplican en éste. 

El diseño de cada una de las planificaciones por áreas ha sido 

una tarea enriquecedora, debido a que se ha requerido de la 

colaboración de todos los docentes para elaborar los 

ejemplos de planeación presentados, y poder llevar a cabo la 

implementación a partir del año lectivo 2015 – 2016 y 

mantener su aplicabilidad por lo menos hasta el período 2017 

- 2018. 

Los cambios generan expectativas, por lo que es importante 

contar con una actitud positiva que va a generar un 

compromiso en cada uno de los que conforman la Unidad 

Educativa Javier. Por esta razón, el docente debe apropiarse 

con lo expuesto en el capítulo para realizar una planeación 

eficaz donde los logros de aprendizaje sean nuestro fin. 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

2. INTERRELACIÓN DE LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJES 

DESTREZA APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

RELACIONES 
LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

Comprender la 
relación de 
numeral 
(representación 
simbólica del 
número) con la 
cantidad hasta el 
5 

Introducción del 
número 5 

Pre-lección  

 Canción de los números 
Contexto 

 ¿Qué número veremos hoy? 

 ¿Dónde ustedes han visto números 5? 
Experiencia 

 Relacionar número y cantidad mediante 
juego matemático 

 Reflexión   

 ¿Qué número aprendimos hoy? 

 ¿Qué número va después del 4? 

 ¿Qué número va antes del 6? 

 ¿Cuántos elementos le pertenecen al 
número 5? 

 ¿Para qué nos sirve aprender los números? 

 ¿Cómo debo tomar el lápiz correctamente? 

 ¿Qué pasaría si no tuviéramos los 
números? 

 Acción 

 Encerrar el número  5 que encuentren 
Evaluación 

 Discrimina el número 5 (lista de cotejo) 
Repetición 

No aplica 
 

Canción 
Colores 
Juego 
matemático 

I.E Escribe textos 
con su propio 
código aplicando 
direccionalidad de 
la escritura con 
precisión de los 
trazos. 
 
Discriminan el 
sonido de la vocal a  
entre otras vocales 
y la reconocen. 

NIVEL: INICIAL ÁREA: ESPAÑOL 
 

FECHA: LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE          
                    

AÑO LECTIVO 
2015 - 2016 

SUB-NIVEL: PREKINDER/KINDER PARALELOS:      A-B-C-D         

DOCENTE(S):  

EJE TRANSVERSAL:  LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA VALOR DEL MES: HONESTIDAD 

BLOQUE CURRICULAR:  # 8 MI AMIGO JESÚS 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: CONCIENTIZAR EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD 
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RELACIONES 
LÓGICO 

MATEMÁTICO 
 
 

Comprender la 
relación de 
numeral 
(representación 
simbólica del 
número) con la 
cantidad hasta el 
5 

 Número 5  Pre-lección 

 Juego del barco hundido  
Contexto 

 Forman grupos según el número dado por la 
maestra 

Experiencia 

 Relacionar el número y la cantidad mediante 
conjuntos. 

Reflexión  

 ¿Qué números agrupamos hoy? 

 ¿De cuántos niños formamos los grupos? 

 ¿Qué pasa cuando aumento o quito 
elementos?   

 ¿Para qué nos sirve aprender los números? 

 ¿Cómo debo tomar el lápiz correctamente? 

 ¿Qué pasaría si no tuviéramos los 
números? 

 Acción 

 Tachar y completar según el número dado 
Evaluación 

 Forman conjuntos (lista de cotejo) 
Repetición 

 No aplica 

Cartillas 
Rima 
Pizarra 
Marcadores 

I.E Escribe textos 
con su propio 
código aplicando 
direccionalidad de 
la escritura con 
precisión de los 
trazos. 
 
Discriminan el 
sonido de la vocal a  
entre otras vocales 
y la reconocen. 

RELACIONES 
LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 
 
 

Comprender la 
relación de 
numeral 
(representación 
simbólica del 
número) con la 
cantidad hasta el 
5 

Trazo del número 
5. 

Pre-lección 

 Rima de los números 
Contexto 

 Entregar cartillas con números del 1 al 5 
para diferenciarlos. 

Experiencia 

 Formar con plastilina el número 5 

 Repasar en harina el número 5 
Reflexión  

 ¿Qué número repasamos  hoy? 

 ¿Qué elementos usamos para repasar el 
número? 

 ¿Con qué líneas formamos el número 5? 

 ¿Qué número va antes y después del 5? 

 ¿Para qué nos sirve aprender los números? 

 ¿Cómo debo tomar el lápiz correctamente? 

 ¿Qué pasaría si no tuviéramos los 
números? 

 ¿Qué lugar de la cuadrícula escribimos los 
números? 

Adivinanza 
Tiza 
Lija 
Marcadores 
 
 
 

I.E Escribe textos 
con su propio 
código aplicando 
direccionalidad de 
la escritura con 
precisión de los 
trazos. 
 
Discriminan el 
sonido de la vocal a  
entre otras vocales 
y la reconocen. 
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Acción 

 Realizar el trazo del número 5 con correcta 
direccionalidad. 

Evaluación 

 Trazar el número 5 sobre los diferentes 
materiales (lista de cotejo) 

Repetición 

 Repasar el trazo del número el número 5 a 
través de juegos con material concreto. 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

  

  

 

4. OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

5. TAREAS 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

 

 

6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

  

 

 

 

 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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1.-DATOS INFORMATIVOS: 

 

2. INTERRELACIÓN DE LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

COMPONENTES 

DE LOS EJES DE 

APRENDIZAJES 

 

 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

  

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

RELACIONES 
LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

Identificar 
cantidades y 
asociarlas con 
el numeral 10 

Número 10 Pre-lección  

 Canción de los números 
Contexto 

 ¿Qué número veremos hoy? 

 ¿Dónde ustedes han visto números 10? 
Experiencia 

 Repasar trazo del 10 en el piso 

 Repasar trazo en la lija 

 Repasar trazo en la pizarra 
Reflexión   

 ¿Qué número repasamos en el piso? 

 ¿Qué número va después del 9? 

 ¿Qué número va antes del 11? 

 ¿En qué lugar de la cuadrícula se escriben los 
números? 

 ¿Cuántos espacios en la cuadrícula ocupa el número 
10? 

 ¿Para qué nos sirve aprender los números? 

 ¿Cómo debo tomar el lápiz correctamente? 
Acción 

 Realiza el trazo del número 10 

Grabadora 
Lija 
Pizarra 
Marcadores 
Cuadernillo 

I.E  
Reconoce, asocia 
y escribe los 
números del 0 al 
10 en contextos 
significativos. 
 
Identifica y 
escribe el número 
10 

NIVEL: INICIAL ÁREA:  ESPAÑOL 

 

FECHA:  LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE      

                    

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU:  PRIMERO DE BÁSICO PREPARATORIO PARALELOS:              A-B-C-D 

DOCENTE(S):  

EJE TRANSVERSAL:   LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA VALOR DEL MES: HONESTIDAD 

BLOQUE CURRICULAR:  # 7  CONOCIENDO  MI CIUDAD 

OBJETIVOS EDUCATIVOS:   Reconocer e identificar algunas características de su localidad, ciudad y, en cuanto a valores, modos de vida y tradiciones. 
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Evaluación 

 Escribe el número 10 (lista de cotejo) 
Repetición 
No aplica 

RELACIONES 
LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

Identificar 
cantidades y 
asociarlas con 
el numeral 10 

Conjunto del 
número 10 

Pre-lección  

 Rima del 10 
Contexto 

 ¿Qué número vimos ayer? 

 ¿Qué hacíamos en la rima al llegar al 10? 
Experiencia 

 ¿Formar conjuntos de 10 elementos con canicas y 
vasos? 

 ¿Contar elementos hasta llegar al 10? 
Reflexión   

 ¿Qué número aprendimos? 

 ¿Cuántos elementos le corresponden al 10? 

 ¿Qué parte de nuestro cuerpo son 10? 

 ¿Si tengo dos elementos cuántos me faltan para llegar 
a 10? 

 ¿Si tengo tres elementos cuántos me faltan para llegar 
a 10? 

 ¿Para qué me sirve aprender a formar conjuntos? 

 ¿Cómo debo tomar el lápiz correctamente? 

 ¿Qué lugar de la cuadrícula escribimos los números? 
 Acción 

 Forma conjuntos del número 10 
Evaluación 

 Forma conjuntos de 10 elementos (lista de cotejo) 
Repetición 
No aplica 

Canicas 
Vasos 
Pizarra 
Marcadores 
Cuadernillo 

I.E  
Reconoce, asocia 
y escribe los 
números del 0 al 
10 en contextos 
significativos. 
 
Forma conjuntos 
del número 10. 

RELACIONES 
LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

Identificar 
cantidades y 
asociarlas con 
el numeral 10. 

Composición  
del número 10 

Pre-lección  

 Cantar y jugar Soy una serpiente 
Contexto 

 ¿Qué número vimos ayer? 

 ¿Hasta qué número formábamos la cola de la 
serpiente? 

Experiencia 

 Realizar composición del número 10 con funda ziploc 
divida en dos y canicas 

Canicas 
Vasos 
Pizarra 
Marcadores 
Cuadernillo 

I.E  
Reconoce, asocia 
y escribe los 
números del 0 al 
10 en contextos 
significativos. 
 
Compone el 
número 10 
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Reflexión   

 ¿Qué número compusimos? 

 ¿Cuántos elementos le corresponden al 10? 

 ¿Si tengo cuatro elementos cuántos me faltan para 
llegar a 10? 

 ¿Si tengo cinco elementos cuántos me faltan para 
llegar a 10? 

 ¿Para qué me sirve aprender a componer los 
números? 

 ¿Cómo debo tomar el lápiz correctamente? 
 Acción 

 Componer el número 10 
Evaluación 

 Compone número 10 (lista de cotejo) 
Repetición 

 Reforzar el trazo del número 10 mediante la 
observación de gráficos. 

 

3.  BIBLIOGRAFÍA: 

  

 

4.  OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

5.  TAREAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

    

 

 

 

6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

  

 

 

 

 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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 DATOS INFORMATIVOS: 

 INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema de estudio. 

 Establecer los logros que alcanzarán con el nuevo tema.  

 

Contexto 

  Recibir  y saludar a los niños en el salón de clase con 

música y material didáctico 

 Realizar la siguiente pregunta a los estudiantes, para 

conocer su estado de ánimo:  

 ¿Qué tal pasaron el fin de semana? 

 Ofrecer el día de clase con las oraciones a la Madre 

Dolorosa.  

 Verificar a través de la lista la  asistencia de los 

estudiantes. 

 

Experiencia 

 Presentar video “la decena" 

       https://www.youtube.com/watch?v=nYp2mhoCySk 

 

Reflexión  

 Contestar las siguientes preguntas de acuerdo a lo 

 

80 min. 

Representación 

gráfica y simbólica 

de la decena. 

Textos del 

docente 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápices 

marcadores  

Laptop 

Diapositivas 

 

 Identifica las 

unidades y 

decenas de un 

número. 

 

 Agrupa 

elementos de 

hasta 10 

elementos 
formando 

decenas. 

 

 

 

 

 Observación directa 

 Argumentación oral 

 Reflexión 

 Trabajo grupal y en 
clase 

 Expresión escrita 

 

 

NIVEL: BÁSICA ELEMENTAL  ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

 

ASIGNATURA:        MATEMÁTICAS   

                    

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU: SEGUNDO PARALELOS:             A-B-C-D  

DOCENTE(S): EDUC.  PÁRV. JÉSSICA VÉLEZ 

EJE TRANSVERSAL: FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA LA DEMOCRACIA. IDENTIDAD 

ECUATORIANA. 

VALOR DEL MES: LA JUSTICIA 

 

BLOQUE CURRICULAR:  # 2 AMO A MI PAÍS ECUADOR 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 AGRUPAR OBJETOS EN DECENAS Y REPRESENTARLOS DE MANERA GRÁFICA Y SIMBÓLICA. 

 RECONOCER, REPRESENTAR, ESCRIBIR Y LEER LAS DECENAS DEL 10 AL 90. 

 

PLANIFICACIÓN         Nº. 1.1        1.2                    

 

FECHA:  8 DE DICIEMBRE HASTA 10 DE DICIEMBRE  DE 2014 Nº DE PERÍODOS:   6    semanales 
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observado: 

 ¿Cómo está formada una decena? 

 ¿Qué es la decena? 

 ¿Cuántos dígitos  tiene el número 10? 

 

Acción 

 Construir el conocimiento mediante lluvia de ideas. 

 Formar conjuntos de diez elementos con material 

concreto. 

 Relacionar los números con la noción de cantidad. 

 Colorear solo los conjuntos que tengan diez elementos. 

 Trabajar actividades del texto pág. 48. 

 

Evaluación 

 Corregir las actividades realizadas del texto pág.48 

(autoevaluación) 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA:  
 Colorea la decena en los siguientes conjuntos. 

 Encierro el grupo donde hay una decena. 
Pre-lección 

 Recordar la clase anterior por medio de preguntas: 

 ¿Cuántas unidades tiene una decena? 

 ¿Se puede formar decenas con diferentes 

objetos? menciónalos. 

 

Contexto 

 Dialogar con los estudiantes para conocer su estado de 

ánimo. 

 ¿Qué hicieron la tarde de ayer? 

 ¿Hicieron la tarea? 
 ¿Tuvieron alguna complicación? 

 Dar gracias a Dios por el nuevo día. 

 Verificar la asistencia de los estudiantes. 

 

Experiencia 

 Presentar video: 

https://www.youtube.com/watch?v=e4BKpyDyJAs 
 

Reflexión  

 Responder las siguientes preguntas: 

 ¿Con qué parte del cuerpo se pueden formar 

 

80 min. 

La decena Carteles 

Texto del 

estudiante 

Marcadores 

Lápices 

borrador 

 Representa en el 

ábaco cantidades 
de dos cifras. 

 

 Observación directa 

 Argumentación oral 

 Reflexión 

 Trabajo grupal y en clase 

 Expresión escrita 
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decenas? 

 ¿Si se tienen varios elementos se pueden 

formar decenas? 
 ¿Por qué? 

 

Acción 

 Trabajar actividades del texto pág. 49 

 Solucionar las actividades propuestas por la docente. 

 Resolver ejercicios de las hojas de trabajo. 

 

Evaluación 

 Cotejar las actividades realizadas en el texto pág. 49 

(coevaluación) 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: Forma decenas y escribe el numeral. 
Pre-lección 

 Activar conocimientos previos por medio de preguntas: 

 ¿Qué tema estudiamos la clase anterior? 
 ¿Cómo se forma la decena? 

 Dar a conocer el tema de estudio y el objetivo de la 

misma. 

 

Contexto 

 Explorar el estado de ánimo de los estudiantes por 

medio de preguntas:  

 ¿Qué hicieron la tarde de ayer? 

 ¿Realizaron la tarea?  

 Ofrecer el día a Dios 

 Verificar la asistencia de los estudiantes. 

 

Experiencia 

 Observar el video. 

 https://www.youtube.com/watch?v=OyBM31jKlSc 

 
 

Reflexión  

 ¿Con cuántas decenas y con cuántas unidades se forma 

el número 14? 

 ¿Cómo se escribe el número formado por una decena y 

6 unidades? 

 ¿Con 20 unidades cuántas decenas se pueden formar? 

 

 

 

80 min. 

Lectura y 

escritura de 

números de dos 

dígitos. 

 Cinta 

  Carteles  

 Marcadores 

acrílicos 

 Cuaderno 

 

 Lee y escribe 

números de dos 

dígitos. 

 

 Observación directa 

 Argumentación oral 

 Reflexión. 

 Trabajo grupal y en clase. 

 Expresión escrita. 
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Acción 

 Completar el esquema “Decenas puras” 

 Resolver las actividades formuladas por las maestra. 

 Representar gráficamente las decenas con diferentes 

materiales concretos: ábaco, taptana, base diez. 

 Escribir las decenas puras. 

 

Evaluación 

 Corregir las actividades realizadas en el cuaderno. 

(heteroevaluación)  

 

 

Repetición 

 Sintetizar mediante un esquemas los temas revisados 

durante la semana. 

TAREA: Une con líneas cada gráfico con el número que 

representa. 

 
 

Pre-lección 

 No aplica 

 

Contexto 

 Saludo y acogida a los estudiantes. 

 Entregar el día a Dios. 

 Verificar asistencia de los estudiantes. 

Experiencia 

 No aplica 

  

Reflexión  

 No aplica 

  

 Acción 

 No aplica 

  

Evaluación 

 Aplicar conocimientos adquiridos en la evaluación 

 

Repetición 

 No aplica 

  

TAREA: No aplica 

 

40 min. 

 

 

 

Evaluación 

 

Hojas 

evaluativas 

  

 Aplica las destrezas 

desarrolladas. 
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 BIBLIOGRAFÍA: 
Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

Desafíos 2da Edición, Matemática viva 2 editorial Norma, Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana 

 

 OBSERVACIONES:  

 

 

  

 

 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

Ed. Párv. Jéssica Vélez 

 

Lcda. Patricia Murillo 

 

 

 

Msc. Susana Núñez 

Fecha: viernes 5 de diciembre de 2014 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema de estudio y los logros que alcanzarán. 

 Extraer el conocimiento previo por medio de preguntas. 

 ¿Cuántos dígitos tiene una decena? 

 ¿Cómo está formado el número 17? 

 

Contexto 

 Dialogar con los estudiantes para conocer su estado de 

ánimo. 

 ¿Cómo les fue el fin de semana? 

 Dar gracias a Dios por el nuevo día. 

 Verificar la asistencia de los estudiantes. 

 

Experiencia 

 Presentar video: 

https://www.youtube.com/watch?v=e4BKpyDyJAs 

 

Reflexión  

 Responder las siguientes preguntas: 

 ¿Con qué parte del cuerpo se pueden formar 

80 min. Las decenas. 

 

 

 Tarjetas 

 Texto del 

estudiante. 

 Texto del maestro.  

 Pizarra 

 Hojas 

 Marcadores 

 Borrador 

 

 

 

 

 Reconoce las 

decenas y las 

unidades que 
componen una 

decena. 

 Representa 

decenas con 

material concreto. 

 

Preguntas y 

respuestas. 

 
Lluvias de ideas. 

 

Observación 

indirecta. 
 

Palabra generadora. 

 

NIVEL: BÁSICA ELEMENTAL  ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

 

ASIGNATURA:        MATEMÁTICAS   

                    

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU: TERCERO PARALELOS:             A-B-C-D  

DOCENTE(S): LCDA. ELENA INFANTE 

EJE TRANSVERSAL:  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: REFLEXIONAR SOBRE EL 

CUIDADO Y RESPETO DEL MEDIO NATURAL QUE NOS RODEA 

VALOR DEL MES: LA JUSTICIA 

 

BLOQUE CURRICULAR:  # 2 Numérico  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 
 Agrupar objetos en forma concreta, gráfica y simbólica para reconocer el paso de la decena a la centena. 

 Reconocer el valor posicional de números del 0 al 999 en base a la composición y descomposición en centenas, decenas y unidades. 

 

PLANIFICACIÓN         Nº. 1.1        1.2  

                   

 (BLOQUE – DESTREZAS)        

FECHA:  LUNES 8 AL VIERNES 8 DE DICIEMBRE Nº DE PERÍODOS:    7   semanales 
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decenas? 
 ¿Si se tienen varios elementos se pueden formar 

decenas? 

 ¿Por qué? 

 

Acción 

 Trabajar actividades del texto pág. 47 

 Solucionar las actividades propuestas por la docente. 

 Resolver ejercicios de las hojas de trabajo. 

 

Evaluación 

 Cotejar las actividades realizadas en el texto pág. 47 

(coevaluación) 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: Escribe el número según la cantidad de 

elementos. 
Pre-lección 

 Plantear el tema de estudio y establecer su objetivo. 

 Recordar lo revisado la clase anterior. 

 

Contexto 

 Establecer un clima de confianza preguntándoles : 

 ¿Cómo les fue la tarde ayer?  

 ¿Hicieron la tarea? 
 ¿Tuvieron alguna dificultad al resolverla? 

 Ofrecer el día a Dios. 

 Verificar la asistencia de los educandos por medio del 

registro 

 Presentar la frase del valor del mes. 

 

Experiencia 

 Presentar y manipular el ábaco y base 10 con la 

representación del número 99 

 

Reflexión  

 Responder las siguientes preguntas:  

 Sí le aumentan una unidad al número 99 ¿Qué 
número se forma? 

 ¿Qué representan 100 unidades? 

 ¿Cuántas decenas hay en 100 unidades? 

 ¿Cuántos dígitos tiene el número 100? 
 ¿Qué lugar ocupan las centenas en la tabla 

posicional? 

 

 

80 min. 

Paso de la decena a la 

centena. 

 

 Papelógrafo. 

 Ábacos. 

 Material de base 10. 

 Texto del 

estudiante. 

 Texto del maestro.  

 Pizarra 

 Hojas 

 Marcadores 

 Borrador 

 

 

 

 Representa 

números de hasta 

dos cifras con 
material concreto. 

 

 Preguntas y 

respuestas. 

 

 Lluvias de ideas. 

 

 Observación 

indirecta. 

 

 Palabra 

generadora. 
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Acción 

 Construir  el conocimiento a partir de la lluvia de ideas 

expuestas por los estudiantes y formar un concepto 
elaborado con sus propias palabras. 

 Descomponer la centena en unidades y decenas. 

 Representar con material base diez y en ábacos centenas. 

 Relacionar con líneas la representación gráfica con la lectura 

de cada centena. 

 Realizar  las actividades propuestas en el texto del estudiante 

pág. 17. 

 

Evaluación 

 Corregir respuestas de las actividades propuestas por el texto 

pág. 17  (autoevaluación) 

 

Repetición 

 No aplica. 

TAREA: Dibuja según los gráficos, los elementos que faltan para 

completar centenas. 

Pre-lección 

 Presentar tema de estudio. 

 Plantear los logros que obtendrán. 

 

Contexto 

 Establecer un clima de confianza preguntándoles : 

 ¿Cómo les fue la tarde de ayer? 

 ¿Cómo les fue con la tarea? 

 Ofrecer el día a Dios realizando una oración. 

 Verificar la asistencia de los educandos por medio del 

registro. 

 

Experiencia 

 Presentar la tabla posicional. 

  

Reflexión  

 Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿Cuántas cifras se necesitan para llenar los 
espacios de la tabla? 

 ¿Cuántas cifras se pueden ubicar en la tabla 

posicional? 

 Conocen ¿en qué lugar  va ubicado cada dígito? 
 

Acción 

 Construir el conocimiento a partir de las ideas dadas por los 

dicentes y  transcribirlo en un esquema conceptual. 

80 min. Valor posicional de 

números de tres 

cifras. 

 Papelógrafo. 

 Cartillas (tabla 

posicional) 

 Material de base 10 

 Äbacos 

 Tablas posicionales. 

 Texto del 

estudiante. 

 Texto del maestro.  

 Pizarra 

 Hojas 

 Marcadores 

 Borrador 

 

 Realiza la 

composición y 

descomposición 

de números hasta 
999. 

  

 Reconoce el valor 

posicional de los 

dígitos de un 

número de hasta 
tres cifras. 

 

 Preguntas y 

respuestas. 

 

 Lluvias de ideas. 

 

 Observación 

indirecta. 

 

 Palabra 

generadora. 
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 Formar  parejas de trabajo, entregar tablas posicionales y 

frejoles  

 Representar con los fréjoles las cantidades escritas en la 

pizarra.  

 Formar cantidades con el material entregado: base diez. 

 Realizar de las actividades propuestas en el texto del 

estudiante págs. 18. 

 

Evaluación 

 Comparar actividades propuestas en el texto pág.18 

(coevaluación) 

 

Repetición 

 Integrar mediante un esquema lo revisado en la semana. 

 

TAREA: Dibuja y Representa las cantidades en la tabla posicional. 
Pre-lección 

 No aplica 

 

Contexto 

 Saludo a los estudiantes de forma afectiva 

 Realizar una oración en agradecimiento por el nuevo día. 

 Verificar la asistencia de los estudiantes mediante la lista. 

 

Experiencia 

 No aplica 

 

Reflexión  

 No aplica 

 

 Acción 

 No aplica 

 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas adquiridas. 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: No aplica 

40 min. 

 

Las decenas. 

 

Paso de la decena a la 

centena. 

 

Valor posicional de 

números de tres 

cifras. 

Hoja de 

Evaluación 

APLICA EL PROCESO 

DE 

DESCOMPOSICIÓN 

DE CANTIDADES. 

 

REPRESENTA EN 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

NÚMEROS DE HASTA 

TRES CIFRAS. 

 

UBICA EN LA TABLA 

POSICIONAL 

CANTIDADES. 

EVALUACIÓN 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Matemática 3° año 

EGB. Ecuador. 

 Desafíos 2da Edición, Matemática 3 Guía del docente  Editorial Santillana 
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 Tarjetas  realizadas por Elena Infante. 

 Matemática Viva 3 Segunda edición, Guía del docente y libro del estudiante. 

 Más Viva 3 Matemática Editorial Norma  

 

4. OBSERVACIONES:  

 

 
 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

  

 

Lcda. Elena Infante 

 

 

 

Lcda. Patricia Murillo 

 

 

 

 

Ms. Susana Núñez 

 

Fecha: Viernes, 5 de diciembre de 2014 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema de estudio. 

 Plantear los logros que alcanzarán lego de revisado el 

tema. 

 

Contexto 

 Verificar la asistencia de los estudiantes. 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes. 

 ¿Cómo les fue el fin de semana? 

 ¿Dónde se  fueron? 
 ¿Pasaron con su familia? 

 Mostrar diapositivas (Valor de la justicia.) 

 Reflexionar sobre el valor del mes: Justicia. 

 

Experiencia 

 Presentar video “Unidad de millar” 

https://www.youtube.com/watch?v=wVe3lMEpUGc 

 

Reflexión  

 Contestar las preguntas de acuerdo a lo observado: 

 ¿Qué número se forma si al 999 se la aumenta 
1?  

80 min. Lectura y escritura de 
número hasta cuatro 

cifras. 

 

 

 Texto del 
estudiante 

 Pizarra 

 Marcadores  

 Hojas de trabajo 

 Material base 10 

 Cartillas 

numéricas. 

 

 

 

 

 
 Escribe, lee,  

cuenta y representa 

números naturales 
de hasta cuatro 

dígitos. 

 

 Representa con 

material concreto 
unidades de mil.              

 

 
 

 Preguntas y 
respuestas. 

 

 Observación 

Directa. 

 

 Lluvia de ideas 

 

 Palabra 

generadora 

 

 

NIVEL: ELEMENTAL  ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

 

ASIGNATURA:        MATEMÁTICAS   

                    

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU: CUARTO  PARALELOS:             A-B-C-D  

DOCENTE(S): LCDA. PATRICIA MURILLO 

EJE TRANSVERSAL: FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA LA DEMOCRACIA. IDENTIDAD 

ECUATORIANA. 

VALOR DEL MES: LA JUSTICIA 

 

BLOQUE CURRICULAR:  # 1 AVENTURA NUMÉRICA 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 Representar, escribir y realizar la composición y descomposición de números de hasta cuatro cifras. 

 Ubicar números naturales hasta 9 999 en la semirrecta numérica. 

 

PLANIFICACIÓN         Nº. 1.1        1.2            

        

FECHA:  LUNES 8 DE DICIEMBRE AL LUNES 12 DE DICIEMBRE Nº DE PERÍODOS:    7   semanales 
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 ¿Cuántas cifras tienen los siguientes números?  
 ¿Con qué nombre se conoce a la nueva cifra que 

están conociendo? 

 ¿Creen que son importantes los números? 

 

 Acción 

 Construir el conocimiento a partir de la lluvia de ideas. 

 Representar el número 1 000 en centenas y decenas con la 

ayuda del material base 10. 

 Realizar las actividades propuestas en el texto del 

estudiante pág. 24. 

 Resolver las actividades propuestas por la docente. 

 

Evaluación 

 Verificar respuestas de las actividades propuestas en el 

texto pág.24  (coevaluación) 

 

Repetición 

 No aplica 

 
TAREA:  

 Escribe en letras las cantidades. 

Pre-lección 

 Rotular el tema de estudio.  

 Mencionar los objetivos que se alcanzarán con el tema.  

 Recordar lo revisado la clase anterior. 

 

Contexto 

  Propiciar un clima agradable de trabajo, preguntándoles: 

 ¿Qué tal les fue con la tarea enviada? 

 ¿Tuvieron  dificultad para realizarla?   

 Realizar oración a San Ignacio de Loyola  

 Verificar  la asistencia de los educandos  por medio del 

registro. 

 

Experiencia 

 Presentar el material base 10. 

 

Reflexión  

 Contestar las preguntas: 

 ¿Cuántas decenas tiene la unidad de mil? 

 ¿Cuántas centenas tiene la unidad de millar? 

 

 Acción 

 No aplica  

 

80 min. Representar números 

de 4 cifras en el 

material  base 10. 

 Texto del 

docente 

 Texto del 

estudiante 

 Pizarra 

 Marcadores  

 Hojas de trabajo 

 Material base 10 

 Cartillas 

numéricas. 

 Ábaco 

 Tabla posicional 

 

 

 Representa 

descomposición de un 

número con material 
concreto. 

 

 Escribe la descomposición 

de números de cuatro 

cifras. 
 

 Relaciona números con su 

escritura. 

 

 Preguntas y 

respuestas. 

 

 Observación 

Directa. 

 

 Lluvia de ideas 

 

 Palabra 

generadora 
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Evaluación 

 No aplica 

 

Repetición 

 No aplica. 

 

TAREA: Ubica las cantidades en la tabla posicional y luego 

escríbelas en letras. 

Pre-lección 

 Recordar lo revisado la clase anterior. 

 

Contexto 

  Propiciar un clima agradable de trabajo, preguntándoles: 

 ¿Qué hicieron la tarde de ayer? 

 ¿Tuvieron  dificultad para realizar la tarea?   

 Agradecer a Dios por el nuevo día.  

 Verificar  la asistencia de los educandos  por medio del 

registro. 

 

Experiencia 

 No aplica 

 

Reflexión  

 No aplica. 

 

 Acción 

 Ubicar en el ábaco las cantidades. 

 Determinar el valor posicional de cada cifra de las 

cantidades 

 Descomponer unidades de millar en centenas, decenas y 

unidades. 

 Ubicar las cantidades en la tabla posicional UM C D U. 

 Leer y escribir las cantidades. 

 Realizar  las actividades propuestas en el texto del 

estudiante págs. 25 - 26  

 

Evaluación 

 Revisar y corregir las actividades realizadas en el texto 

págs. 25 - 26 (heteroevaluación). 
 

Repetición 

 Escribe en ´números las cantidades, expresadas en letras. 

 
TAREA: Ubica las cantidades en la tabla posicional y luego 

escríbelas en letras. 

 

80 min. Representar números 

de 4 cifras en el 

material  base 10. 

 Texto del 

docente 

 Texto del 

estudiante 

 Pizarra 

 Marcadores  

 Hojas de trabajo 

 Material base 10 

 Cartillas 
numéricas. 

 Ábaco 

 Tabla posicional 

 

 

 Representa 

descomposición de un 

número con material 

concreto. 
 

 Escribe la descomposición 

de números de cuatro 

cifras. 

 

 Relaciona números con su 

escritura. 

 

 Preguntas y 

respuestas. 

 

 Observación 

Directa  
 

 Lluvia de ideas 

 

 Palabra 

generadora 
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Pre-lección 

 No aplica 

 

Contexto 

 Conocer el estado de ánimo de los estudiantes. 

 ¿Estudiaron para la evaluación? 

 ¿Hicieron la tarea? 

 Realizar una oración Por la Paz. 

 Verificar asistencia por medio de la lista de estudiantes. 

 

Experiencia 

 No aplica 

 

Reflexión  

 No aplica 

 

 Acción 

 No aplica 

 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: No aplica 

40 min. 

 

 

Representación de 

cantidades en el 

base diez, taptana y 

ábaco. 

 

 

 

Escritura de 

números en 

palabras. 

Hoja de 

Evaluación  

Lápices de 

colores 

Lápiz 

Borrador 

Regla 

 

APLICA EL PROCESO DE 

REPRESENTAR  NÚMEROS DE 

HASTA CIFRAS EN EL ÁBACO, 

BASE DIEZ. 

 

ESCRIBE EN PALABRAS LAS 

CANTIDADES.  

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica,  Matemáticas 4° año 

EGB. Ecuador. 

 Desafíos 2da Edición, Matemáticas 4 Guía del docente  Editorial Santillana. 

 Matemática Viva 2da Edición, Guía del docente y libro del estudiante. 

 Más Viva 4 Matemática Editorial Norma.  

 Diapositivas elaboradas por Patricia Murillo G. 

 

 

4. OBSERVACIONES:  
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5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

 

Lcda. Patricia Murillo G. 

 

 

Lcda. Patricia Murillo G 

 

 

 

 

Msc. Susana Núñez 

 

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2015 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar y dialogar con los estudiantes acerca del tema 

a tratar. 

 Explorar los conocimientos de los educandos acerca del 

tema. 

 Establecer los objetivos y la temática de estudio. 
Contexto 

 Ofrecer el día a Dios a través de la oración. 

 Leer y dialogar con los niños sobre un cuento corto de la 

amistad. 

 Explorar el estado de ánimo de los estudiantes a través 

de preguntas: ¿Les gusto el cuento? ¿Qué mensaje nos 

deja la lectura? 
Experiencia 

 Presentar  la imagen de un pastel. 

 Preguntar a los estudiantes  en cuántos pedazos iguales 

se debe cortar  para compartirlo en el salón. 
Reflexión  

 Observar y analizar diferentes imágenes relacionadas con 

 

80 min. 

 

Números 

Fraccionarios:  

escritura y lectura de 

fracciones 

 

 Barras 

fraccionarias. 

 Círculos 

fraccionarios. 

 Imágenes.  

 Texto del 

estudiante 

 Guía del docente. 

 

 Comprende el 

concepto de 

fracción. 

 

 Lee y escribe 

fracciones. 

 

 Utiliza gráficos 

para representar 

fracciones. 

 

 Observación 

indirecta. 

 

 Preguntas y 

respuestas. 

 

 Lluvia de ideas. 

 

NIVEL:  

BÁSICA MEDIA 

ÁREA:  

CIENCIAS EXACTAS 

ASIGNATURA:           

MATEMÁTICA 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU:    QUINTO PARALELOS:                   A – B – C – D 

DOCENTE: MIGUEL A. DOMÍNGUEZ 

EJE TRANSVERSAL:  INTERCULTURALIDAD: RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL VALOR DEL MES: AMISTAD 

BLOQUE CURRICULAR:  NUMÉRICO  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 RECONOCER LAS FRACCIONES COMO NÚMEROS QUE PERMITEN UN REPARTO EQUITATIVO Y EXHAUSTIVO DE OBJETOS FRACCIONABLES. 

 LEER Y ESCRIBIR FRACCIONES SIMPLES: MEDIOS, TERCIOS, CUARTOS, QUINTOS, OCTAVOS Y DÉCIMOS A PARTIR DE OBJETOS. 

 REPRESENTAR FRACCIONES SIMPLES: MEDIOS, TERCIOS, CUARTOS, QUINTOS, OCTAVOS Y DÉCIMOS EN FORMA GRÁFICA. 

 UBICAR FRACCIONES SIMPLES: MEDIOS, TERCIOS, CUARTOS, QUINTOS, OCTAVOS, DECIMOS, EN LA SEMIRRECTA NUMÉRICA.  

 ESTABLECER  RELACIONES DE ORDEN ENTRE FRACCIONES MAYOR QUE, MENOR QUE, IGUAL QUE ½ E IGUAL A 1. 

PLANIFICACIÓN          

Nº. 2.11   

Nº. 2.12         

Nº. 2.13 

Nº. 2.14 

Nº. 2.15 

FECHA:  LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE  Nº DE PERÍODOS:  7 semanales 
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medios, tercios y cuartos. 

 Mencionar y enlistar nuevos objetos fraccionables. 

 
 Acción 

 Manipular gráficos circulares y de barras para la 

representación de fracciones  - lectura de fracciones. 

 Deducir el concepto de fracción a través de un 

organizador gráfico.  

 Identificar los términos y la expresión de los números 

fraccionarios menores a la unidad. 

 Expresar el proceso de lectura y representación de los 

números fraccionarios. 

 Escribir fracciones a partir de nuevos  gráficos. 

 Representar fracciones mediante gráficos. 
 

Evaluación 

 Ejercitar el conocimiento adquirido en la página 103. 

 Comparar los ejercicios resueltos entre compañeros.  
 

Repetición 

 No aplica. 

 

TAREA: 

 Representa en números fraccionarios los diferentes 

gráficos. 

 Escribe en letras las siguientes fracciones. 

 Pinta en cada gráfico la fracción que se indica. 
 

Pre-lección 

 Revisar los conocimientos anteriores a través de lluvias 

de ideas. 

 Provocar expectativas acerca del nuevo aprendizaje. 

 Plantear el objetivo a los estudiantes. 
 

Contexto 

 Realizar una oración para ofrecer el día a Dios. 

 Dialogar con los estudiantes para conocer su estado de 

ánimo por medio de preguntas y respuestas: ¿Cómo 

amanecieron? ¿Qué tal les fue con la tarea? 

 

Experiencia 

 Representar fracciones a través de gráficos en el 

 

80 min. 

 

Números 

Fraccionarios:   

Orden y 

comparación de 

fracciones. 

 

 Barras 

fraccionarias. 

 Círculos 

fraccionarios. 

 Texto del 

estudiante 

 Guia del docente 

 

 

 Ordena fracciones 

en la semirrecta 

numérica. 

 

 Establece 

relaciones de orden 

entre fracciones. 

 

 Utiliza los signos 

mayor que, menor 

que, e igual para 

comparar 

 

 Observación 

indirecta. 

 

 Pensar en voz alta 

 

 Lluvia de ideas. 
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pizarrón.  
 

Reflexión  

 Comparar las fracciones escritas en la pizarra. 

 Manipular barras y círculos fraccionarios para comparar 

fracciones. 

 Formular interrogantes: ¿Cuántos cuartos forman un 

medio y cuantos una unidad?  ¿Cuántos octavos cubren 

un cuarto  y cuantos cubren un medio?  
 

 Acción 

 No aplica 
 

Evaluación 

 No aplica 
 

Repetición 

 No aplica. 
 

TAREA: 

 Representa las siguientes fracciones en la semirrecta 

numérica. 

 Compara las siguientes fracciones utilizando la 

semirrecta numérica y escribe los signos <, >, ó =, según 

corresponda. 

 Escribe fracciones equivalentes  de los siguientes 

números fraccionarios. 

fracciones. 

 

 Identifica 

fracciones igual a 

½ e igual a 1. 

 

Pre-lección 

 Recordar la clase anterior por medio de lluvia de ideas. 
Contexto 

 Ofrecer las actividades del día a María Santísima. 

 Establecer un clima de confianza preguntándoles: 

¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue con la tarea? 

 

Experiencia 

 No Aplica 
 

Reflexión  

 No Aplica 
 

 Acción 

 Utilizar la semirrecta numérica para la comparación de 

 

80 min. 

 

Números 

Fraccionarios:   

Orden y 

comparación de 

fracciones. 

 

 Proyector 

 Texto del 

estudiante 

 Guía del Docente 

 

 

 Ordena fracciones 

en la semirrecta 

numérica. 

 

 

 

 Establece 

relaciones de orden 

entre fracciones. 

 

 Utiliza los signos 

mayor que, menor 

que, e igual para 

 

 Observación 

indirecta. 

 

 Pensar en voz alta 

 

 Lluvia de ideas. 
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fracciones. 

 Encontrar fracciones equivalentes con la ayuda de la 

semirrecta. 

 Usar los signos <, >, =, para comparar fracciones. 

 Elaborar una secuenciación de números fraccionarios. 

 Identificar medios y unidades a través de gráficos y por 

medio de la semirrecta numérica. 
 

Evaluación 

 Aplicar el nuevo conocimiento resolviendo los ejercicios 

de la página. 104. 

 Verificación y corrección de los resultados por de los 

educando. 
 

Repetición 

 Sintetizar los aprendizajes adquiridos a través de la 

presentación de carteles. 
 

TAREA: 

 Resuelve 5  problemas  utilizando y aplicando números 

fraccionarios. 

 

comparar 

fracciones. 

 

 Identifica 

fracciones igual a 

½ e igual a 1. 

Pre-lección 

 No aplica. 
 

Contexto 

 Ofrecer el día a Dios a través de la oración. 

 Conversar con los estudiantes para conocer su estado 

anímico dentro del salón. 

 Dar instrucciones para la resolución de la lección. 
 

Experiencia 

 No aplica. 
 

Reflexión  

 No aplica. 
 

 Acción 

 No aplica. 
 

Evaluación 

 Resolver la lección aplicando los conocimientos 

adquiridos. 

 

40 min. 

 

 

 

Números 

Fraccionarios:  

Escritura y lectura 

de fracciones 

 

Orden y 

comparación de 

fracciones. 

 

 

 

 Hojas evaluativas. 

 

  

 Aplica las destrezas 

desarrolladas. 
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Repetición 

 No aplica 
 

TAREA: No aplica 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Matemática 5° año EGB. 

Ecuador. 

 Viva 5 Matemática,  edición 2011 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Grupo Norma 

 Desafíos 2da Edición, Matemática 5 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana 

4. OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

 

 

Lcdo. Miguel Domínguez 

 

 

 

Lcda. Santy Arreaga 

 

 

 

Lcda. Daysi Veloz 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Evocar conocimientos previos presentando el  nuevo tema. 

 Dialogar sobre los objetivos  del tema de estudio. 

 

Contexto 

 Realizar la oración de cada mañana para ponernos en  

presencia de Dios.   

 Verificar asistencia de los estudiantes. 

 Establecer un clima de confianza preguntando: 

 ¿Cómo está el ánimo  hoy? 

 ¿Qué tal les fue en la clase anterior? 

 
Experiencia  

 Observar varios gráficos de fracciones. 

 Formular preguntas de lo observado.  

 ¿Cuál es la diferencia entre los denominadores de dichas 

fracciones? 

 ¿Qué fracción tiene menor denominador? 

 

Reflexión  

 Repartir los gráficos en medios, tercios, cuartos, quintos, etc.  

80 min. 

 

 

Relación de 

orden de 

fracciones. 

 Orden  de 

fracciones 

mayor, menor o 

igual que con 

distinto e igual  

denominador. 

 Clases de 

fracciones: 

Propias, 

impropias e 

iguales a la 

unidad 

 

 Gráficos de 

fracciones. 

 Bolígrafos. 

 Cinta masking. 

 Material del 

entorno. 

 Hojas de 

trabajo. 

 Gráficos  con 

fracciones 

 

  

 

 Identifica el 

proceso para 

comparar 

fracciones. 

 

 Compara 

fracciones de 

igual 

denominador. 

 

 Compara 

fracciones de 

distinto 

denominador. 

 

 Técnica lluvia de 

ideas. 

 

 Observación directa 

de gráficos. 

 

 Conversación 

grupal. 

 

 Participación en 

clase. 

 

 Preguntas que 

exploren el nuevo 

conocimiento 

 

  Ejercicios de 

refuerzo 

 

 

 

NIVEL: BÁSICA MEDIA ÁREA: CIENCIAS EXACTAS ASIGNATURA: MATEMÁTICAS    AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 
AÑO EGB/BGU: SEXTO PARALELOS: A-B-C-D               

DOCENTE(S): FRANCISCO RODRÍGUEZ REYES 

EJE TRANSVERSAL: INTERCULTURALIDAD – GRUPOS ÉTNICOS. VALOR DEL MES: JUSTICIA 

BLOQUE CURRICULAR:  # 5 ECUADOR MOSAICO ÉTNICO Y CULTURAL 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 ESTABLECER  LA RELACIÓN DE ORDEN ENTRE FRACCIONES. 

 CLASES DE FRACCIONES: PROPIAS IMPROPIAS E IGUAL A LA UNIDAD. 

 RESOLVER ADICIONES Y SUSTRACCIONES CON FRACCIONES. 

PLANIFICACIÓN          

N° 2.9 

N° 2.10 

N° 2.11                                 

FECHA:  LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE  Nº DE PERÍODOS: 7 Semanas 
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 Establecer el orden de las fracciones mediante la 

representación en la recta numérica y mediante fracciones 

equivalentes   

 
Acción  

 No aplica 

 

Evaluación 

 No aplica 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: 

 No aplica 

Pre-lección 

 Recordar el tema anterior  mediante lluvia de ideas. 

 

Contexto 

 Realizar la oración de cada mañana. 

 Verificar Asistencia de los estudiantes. 

 Establecer un clima de confianza preguntando; 

 ¿Cómo se sienten hoy? 

 ¿Qué dificultad encontraron en la tarea? 

 

Experiencia  
 No Aplica 

 

Reflexión 

 No aplica 
 

Acción  

 Invitar a los estudiantes a que describan el proceso de ordenar 

fracciones. 

 Realizar ejercicios en los que puedan clasificar fracciones sin 

dificultad. 

 Reconocer e identificar  fracciones homogéneas y 

heterogéneas.  

 

Evaluación 

 Cotejar los resultados de los ejercicios  –  pizarra. 

80 min 

 

 

Relación de 

orden de 

fracciones. 

 Orden  de 

fracciones 

mayor, menor o 

igual que con 

distinto e igual  

denominador. 

 Clases de 

fracciones: 

Propias, 

impropias e 

iguales a la 

unidad 

 

 

 

 Texto 

Matemáticas 

viva 6   

Editorial 

Norma. 

 Marcadores 

acrílicos. 

 Bolígrafos 

 Lápices de 

colores. 

 Material del 

entorno para 

ejemplificar el 

tema 

 Hojas de 

trabajo. 

 Hojas 

evaluativas. 

 

 Clasifica 

fracciones de 

manera correcta. 

 

 Identifica con 

claridad las 

fracciones 

propias 

impropias e 

iguales a la 

unidad. 

 Técnica lluvia de 

ideas. 

 

 Observación directa 

de gráficos. 

 

 Conversación 

grupal. 
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Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: 

 Representa en números fraccionarios los diferentes gráficos. 

 Pinta en cada gráfico la fracción que se indica. 

 Encierra en un círculo naranja la fracción mayor y en un 

círculo verde la fracción menor en cada enunciado. 

 Contesta verdadero o falso en los siguientes enunciados. 

Pre-lección 

 Invitar a los estudiantes  a recordar tema anterior con un 

crucigrama. 

 Conversar de los objetivos que se desarrollaran en el nuevo 

tema. 

 

Contexto 

 Efectuar la oración con nuestros estudiantes. 

 Verificar Asistencia de los estudiantes. 

 Crear  un clima de confianza preguntando a nuestros 

estudiantes; 

 ¿Con que ánimo amanecieron hoy? 

 

Experiencia  
 Observar  video. 

    https://www.youtube.com/watch?v=IveMB8toZm8  

 

Reflexión 

 Dialogar con los estudiantes sobre las clases de fracciones que 

conoce. 

 Contestar las preguntas de acuerdo a lo observado: 

 ¿Qué operaciones realizaron con las fracciones? 

 ¿Con qué clase de fracciones se realizaron las 

operaciones?  

 Nombrar los pasos que se deben seguir para resolver adiciones 

y sustracciones con fracciones homogéneas y heterogéneas.  

 

Acción  

 Construir el conocimiento mediante lluvia de ideas. 

 Ejercitar con nuevos ejercicios 

 Resolver las actividades propuestas en el texto págs. 37 - 38 

80 min Operaciones con 

fracciones 

 Adición y 

sustracción de 

fracciones 

homogéneas y 

heterogéneas 

 Operaciones con 

fracciones 

 

 Texto 

Matemáticas 

viva 6   

Editorial 

Norma. 

 Marcadores 

acrílicos. 

 Bolígrafos 

 Lápices de 

colores. 

 Gráficos. 

 Hojas de 

apoyo. 

 Hojas de 

trabajos 

 Power point 

 

 Resuelve 

operaciones 

aplicando el 

proceso 

adecuado. 

 

 Diferencia el 

proceso para 

las operaciones 

según el caso. 

 Participación activa. 

 

 Preguntas de 

exploración del 

nuevo tema. 

 

  Ejercicios de 

aplicación. 
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Evaluación 

 Comparar respuestas de las actividades realizadas en el texto 

(coevaluación)  

     
Repetición 

 Sintetizar el proceso de las operaciones con fracciones 

mediante diapositivas. 

 

TAREA: 

 Contesta verdadero o falso en los siguientes enunciados. 

 Resuelve las siguientes operaciones con fracciones 
Pre-lección 

 No aplica. 

 

Contexto 

 Realizar  la oración diaria a María Santísima. 

 Indicar normas e instrucciones para realizar de la lección 

semanal. 
 

Experiencia 

 No aplica. 
 

Reflexión  

 No aplica. 
 

 Acción 

 No aplica. 
 

Evaluación 

 Resolver las actividades de la lección semanal  aplicando 

conocimientos adquiridos con el desarrollo de las destrezas  
 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA:  

 No aplica 

40 min   Hoja de 

evaluación 

 Identifica el 

proceso para 

comparar 

fracciones. 

 

 Compara 

fracciones de 

igual 

denominador. 

 

 Compara 

fracciones de 

distinto 

denominador. 

 

 Resuelve 

operaciones 

aplicando el 

proceso 

adecuado. 

 

 Diferencia el 

proceso para 

las operaciones 

según el caso. 

 Evaluación 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Matemáticas  6° año 

EGB. Ecuador. 

 Desafíos 2da Edición, Matemáticas  6 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana. 

 Matemática Viva 6 2da edición Editorial Norma.  
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OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

 

 

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

Lcdo. Francisco Rodríguez Lcda. Santy Arrega 

 

 

 

Lcda. Daysi Veloz 

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2 014 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema de estudio. 

 Contestar las siguientes  preguntas: 

 ¿Cuáles son los términos de la fracción? 

 ¿Cuántas clases de fracciones conocen? 
 ¿Qué operaciones saben resolver con fracciones? 

 ¿Cuáles son los términos de una fracción? 

 Socializar los logros que alcanzarán al culminar el tema 

presentado. 

 

Contexto 

 Agradecer a Dios mediante una oración. 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes. 

 ¿Cómo les fue el fin de semana? 

 ¿Dónde fueron? 
 ¿Pasaron con su familia? 

 Observar diapositivas (solidaridad) 

http://es.slideshare.net/elrafatucu/diapositiva-solidaridad-

presentation 

 Comentar sobre lo observado. 

 

Experiencia 

 Observar video de multiplicación entre fracciones mediante 

80 min.  

Multiplicación y 

división entre 

fracciones. 

 Términos 

 Simplificación 

 Fracciones 
reducibles e 

irreducibles 

 Inverso 

multiplicativo de 

una fracción 

 

 

 

 

Texto del docente 

 

Texto del estudiante 

 

Proyector 

 
Diapositivas 

 

Pizarra 

 

Marcadores 

 

 

 Aplica el 

proceso para 

multiplicar 

fracciones. 

 Simplifica 

fracciones y 

realiza la 

multiplicación. 

 Identifica el 

dividendo en 

una división de 

fracciones. 

 Reconoce el 

divisor en una 
división de 

fracciones. 

 Determina el 

inverso 

multiplicativo 
de una 

fracción. 

Preguntas y 

respuestas 

 

Observación 

indirecta 

 

Pensar en voz alta 
 

Organizador 

gráfico 

 

Trabajo individual 

NIVEL: BÁSICA MEDIA  ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

 

ASIGNATURA:  MATEMÁTICAS         

                    

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU: SÉPTIMO PARALELOS:      A - B - C        

DOCENTE(S): SANTY ARREAGA LEÓN 

EJE TRANSVERSAL: PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 

VALOR DEL MES:  JUSTICIA 

BLOQUE CURRICULAR:  2  NUMÉRICO 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

RESOLVER MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES DE FRACCIONES CON GRÁFICOS, MATERIAL CONCRETO Y CÁLCULO. 

RESOLVER OPERACIONES COMBINADAS DE ADICIÓN, SUSTRACCIÓN Y MULTIPLICACIÓN CON FRACCIONES CON MATERIAL CONCRETO, 

GRÁFICOS Y CÁLCULO. 

PLANIFICACIÓN  Nº.  2.9  -  2.10                                     

FECHA:  LUNES 8 AL VIERNES 12 DE DICIEMBRE  Nº DE PERÍODOS: 7 semanales 
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gráficos. (https://www.youtube.com/watch?v=GxPbIuPcG0I)  
 

Reflexión 

 Expresar con sus propias palabras el proceso observado en el 

video.  

 Identificar el inverso multiplicativo de una fracción.  

 Discriminar entre fracciones reducibles e irreducibles. 

 

Acción 

 Será revisado la clase siguiente. 

 

Evaluación 

 Será revisado la clase siguiente. 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: 

No aplica. 

Pre-lección 

 Recordar lo estudiado la clase anterior. 

 

Contexto 

 Ofrecer el día a Dios mediante una oración. 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes. 

 ¿Qué hicieron la tarde de ayer? 

  

Experiencia 

 No aplica. 

 

Reflexión  

 No aplica. 

 

Acción 

 Revisar con los educandos la información proporcionada por el 

texto, página # 130 y 131 

 Enumerar pasos para resolver multiplicaciones y divisiones  con 

fracciones (lluvia de ideas de los dicentes) 

 Resolver actividades propuestas en el texto págs. 132 y 133 

 Reducir las fracciones de las operaciones a su mínima expresión y 

luego realiza los cálculos. 

 Plantear nuevos ejercicios (dicentes) 

 

Evaluación 

 Cotejar las actividades realizadas en el texto (coevaluación) 

 

80 min. Multiplicación y 

división entre 
fracciones. 

 Términos 

 Simplificación 

 Fracciones 
reducibles e 

irreducibles 

 Inverso 

multiplicativo de 
una fracción 

 

Texto del docente 

 

Texto del estudiante 

 

Proyector 

 

Diapositiva 

 

Pizarra 

 

Marcadores 
 

 Aplica el 

proceso para 

multiplicar 
fracciones. 

 Simplifica 

fracciones y 

realiza la 

multiplicación. 

 Identifica el 

dividendo en 

una división de 

fracciones. 

 Reconoce el 

divisor en una 

división de 

fracciones. 

Determina el 
inverso 

multiplicativo 

de una fracción. 

Preguntas y 

respuestas 
 

Observación 

indirecta 

 
Pensar en voz alta 

 

Organizador 

gráfico 
 

Trabajo individual 
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Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: 

Reducir a su mínima expresión las fracciones de las operaciones y luego 

resuélvelas.  

Pre-lección 

 Socializar el tema de estudio 

 Recordar los conocimientos adquiridos en las clases anteriores. 

 Establecer los logros a alcanzar con la temática de estudio. 

 

Contexto 

 Dar gracias a Dios por sus bendiciones. 

 Exploración del estado de ánimo de los estudiantes por medio de 

preguntas: 

 ¿Cómo están chicos?  

 ¿Hicieron la tarea? 
 ¿Qué dificultad encontraron al momento de resolver la 

tarea? 

 Verificar de asistencia de los dicentes. 

 

Experiencia  

 Visualizar video “Operaciones combinadas con fracciones”  

(https://www.youtube.com/watch?v=8U1rT3M6yfk) 

 

Reflexión 

 Contestar las siguientes preguntas de acuerdo al video: 

 ¿Qué operación se resuelve primero en una operación 

combinada? 

 ¿Qué se debe resolver primero en una operación con signos de 

agrupación? 
 ¿Qué signo se obtiene al multiplicar o dividir fracciones con 

signos iguales y  fracciones con signos diferentes?  

 

 Acción 

 Revisar la información propuesta en el texto pág. 134 

 Diseñar un esquema determinando los pasos a seguir para la 

resolución de una operación combinada (lluvia de idea de los 

dicentes) 

 Realizar las actividades propuestas en el texto págs. 135 y 136 

 Ejercicios propuestos por la maestra. 

 

Evaluación 

 Verificar respuestas de las actividades propuestas por el texto 

(coevaluación) 

 

80 min.  Jerarquía de 

operaciones 
 Ley de signos 

 Operaciones 

Combinadas 

Texto del docente 

 

Texto del estudiante 

 

Proyector 

 

Diapositiva 

 

Pizarra 

 

Marcadores 
 

 Simplifica las 

fracciones en 

operaciones 
combinadas. 

 Aplica ley de 

signos. 

 Identifica los 

signos de 

agrupación. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Preguntas y 

respuestas 
 

Observación 

indirecta 

 
Pensar en voz alta 

 

Organizador 

gráfico 
 

Trabajo individual 

 

Trabajo grupal 
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Repetición 

 Sintetizar mediante un gráfico el proceso para resolver 

operaciones con fracciones. 

 

TAREA: 
Aplicar los conocimientos adquiridos, para resolver las operaciones 

combinadas. 

Pre-lección 

 No Aplica 

 

Contexto 

 Monitorear la aptitud y actitud de los estudiantes antes de la 

evaluación. 

 Dar instrucciones para la resolución de la lección. 

 

Experiencia 

 No aplica 

 

Reflexión  

 No aplica 

 

 Acción 

 No aplica 

 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

 

Repetición 

 No aplica 

 
TAREA: No aplica 

 

 

 

 

40 min. 

 

 

Multiplicación de 

fracciones. 

 Términos 

 Simplificación. 
 División de 

fracciones. 

 Términos 

 Inverso 
multiplicativo. 

 Jerarquía de 

operaciones 

 Ley de signos 
 Operaciones 

Combinadas 

Hoja de evaluación  Aplica el 

proceso para 

multiplicar 

fracciones. 

 Simplifica 

fracciones y 
realiza la 

multiplicació

n. 

 Identifica el 

dividendo en 
una división 

de fracciones. 

 Reconoce el 

divisor en 

una división 
de fracciones. 

 Determina el 

inverso 

multiplicativ

o de una 
fracción. 

 Simplifica las 

fracciones en 

operaciones 
combinadas. 

 Aplica ley de 

signos. 

 Identifica los 

signos de 

agrupación. 

Evaluación 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Matemáticas 7° año EGB. Ecuador. 

 La Casa del Saber, Matemáticas 7 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana 

 

4. OBSERVACIONES:  
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5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

 

 

Lcda. Santy Arreaga León 

 

 

 

Lcda. Santy Arreaga León 

 

 

 

Lcda. Daysi Veloz Cherrez 

Fecha: Viernes, 5 de diciembre de 2014 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Aprovechar la oración para destacar el valor del mes. 

 Presentar el tema de estudio y objetivo a alcanzar. 

 Explicar la metodología de trabajo. 
 

Contexto 

 Agradecer a Dios mediante una oración. 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes. 

 ¿Cómo les fue el fin de semana? 

 Mostrar diapositivas (honestidad) 

 Reflexionar de acuerdo a lo observado. 

 

Experiencia 

 Proyectar video acerca del origen de las funciones 

destacando como el ser humano desde la antigüedad 

originó las matemáticas. 

https://www.youtube.com/watch?v=hkLnRAgdQ-0  
Reflexión  

 Opinar sobre sobre lo observado. 

 Argumentar sobre la relevancia del tema revisado y cuál 

 

80 min. 
 Origen de las 

funciones 

 Producto cartesiano 

 Relaciones 

 Funciones 

 Formas de presentar 

una función. 

 Clases de funciones 

 Nomenclatura de 

funciones. 

 Calculo con 

funciones 

 Aplicaciones 

 Solución de casos. 

 

Texto: 

Precalculo de 

Demana 

Waits 

 

Proyector 

Internet 

 Realiza 

inferencias 

sobre el 

origen de 

una 

función. 

 Reconoce 

una función 

a partir de 

sus 

presentacio

nes 

 Aplica la 

nomenclatu

ra de 

funciones. 

 Realiza 

cálculos 

Preguntas y 

respuestas 

Observación 

indirecta 
Palabra 

generadora 

Pensar en voz alta 

Organizador 
gráfico 

Trabajo individual 

Trabajo grupal 

NIVEL: BACHILLERATO ÁREA: CIENCIAS EXACTAS ASIGNATURA: MATEMATICAS                    AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO BGU: II PARALELOS:     A         

DOCENTE(S): ING. LUIS REYES FLORES 

EJE TRANSVERSAL: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que 

desarrollen el pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas 

mediante la elaboración de modelos. 

VALOR DEL MES: HONESTIDAD 

BLOQUE CURRICULAR:  #1 FUNCIONES 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

Representar funciones elementales por medio de tablas, graficas, fórmulas y relaciones. 

Evaluar una función en valores numéricos y/o simbólicos.  

Reconocer y representar el comportamiento local y global de funciones lineales y cuadráticas, y combinaciones de ellas (de una 

variable) a través de su dominio, recorrido, monotonía, simetría. 

Realizar aplicaciones a la vida practica de las funciones lineales y cuadráticas 

PLANIFICACIÓN         Nº. 1.1 – 1.2-

1.3 

 

FECHA:  LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE  Nº DE PERÍODOS: 7 semanales 
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es su utilidad en su formación matemática. 

 Presentar casos y discutirlos apreciando el aporte de los 

alumnos. 

 Explicar la  nomenclatura de funciones. 
 

 
 Acción 

 No aplica 

 

Evaluación 

 No aplica 
 

Repetición 

 No aplica 

   

 

TAREA: No aplica 

con 

funciones 

en general 

 Analiza 

casos de 

funciones. 

 

Pre-lección 

 Recordar  lo revisado la clase anterior 

 

Contexto 

 Agradecer a Dios por el nuevo día. 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes. 

 ¿Cómo les fue la tarde de ayer? 

  

Experiencia 

 No aplica 
 

Reflexión  

 No aplica 

 
 Acción 

 Elaborar una secuencia sobre el origen de las funciones 

a partir de las relaciones. 

 Establecer las diferentes clases de relaciones y 

funciones. 

 Identificar  las diferencias entre funciones a partir de 

cada una de sus presentaciones: tablas, gráficas, pares 

ordenados y expresiones algebraicas. 

 Realizar la presentación de casos con gráficas y hacer 

inferencias. 

 Utilizar la nomenclatura de funciones para realizar y 

analizar casos. 

80 min.  Origen de las 

funciones 

 Producto cartesiano 

 Relaciones 

 Funciones 

 Formas de presentar 

una función. 

 Clases de funciones 

 Nomenclatura de 

funciones. 

 Calculo con 

funciones 

 Aplicaciones 

 Solución de casos. 

 

Texto: 

Precalculo de 

Demana 

Waits 

 

Proyector 

Internet 

 Realiza 

inferencias 

sobre el 

origen de 

una 

función. 

 Reconoce 

una función 

a partir de 

sus 

presentacio

nes 

 Aplica la 

nomenclatu

ra de 

funciones. 

 Realiza 

cálculos 

con 

funciones 

en general 

 Analiza 

casos de 

Preguntas y 
respuestas 

Observación 

indirecta 

Palabra 
generadora 

Pensar en voz alta 

Organizador 

gráfico 

Trabajo individual 

Trabajo grupal 
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 Realizar cálculos con funciones usando gráficas y 

tablas. 

 Relacionar la teoría de funciones con otras ciencias 

como la física, economía y ciencias sociales. 

 Trabajar en forma autónoma los ejercicios presentados 

en clase con incentivos. 

 Responder a los casos en forma escrita. 

 

 
Evaluación 

 Corregir ejercicios realizados en el cuaderno 

(heteroevaluación) 
 

Repetición 

 No aplica 

 

 

TAREA: Investigar acerca de las aplicaciones de las funciones 

en otras ciencias llevando al alumno al descubrimiento de los 

modelos matemáticos. 

https://www.youtube.com/watch?v=DWula3FrQ1M  

funciones. 

 

Pre-lección 

 Socializar el tema de estudio. 

 Enunciar aspectos de mayor importancia de la clase 

anterior. 

 Relacionar el nuevo tema con el tema principal. 

 Presentar el objetivo de la clase. 
  

Contexto 

 Realizar una oración para dar gracias a Dios por todas 

las bendiciones derramada 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes, mediante 

preguntas: 

 ¿Qué hicieron la tarde de ayer? 

 ¿Tuvieron alguna dificultad al realizar la tarea. 

. 
Experiencia 

 Proyectar  un power point sobre la importancia de la 

función lineal. 
Reflexión  

 Contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué importancia tienen el conocimiento de la 

temática? 

80 min. 

 

 

La Función lineal I Parte 

 Definición de la 

función lineal como 

lugar geométrico. 

 Elementos de la 

función lineal 

 Modelos de función 

lineal. 

 Estudio de la función 

lineal. 

 Graficaciones 

especiales. 

 Relaciones entre 2 

rectas. 

 

Texto: Texto: 

Precalculo de 

Demana 

Waits 

 

Apuntes del 

Profesor. 

Proyector 

Internet 

 Construye la 

ecuación de la 

función lineal 

a partir de sus 

características 

 Realiza 

inferencias 

a partir de 

modelos 

lineales 

 Compara 2 

funciones 

lineales y 

establece 

sus 

diferencias  

 Analiza 

funciones 

lineales a 

Preguntas y 

respuestas 

Observación 

indirecta 
Palabra 

generadora 

Pensar en voz alta 

Organizador 
gráfico 

Trabajo individual 

Trabajo grupal 
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 ¿En qué aspectos de la vida cotidiana está presente 

la función lineal?  Argumentar la respuesta. 

 
 Acción 

 Elaborar el origen de la función lineal como un lugar 

geométrico. 

 Establecer las diferentes presentaciones de la función 

lineal. 

 Realizar inferencias a partir de las gráficas. 

 Realizar la presentación de casos con gráficas y hacer 

inferencias. 

 Realizar cálculos con funciones lineales 
 

Evaluación 

 Comparar resultados de ejercicios realizados en clase. 

 
Repetición 

 Sintetizar mediante un gráfico lo revisado durante la 

semana. 
  

TAREA: Realizar inferencias a partir de las siguientes funciones 

lineales. 

partir de 

casos. 

 

Pre-lección 

 No aplica 

  

Contexto 

 Realizar una oración para dar gracias a Dios por todas 

las bendiciones derramada 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes, mediante 

preguntas: 

 ¿Están preparados para la evaluación?  

. 
Experiencia 

 No aplica 

 

Reflexión  

 No aplica 

 
 Acción 

 No aplica. 
  

Evaluación 

 Lección 

40 min  Origen de las 

funciones 

 Producto cartesiano 

 Relaciones 

 Funciones 

 Formas de presentar 

una función. 

 Clases de funciones 

 Nomenclatura de 

funciones. 

 Calculo con 

funciones 

 Aplicaciones 

 Solución de casos. 

La Función lineal I Parte 

 Definición de la 

función lineal como 

lugar geométrico. 

 Elementos de la 

función lineal 

Hoja de 

evaluación 
 Realiza 

inferencias 

sobre el 

origen de 

una 

función. 

 Reconoce 

una función 

a partir de 

sus 

presentacio

nes 

 Aplica la 

nomenclatu

ra de 

funciones. 

 Realiza 

cálculos 

EVALUACIÓN 
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Repetición 

 No aplica. 
  

TAREA: No aplica 

 Modelos de función 

lineal. 

 Estudio de la función 

lineal. 

 Graficaciones 

especiales. 

 Relaciones entre 2 

rectas. 

 

 

con 

funciones 

en general 

 Analiza 

casos de 

funciones. 

 Construye la 

ecuación de la 

función lineal 

a partir de sus 

características 

 Realiza 

inferencias 

a partir de 

modelos 

lineales 

 Compara 2 

funciones 

lineales y 

establece 

sus 

diferencias  

 Analiza 

funciones 

lineales a 

partir de 

casos. 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Matemáticas II Bachillerato. 

Ecuador. 

 Pre calculo de Demana-Waits 

 Pre calculo de Sullivan 

 Texto de Fundamentos de matemáticas Espol 

 Apuntes del Profesor. 

 

4. OBSERVACIONES:  
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJES 

DESTREZA APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA 
 
 
 

Comunicar de 
manera escrita sus 
ideas intentando 
imitar letras o 
formar parecidas a 
las letras. 

Vocal a - A Pre-lección 

 Canción de la vocal a 
Contexto 

 De qué vocal trataba la canción 

 Dónde ustedes han visto vocales a 
Experiencia 

 Recortar dibujos o palabras que 
tengan o empiecen con la vocal a 

Reflexión  

 Qué letra recortamos en las revistas 

 Cuál es el sonido de esta vocal 

 Qué forma tiene la vocal a 

 Con qué líneas está formada la a 

 Cómo se hace la boca cuando 
pronunciamos la a 

 Para qué nos sirve la vocal a 

 Qué pasaría si no existiera la vocal a 

 Cómo se coge correctamente el lápiz 
 Acción 

 Encerrar en una hoja de revista las 
vocales a que encuentre 

Evaluación 

 Reconocen la vocal a. (lista de cotejo) 
 
 

Repetición 

 No aplica 
 

Canción 
Tijeras 
Revistas 
Colores 
 

I.E Escribe textos 
con su propio 
código aplicando 
direccionalidad de 
la escritura con 
precisión de los 
trazos. 
 

Discriminan el 
sonido de la vocal a  
entre otras vocales 
y la reconocen. 

NIVEL: INICIAL ÁREA: ESPAÑOL FECHA:  LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE      AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 SUB-NIVEL: PREKINDER/KINDER PARALELOS:      A-B-C-D         

DOCENTE(S):  

EJE TRANSVERSAL:  LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA VALOR DEL MES: HONESTIDAD 

BLOQUE CURRICULAR:  # 8 MI AMIGO JESÚS 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: CONCIENTIZAR EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD 
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COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA 
 
 
 

Comunicar de 
manera escrita sus 
ideas intentando 
imitar letras o 
formar parecidas a 
las letras. 

Vocal a - A Pre-lección 

 Rima de la vocal a 
Contexto 

 Qué vocal vimos ayer 

 Cómo era la reina a 
Experiencia 

 Nombrar diferentes palabras con la 
vocal a 

 Copiar las palabras en el pizarrón 
Reflexión  

 Con qué vocal hemos escrito palabras 

 Cuál es el sonido de esta vocal 

 Qué forma tiene la vocal a 

 Con qué líneas está formada la a 

 Cómo se hace la boca cuando 
pronunciamos la a 

 Para qué nos sirve la a 

 Qué pasaría si no existiera la a 

 Cómo se coge correctamente el lápiz 
 Acción 

 Elegir entre cartillas vocales a. 
Evaluación 

 Reconocen la vocal a. (lista de cotejo) 
Repetición 

 No aplica 

Cartillas 
Rima 
Pizarra 
Marcadores 

I.E Escribe textos 
con su propio 
código aplicando 
direccionalidad de 
la escritura con 
precisión de los 
trazos. 
 
Discriminan el 
sonido de la vocal a  
entre otras vocales 
y la reconocen. 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA 
 
 
 

Comunicar de 
manera escrita sus 
ideas intentando 
imitar letras o 
formar parecidas a 
las letras. 

Vocal a - A Pre-lección 

 Adivinanza de la vocal a 
Contexto 

 Qué vocal vimos ayer 

 De qué se trataba la vocal a 
Experiencia 

 Repasar trazo en el piso 

 Repasar el trazo en la lija 

 Repasar el trazo en el pizarrón 
Reflexión  

 Qué vocal repasamos 

 Cuál es el sonido de esta vocal 

 Qué forma tiene la vocal a 

 Con qué líneas está formada la a 

 Cómo se hace la boca cuando 
pronunciamos la a 

 Para qué nos sirve la vocal a 

 Qué pasaría si no existiera la vocal a 

Adivinanza 
Tiza 
Lija 
Marcadores 
 

I.E Escribe textos 
con su propio 
código aplicando 
direccionalidad de 
la escritura con 
precisión de los 
trazos. 
 

Discriminan el 
sonido de la vocal a  
entre otras vocales 
y la reconocen. 
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 Cómo se coge correctamente el lápiz 
 Acción 

 Realizar el trazo de la vocal a. 
Evaluación 

 Realizan el trazo de la a. (lista de 
cotejo) 

Repetición 

 Observar álbum de la vocal a. 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

  

  

 

4. OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

5. TAREAS 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

 

 

6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

  

 

 

 

 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

2. INTERRELACIÓN DE LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

COMPONENTES 

DE LOS EJES DE 

APRENDIZAJES 

 

 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

  

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPRENSION Y 
EXPRESION 

ORAL Y ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar rasgos 
caligráficos para 
utilizarlos 
creativamente. 

Letra d 
 

Pre-lección  

 Cuento Dindón y Daniela 
Contexto 

 ¿Qué letra veremos hoy? 

 ¿Con qué letra empieza el nombre 
Dindón y Daniela? 

Experiencia 

 Formar palabras con juego “Arma 
letras” 

 Escribir palabras formadas por los 
niños en la pizarra. 

Reflexión   

 ¿Qué letra vimos? 

 ¿Qué letra vamos a trazar? 

 ¿Cuál es el sonido de la letra d? 

 ¿Qué lugar ocupa la mayúscula en la 
cuadrícula? 

 ¿Qué lugar ocupa la minúscula en la 
cuadrícula? 

 ¿Para qué nos sirve escribir 
palabras? 

 ¿Cómo debo tomar el lápiz 
correctamente? 

Cuento 
Arma Letras 
Pizarra 
Marcadores 
Cuadernillo 

I.E Escribe textos 
con su propio 
código aplicando 
direccionalidad de 
la escritura con 
precisión de los 
trazos. 
 
Escriben palabras 
con direccionalidad 

 

NIVEL: INICIAL ÁREA:  ESPAÑOL 

 

FECHA:  LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE 

                    

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU:  PRIMERO DE BÁSICO PREPARATORIO PARALELOS:              A-B-C-D 

DOCENTE(S):  

EJE TRANSVERSAL::   LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA VALOR DEL MES: HONESTIDAD 

BLOQUE CURRICULAR:  # 7  CONOCIENDO  MI CIUDAD 

OBJETIVOS EDUCATIVOS:   Reconocer e identificar algunas características de su localidad, ciudad y, en cuanto a valores, modos de vida y tradiciones. 
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 Acción 

 Escribe palabras pág. 78 
Evaluación 

 Escribe palabras con la letra d (lista 
de cotejo) 

Repetición 

 No aplica 

COMPRENSION Y 
EXPRESION 

ORAL Y ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar rasgos 
caligráficos para 
utilizarlos 
creativamente. 

Trazo de la letra d 
 

Pre-lección  

 Rima de la letra d 
Contexto 

 ¿De qué se trataba la rima? 

 ¿Conocen está letra? 
Experiencia 

 Repasar el trazo de la d en el piso 

 Repasar el trazo sobre lija 

 Repasar el trazo en la pizarra 
Reflexión  

 ¿Qué letra vamos  a trazar? 

 ¿Qué lugar ocupa la mayúscula en la 
cuadrícula? 

 ¿Qué lugar ocupa la minúscula en la 
cuadrícula? 

 ¿Para qué nos sirve escribir 
palabras? 

 ¿Cómo debo tomar el lápiz 
correctamente? 

 Acción 

 Realiza el trazo de la letra d con 
correcta direccionalidad y ubicándose 
en la cuadrícula 

Evaluación 

 Escribe la letra d con correcta 
direccionalidad (lista de cotejo) 

Repetición 

 No aplica 

Lija 
Tiza 
Pizarra 
Marcadores 
Cuadernillo 

I.E Escribe textos 
con su propio 
código aplicando 
direccionalidad de 
la escritura con 
precisión de los 
trazos. 
 
Escriben palabras 
con direccionalidad 

 

COMPRENSION Y 
EXPRESION 

ORAL Y ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar rasgos 
caligráficos para 
utilizarlos 
creativamente. 

Letra d 
 

Pre-lección  

 Presentar cartillas de dibujos con d 
Contexto 

 ¿Qué letra veremos hoy? 

 ¿Qué aprendimos ayer con la d? 
Experiencia 

 Leer y relacionar la palabra con el 
dibujo 

Cartillas 
Pizarra 
Marcadores 
Cuadernillo 

I.E Escribe textos 
con su propio 
código aplicando 
direccionalidad de 
la escritura con 
precisión de los 
trazos. 
 
Escriben palabras 
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Reflexión   

 ¿Qué letra vamos a trazar? 

 ¿Qué lugar ocupa la mayúscula en la 
cuadrícula? 

 ¿Qué lugar ocupa la minúscula en la 
cuadrícula? 

 ¿Para qué nos sirve escribir 
palabras? 

 ¿Cómo debo tomar el lápiz 
correctamente? 

 Acción 

 Escribe según el dibujo pág. 79 
Evaluación 

 Escribe palabras con la letra d (lista 
de cotejo) 

Repetición 

 Buscar  y encerrar en una hoja de 
revista palabras con la letra d. 

con direccionalidad 
 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

  

 

4. OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

5. TAREAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

    

 

 

 

 

6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

  

 

 

 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 
APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema de estudio. 

 Plantear los logros que se alcanzarán. 
 

Contexto 

 Realizar el saludo: Canción ¿Cómo están amiguitos, cómo 
están?... 

 Realizar la aventura del día junto a su maestra: Oración, 
calendario, asistencia. 

 Valor: Justicia Generar lluvia de ideas acerca de lo que es la 
justicia ¿Cómo podemos ser justos con los demás? 

 

Experiencia 

 Escuchar y repetir la siguiente poesía: “En el huerto” 
 
Reflexión  

 Leer la poesía con ayuda de la maestra 

 Responder las siguientes preguntas: 
¿Sobre qué  trata la poesía? ¿A quiénes nombra?  ¿Qué hace los 
niños?  ¿Qué cuidan? ¿Qué aprenden? ¿Para qué sirve mejorar la 
nutrición?  
Te gustaría escuchar y leer junto a tu maestra la historia de un 

80 min. 

 

La descripción 

Lectura oral y 

comprensión 

del texto leído 

Pizarra 

Marcadores de 

pizarra 

Cartel con la poesía 

Cartel de 

predicciones del 

cuento 

Papelógrafo 
Cuento del 
estudiante 
Cinta transparente 
Materiales de uso 
diario escolar y 
personal. 

 

 

 

 

 Discrimina, 
identifica, suprime, 
aumenta, cambia 
oralmente sonidos 
iniciales, medios y 
finales para formar 
nuevas palabras. 

 Identifica 
información 
explícita del texto en 
narraciones orales. 

 Extrae información 
explícita del texto 
que lee. 

 

 

NIVEL: BÁSICA ELEMENTAL ÁREA:  LENGUA Y LITERATURA 
 

ASIGNATURA:     LENGUA            
                    

AÑO LECTIVO 
2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU: SEGUNDO PARALELOS:   A-B-C-D                     

DOCENTE(S):  INGRID SORIA, JÉSSICA VÉLEZ, VALERIA ALCÍVAR, CAROLINA DONOSO PÓLIT 

EJE TRANSVERSAL:  La identidad ecuatoriana VALOR DEL MES: JUSTICIA 

BLOQUE CURRICULAR:  :  3 DESCRIPCIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: ESCUCHAR y observar descripciones en función de identificar características 
físicas de diferentes objetos, alimentos y animales. 
Describir en forma oral las características físicas de diferentes objetos, alimentos y animales con el uso adecuado y 
pertinente del vocabulario,  correcta articulación y fluidez al hablar 

PLANIFICACIÓN         Nº.3.1                                 

(BLOQUE – DESTREZAS)        

FECHA:  DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE Nº DE PERÍODOS:  9 semanales 
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cerdito que vivía en un huerto? Descubren el tema: Cuento   “El 
huerto” 

 Reflexionar sobre la actividad que vamos a realizar a través de 
preguntas:   

¿Te gusta leer? ¿Por qué será importante aprender a leer? ¿Qué 
es para ti leer? ¿Sera leer  solo conocer los trazos de las letras y su 
sonido? ¿Qué debo hacer mientras leo? ¿Por qué? ¿Qué ocurre si 
leo y no comprendo lo que dice? ¿Qué debo hacer para 
solucionarlo? ¿Sera importante comprender lo que leo? ¿Por qué? 
¿Para qué? ¿Qué debemos hacer para escuchar al otro? (silencio) 

 Acción 

PRE-LECTURA 

 Observar la  primera imagen del cuento “El huerto”  

 Formular hipótesis en base a lo observado en las imágenes. 

 Contestan preguntas: 
 ¿Cuál es el título del cuento?  
 ¿Qué animalitos observamos? 
 ¿Quiénes son los personajes de la historia? 
 ¿Dónde se desarrolla la historia? 
 ¿De qué crees que tratará esta historia? 
LECTURA 

 Escuchar la lectura que realiza la maestra  para los niños. 
(Esta lectura debe ser perfecta, cuidando la inflexión de su 
voz) 

 Leer junto con su maestra cada oración del cuento siguiendo 
el dedito mágico de su maestra. 

 Leer las oraciones del  cuento solos, siguiendo su dedito 
mágico 

 POST-LECTURA 

PREGUNTA TEXTUALES 

 ¿Quién dormía? 
 ¿Cuáles son los personajes del cuento? 
 ¿Quién apareció primero?  
 ¿Qué  hizo? 
 ¿Quién aulló?  
 ¿Quién canto? 
 ¿Quién logro despertar al chanchito? 
 ¿Cuál es el inicio del cuento? 
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PREGUNTAS CONTEXTUALES 
 ¿Con qué nombre se conoce a la voz de la abeja?   
 ¿Quién le contaba al niño el animal que lo había despertado?  
 ¿Cuál fue el primer animalito que intento despertar al 

chanchito?  
 ¿Cuándo el  chanchito se despertó,  él sabía quién lo había 

despertado? ¿La abeja reconoció que era ella? 
 ¿Te gusto el final de la historia? ¿Por qué? 
 ¿Por qué crees que los animalitos querían despertar al 

chanchito?    ¿Qué le cambiarias? ¿Por qué? ¿La historia que 
hemos leído es real o fantasía? 

            
 PREGUNTAS DIVERGENTES 
 ¿Cuál crees tú que fue el animal que emitió el sonido más 

fuerte? 
 ¿Por qué no se despertó el chanchito?  
 ¿Tú te despiertas cuando escuchas algún ruido?   
 Cuando tus padres duermen ¿Tú los despiertas?  Si_ no  ¿Por 

qué? Y si está ocurriendo algo grave ¿Debes despertarlos? 
¿Por qué?  

 ¿A ti te gusta que te despierten mientras duermes?  
 ¿Cómo te sientes cuando alguien interrumpe tus sueños?  
 ¿Por qué? Y si mamá te despierta a besos… ¿Te gusta? Y si tu 

despiertas a papá y le echan la culpa a tu hermanito ¿Sería 
justo? ¿Por qué? 

 Reflexionar sobre la importancia de actuar con justicia y 
asumir cuando cometemos un error y no permitir que culpen 
a otro por mis  acciones 

 

 

Evaluación 

 Formulación de preguntas: 
 Qué hemos aprendimos hoy? 
 ¿Para qué nos sirve aprender leer? 
 ¿A quién le pedirías ayuda para aprender a leer? 
 ¿Quiénes nos puede ayudar a comprender palabras que no 

conocemos su significado? Que debemos hacer si no 
comprendemos lo que leemos? (volver a leer) 

 ¿Dónde podemos buscar el significado de las palabras que no 
conocemos su significado? (Diccionario) 
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Repetición 

 No aplica. 
 

TAREA: 

 Con la ayuda del cerdito descubre  el significado de la palabra 

huerto y luego elabora una oración con la palabra huerto 
Pre-lección 

 Recordar clase anterior 
 ¿Qué poema vimos la clase anterior? 
 ¿De qué hablaba el poema? 

 Plantear el nuevo y los logros a alcanzar. 
 

Contexto 

 Realizar el saludo: Canción ¿Cómo están amiguitos, cómo 
están?... 

 Realizar la aventura del día junto a su maestra: Oración, 
calendario, asistencia. 

 Valor: Justicia Pedir a los estudiantes realizar tres 
agradecimientos a Dios después de la oración de la mañana 

 

Experiencia 

 Leer la poesía con ayuda de la maestra 

 Responder las siguientes preguntas: 
¿Sobre qué  trata la poesía? ¿A quiénes nombra? ¿Dónde se van 
los tres cerditos? ¿Qué les dio su mamá? ¿Qué ocurrirá dentro de 
un rato? ¿Qué soñaba uno de ellos? ¿Quién mando a traer 
pasteles’ ¿Cuántos pasteles mando a traer?  
¿Les gustaría conocer otras palabras interesantes de nuestro 
cuento “El huerto”? 
Descubren el tema: Vocabulario#1 del cuento   “El huerto” 

 Recordar el abecedario a través de una canción (ir señalando 
cada letra mientras las van nombrando) Presentar dibujos que 
corresponden al vocabulario nuevo      

 Observar cartillas con las imágenes y  las palabras claves 
escritas. 

 Interiorizar las letras que forman las palabras claves usando el 
arma letras. 

 Observar cartel para analizar las palabras claves.(huerto, 
cerdo, abeja)  

 Identificar características en base a aspectos determinados de 
cada palabra. 

40 min. 

 

 

La descripción 

Escritura de 

palabras 

Vocabulario 

#1 

Canción: El 

abecedario 

Tarjetas con 
imágenes: regalos, 
chocolate, patín, 
lápices 
  
Tarjetas con las 
palabras escritas:  
regalos, chocolate, 
patín, lápices 
  
Cartel para analizar 
las palabras. 
Papelógrafo 
Cuaderno  

Materiales de uso 

diario escolar y 

personal. 

 

 Discrimina, 
identifica, 
suprime, 
aumenta, 
cambia 
oralmente 
sonidos 
iníciales, 
medios y 
finales para 
formar nuevas 
palabras. 

 Identifica 
información 
explícita del 
texto en 
narraciones 
orales. 

 Extrae 
información 
explícita del 
texto que lee. 
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 Descubrir otras palabras que comienzan con la letra h, c, a 

 Dar pautas para encontrar las palabras del nuevo vocabulario 

 Presentar tarjetas con las palabras escritas: 
Huerto, cerdo, abeja 

Reflexión  

 Reflexionar sobre la actividad que vamos a realizar a través de 
preguntas:   

¿Qué necesitamos para poder formar palabras? ¿Podremos 
formar palabras sin vocales? ¿Por qué? ¿Podremos formar 
palabras sin consonantes? ¿Por qué? ¿Por qué hay palabras que 
tienen tilde? ¿Puede una palabra tener dos tildes? ¿Se pueden 
tildar las consonantes? ¿Por qué ¿En qué se diferencia la letra 
imprenta y la cursiva? ¿Puede una palabra tener la letra  ch al 
inicio o en el centro de la palabra?  ¿Puede una palabra tener la 
letra  ch al final? ¿Puedes mediante un escrito decir lo que piensas 
y lo que sientes? Si- No ¿Por qué? ¿Será importante entonces 
aprender a escribir todas las palabras que utilizamos al hablar? 
¿Por qué?  
  

 Acción 

 Analizar cada palabra contestando  preguntas: 
 ¿Cuántas letras tiene la palabra huerto? 
 ¿Con qué letra inicia la palabra huerto?  
 ¿Tiene sonido esta letra?  
 ¿En qué parte del abecedario está ubicada  esta  letra?  
 ¿Qué letras forman la palabra  huerto?  
 ¿Cuántas vocales tiene esta palabra? Menciónalas  
 ¿Cuántas consonantes tiene?  
 ¿Qué vocal se encuentra junto a la h en la palabra 

huerto?  
 ¿Cómo se llama la letra que se encuentra al final?  
 ¿Cómo suena esta letra?  
 ¿Es una vocal o consonante?   
 ¿Con qué tipo de letra está escrita?  
 ¿Hay presencia de tilde?    
 ¿Qué otras palabras se escriben con la primera letra de 

huerto? 
 

 ¿Cuántas letras tiene la palabra cerdo? 
 ¿Con qué letra inicia la palabra  cerdo  y cuál es su 

sonido?   
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 ¿Qué letra se encuentra junto a la c?    
 ¿En qué parte del abecedario está ubicada esta letra?    
 ¿Cuántas vocales tiene esta palabra?  
 ¿Cuántas consonantes tiene?  
 ¿Con qué tipo de letra está escrita?  
 ¿Hay presencia de tilde?  
 ¿Qué otras palabras se escriben con la primera letra de 

cerdo?  
 ¿Cuántas letras tiene la palabra abeja? 
 ¿Con qué letra inicia la palabra abeja?  
 ¿Cuál es su sonido?  
 ¿En qué parte del abecedario está ubicada esta letra?  
 ¿Qué letras forman la palabra  abeja?   
 ¿Qué letra se encuentra en el centro de la palabra abeja? 

¿Cuántas vocales tiene esta palabra?  
 ¿Cuántas consonantes tiene?  
 ¿Cómo se llama la penúltima letra que forma la palabra 

abeja?  ¿Con qué tipo de letra está escrita la palabra 
abeja?  

 ¿Hay presencia de tilde?   
 ¿Qué otras palabras se escriben con la primera letra de  

abeja? ¿Cómo se leería la palabra abeja si cambiamos la j 
por g? 

 

 Establecer semejanzas y diferencias entre las palabras 
analizadas. 
 ¿Cuál de las tres palabras es la más larga?  
 ¿Cuál es la más corta? ¿En qué se parece la palabra  

huerto  a la palabra cerdo?  
 ¿En qué se diferencian la palabra  abeja  a  la palabra  

huerto?  ¿Cuántos renglones necesitan el trazo letra  h, c, 
a para su escritura? 

 Dictar las palabras claves a la maestra y las letras que las 
forman. 

 Buscar en el salón objetos cuyos nombres comiencen con  h, 
c, a 

 

Evaluación 

 Utilizar el código alfabético para escribir las tres palabras del 
día y luego las representa mediante un dibujo. 

En clase 
Huerto, cerdo, abeja y luego dibujan. (autoevaluación) 
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Repetición 

 No aplica  
 

TAREA: 

 Crea una oración con cada una de las palabras del vocabulario 
#1 

Pre-lección 

 Recordar brevemente la escritura del vocabulario anterior y 
jugar con los niños chantón (persona, animal, cosa) 

 Plantear el tema de estudio y su objetivo. 
 

Contexto 

 Realizar el saludo: Canción ¿Cómo están amiguitos, cómo 
están?... 

 Realizar la aventura del día junto a su maestra: Oración, 
calendario, asistencia. 

 Valor: Justicia. Pedir a los estudiantes que construyan 
oralmente una frase utilizando el valor de la justicia 

 

Experiencia 

 Observar las imágenes del vocabulario anterior y enlistarlas 
en la pizarra: cerdo, huerto, abeja 

 Pedir a los niños que mencionen nombres de personajes del 
cuento “El huerto”: Catalina, Alicia, Arnolfo y enlistarlos en la 
pizarra 

 Formular preguntas: 
 ¿Qué observamos en las imágenes?  
 ¿Qué animales observamos?(abeja, cerdo)   
 ¿Quiénes los cuidan? (Alicia y Arnolfo)   
 ¿Dónde viven estos animalitos? (huerto)   
 ¿Qué son estas palabras?  
 ¿A  quiénes nombran estas palabras?  

 

Reflexión  

 Formular preguntas. 
 ¿Qué debemos hacer para saber que son y cómo son? 

(describirlas)  
 ¿Qué es describir? (decir  ¿Cómo es?)  
 ¿Creen ustedes que es importante  describir?  
 ¿Para qué nos sirve aprender a describir?  
 ¿A quién o qué  hemos nombrado en las palabras escritas 

en la pizarra? (personas, animales, cosas) 

80 min. 

 

 

La descripción 

Los 

Sustantivos 

 Pizarra 

 marcadore
s 

 Texto del 
estudiante 

 Materiales 
de uso 
diario 
escolar y 
personal. 

 Imágenes 

 Tarjetas 
con 
conceptos 

 

 Discrimina, 
identifica, 
suprime, 
aumenta, 
cambia 
oralmente 
sonidos 
iníciales, 
medios y 
finales para 
formar nuevas 
palabras. 

 Identifica 
información 
explícita del 
texto en 
narraciones 
orales. 

 Extrae 
información 
explícita del 
texto que lee. 
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 Acción 

 Leer juntos las palabras enlistadas 

 Analizar las palabras enlistadas identificando las 
características de su naturaleza (personas, animales, 
cosas)tipo de letra inicial de cada palabra (mayúscula, 
minúscula) 

 Clasificar las palabras en personas, animales y cosas 

 Identificar semejanzas y diferencias: Todas son palabras.  

 ¿Sabes que todas esas palabras las podemos mencionar en 
una sola palabra? (Sustantivos) 
 Elaborar juntos el concepto de sustantivos 
 ¿Qué son los sustantivos? 
 ¿Sabes porque unas empiezan con mayúscula y otras con 

minúscula?  
 ¿Con que tipo de letra empieza la palabra cerdo? 

(minúscula) 
 ¿A qué grupo crees que pertenezca?  
 ¿Sustantivo Propio o Común? (común) ¿Por qué?  
 ¿Con que tipo de letra  empieza la palabra Alicia? ¿A qué 

grupo crees que pertenezca? ¿Sustantivo Propio o 
Común? (Propio) ¿Por qué? 

 Entonces ¿Qué son los sustantivos Propio?  

 Desarrollar las actividades del libro pág. 36 
 

 

Evaluación 

 Completa el cuadro para clasificar las palabras en sustantivo 
propio y común .(autoevaluación) 

 
Repetición 

Compilar mediante un esquema lo estudiado durante la semana.  

 Formular preguntas 
 ¿Qué hemos aprendimos hoy? 
 ¿Qué son los sustantivos? 
 Nombre las clases de  sustantivos que conoce 
 ¿Para qué nos sirven aprender los sustantivos? 
 ¿Qué sucedería si no existieran los sustantivos? 
 ¿Cómo le muestras respeto a una persona cuando le 

quieres hablar, le llamas poniéndole apodos o 
sobrenombres o la (o) llamas por su nombre? ¿Sería 
justo nombrar a las personas poniéndoles 
sobrenombres? 
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La palabra bonito  ¿Será un sustantivo? si- no  ¿Por qué? 
(porque no nombra a persona, ni animal ni cosa) ¿La palabra 
correr será un sustantivo? ¿Por qué? 

 
TAREA: Ayuda a Alicia y Arnolfo a ponerles nombre a los 
siguientes sustantivos comunes: 
Perro: 
Escuela. 
Cine: 
Niño: 
Ciudad: 
    

 
  

Pre-lección 

 No Aplica 

 

Contexto 

 Monitorear la aptitud y actitud de los estudiantes antes de la 

evaluación. 

 Dar instrucciones para la resolución de la lección. 

 

Experiencia 

 No aplica 

 

Reflexión  

 No aplica 

 

 Acción 

 No aplica 

 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

 

Repetición 

 No aplica 

 
TAREA: No aplica 

40 min La descripción 

Lectura oral y 

comprensión 

del texto leído 

La descripción 

Escritura de 

palabras 

Vocabulario 

#1 

La descripción 

Los 

Sustantivos 

Hoja de evaluación  Discrimina, 
identifica, suprime, 
aumenta, cambia 
oralmente sonidos 
iniciales, medios y 
finales para formar 
nuevas palabras. 

 Identifica 
información 
explícita del texto en 
narraciones orales. 

 Extrae información 
explícita del texto 
que lee. 
 
 

 

Evaluación escrita 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Lengua y Literatura 2° año EGB. 

Ecuador. 

 Letra Viva 2da Edición, Lengua y Literatura 2 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Norma 

 http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0000/30.ASP 

 Reforma Curricular 

 Estándares de aprendizaje 
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4. OBSERVACIONES:  

 

  

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

Lcda. Carolina Donoso Pólit 

 

 

 

 

 

Fecha: 14 de diciembre del 2014 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema de estudio   

 Establecer los logros a alcanzar. 

 
Contexto 

 Realizar una oración para agradecer a Dios por las 

bondades recibidas. 

 Dialogar con los estudiantes para conocer el estado de 

ánimo de los estudiantes, preguntándoles: 

 ¿Cómo están?  

 ¿Qué hicieron el fin de semana? 

 Realizar  la dinámica  “Mi  tío”.  
 

Experiencia 

 Presentar gráficos  de personas, animales y cosas. 
 

Reflexión  

 Formular preguntas para obtener deducciones y 

anotarlas en el pizarrón: 

 ¿Cómo son los seres observados? 

 ¿Qué diferencia hay entre ellos? 

 ¿De acuerdo a las características de  los gráficos 

podemos clasificarlos? 

 ¿Cómo se denominan las palabras que nombran 

personas, animales y cosas? 
  

80 min. 

 

 

El sustantivo.  Tarjetas. 

 Cinta 

 Texto del 

estudiante 

 Gráficos 

 Dinámica 

 Papelógrafo 

 Emplea  

sustantivos  en las 

oraciones de los 

textos que escribe 

 Observación 

indirecta 

 

 Preguntas y 

respuestas 

 

 Prueba 

 

 Lluvias de ideas 

 

 Trabajo grupal 

 

NIVEL: BÁSICA ELEMENTAL ÁREA:  LENGUA Y LITERATURA ASIGNATURA:       LENGUA           AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO EGB/BGU: TERCERO PARALELOS:   A-B-C-D                     

DOCENTE(S):  YURI VILLAO 

EJE TRANSVERSAL:   SALUD Y RECREACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS VALOR DEL MES: GRATITUD 

BLOQUE CURRICULAR:  :   Nº 1 INSTRUCCIONES ORALES Y ESCRITAS/REGLAS DE JUEGO 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  EMPLEAR LOS ELEMENTOS DE LA LENGUA EN LA ESCRITURA DE 

INSTRUCCIONES Y REGLAS DE JUEGO 

 

PLANIFICACIÓN         Nº. 1.2                                

FECHA:  LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE Nº DE PERÍODOS:  9 semanales 
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Acción 

 Construir el conocimiento con  las respuestas de los 

dicentes anotadas en el pizarrón. 

 Resolver las actividades propuestas en el texto pág. 35   

 Motivar a los estudiantes para que en cuartetos recorten 

de revistas ejemplos de palabras que forman parte de los 

elementos de la lengua y creen una historia con  ellos. 
 

Evaluación 

 Exponer  trabajos. 

 Realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Para qué nos sirven los nombres? 
 

Repetición 

 No aplica. 

 

TAREA: 

 Elabora una oración con las siguientes palabras: mamá, 

cometa, perro, playa. 
Pre-lección 

 Indicar  las actividades a realizar durante la clase. 

 Recordar lo estudiado la clase anterior. 
 

Contexto 

 Realizar una oración para agradecer a Dios por las 

bondades recibidas. 

 Motivar a los estudiantes para que aporten con  ideas 

y crear frase sobre la gratitud. 

 
Experiencia 

 Observar el entorno 

 Enumerar los elementos que encuentres en el entorno 

y escribirlos en la pizarra. 
 

Reflexión  

 Realizar la siguientes preguntas: 

 ¿Todos los elementos de nuestro entorno son 

iguales? 

 ¿Cómo podemos clasificarlos? 

 ¿Qué es un sustantivo? 

 ¿Para qué sirven los sustantivos? 

 ¿Dónde encontramos sustantivos? 
 

 

40 min. 

 

 

El sustantivo 

 
 Cinta 

 Texto del 

estudiante 

 Elementos del 

entorno 

 

 Emplea  

sustantivos  en 

las oraciones de 

los textos que 

escribe. 

 Clasifica 

nombres o 

sustantivos. 

 Observación 

indirecta 

 

 Preguntas y 

respuestas 

 

 Prueba 

 

 Lluvias de ideas 
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Acción 

 Clasificar los elementos del entorno en personas, 

cosas, lugares 

 Realizar las actividades propuestas en el texto pág. 36 

 Elaborar oraciones con los elementos del entorno y 

escribirlas en la pizarra con la participación de los 

estudiantes. 
 

Evaluación 

 Corregir actividades realizadas  (heteroevaluacón). 
 

Repetición 

 Organizar en un esquema los temas revisados durante 

la semana. 
 

TAREA: 

 Ubica correctamente los siguientes nombres de 

acuerdo a la clasificación de sustantivos. 
Pre-lección 

 No aplica 

 
Contexto 

 Realizar una oración para agradecer por las bendiciones 

recibidas. 

 Establecer  un diálogo  preguntándoles 

 ¿Cómo se portaron ayer en casa? 

 ¿Con quién fueron agradecidos el día de ayer? 

 
Experiencia 

 No aplica 
 

Reflexión  

 No aplica 

 
Acción 

 No aplica 
 

Evaluación 

 Aplicar conocimientos adquiridos en evaluación 

propuesta. 

 
Repetición 

 No aplica 
 

TAREA: No aplica 

40 min. 

 

El sustantivo  Hoja de 
evaluación 

 Lápices de 
colores 

 Lápiz 

 Borrador 

 Emplea  

sustantivos  en 

las oraciones de 

los textos que 

escribe. 

 Emplea  

sustantivos  en 

las oraciones de 

los textos que 

escribe. 

 Clasifica 

nombres o 

sustantivos. 

Evaluación 
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3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Lengua y Literatura 3° año EGB. 

Ecuador. 

 Letra Viva 2da Edición, Lengua y Literatura3º Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Norma 

 

4. OBSERVACIONES:  

 

 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

  

 

 

 

 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema de estudio y los logros que alcanzarán 

con su estudio. 
 

Contexto 

 Establecer  un ambiente de respeto y confianza  

preguntándoles : 

 ¿Cómo están?  

 ¿Qué hicieron el fin de semana? 

 Realizar una oración para agradecer a Dios por el nuevo 

día.  

 
Experiencia 

 Presentar video sobre Galápagos y pido su descripción. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_g7bn21FsA 
 

Reflexión  

 Formular preguntas para que los estudiantes emitan sus 

deducciones y anotarlas en el pizarrón. 

 ¿Qué nombres podemos mencionar que vimos en el 

video? 

 ¿Todos los nombres se escriben iguales? 

 ¿Recuerdas cómo se escriben los nombres de 

80 min. 

 

Sustantivo Propio y 

Común 
 Papelógrafo 

 Texto 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 Cinta. 

 Marcadores 

 Video 

 Proyector 

 

 Utiliza 

correctamente 

los elementos de 

la lengua en la 

escritura de 

Guías turísticas. 

 Identifica 

sustantivos 

propios y 

comunes 

correctamente. 

 Observación 

indirecta 

 Preguntas y 

respuestas 

 Lluvias de 

ideas 

 Lista de cotejo 

. 

 

NIVEL: BÁSICA ELEMENTAL ÁREA:  LENGUA Y LITERATURA 

 

ASIGNATURA:      LENGUA            

                    

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU: CUARTO PARALELOS:   A-B-C-D                     

DOCENTE(S):  JAMNINA LÓPEZ SUÁREZ 

EJE TRANSVERSAL:    PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE VALOR DEL MES: GRATITUD 

BLOQUE CURRICULAR:   # 1 GUÍA TURÍSTICA: CONOZCAMOS NUESTRO PAÍS. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE LA LENGUA EN LA ESCRITURA ADECUADA DE LAS GUÍAS 

TURÍSTICAS. IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA TURÍSTICA PARA COMPRENDER SUS DIFERENTES SEGMENTOS (SUSTANTIVO 

PROPIO Y COMÚN) 

PLANIFICACIÓN         Nº. 1.2                                

FECHA:  LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE Nº DE PERÍODOS:  9 semanales 
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personas, lugares y cosas? 

 Permitir que los niños expongan oralmente alguna 

situación  personal que más los identifique con alguna 

circunstancia hasta ahora trabajadas en clase.  
 

Acción 

 Elaborar el concepto en un organizador gráfico a partir de 

las aportaciones de los estudiantes, motivándolos a que 

ubiquen correctamente cartillas previamente escritas con 

palabras claves para que ellos construyan el conocimiento. 

 Solicitar  a los estudiantes que realicen una descripción 

oral  de lugares turísticos que hayan visitado. 

 Realizar en la pizarra la clasificación de sustantivos 

propios y comunes partiendo de la descripción oral de los 

estudiantes. 
 

Evaluación 

 Encerrar los  sustantivos propios que y subrayar los 

sustantivos comunes que encuentres en el siguiente grupo 

de palabras. 

 
Repetición 

 No aplica. 
 

TAREA: 

 Escribe una oración con más de ocho palabras con los 

siguientes sustantivos propios y comunes. 
Pre-lección 

 Recordar  lo estudiado la clase anterior formulando las 

siguientes preguntas: 

 ¿Recuerdas qué vimos la clase anterior? 

 ¿Cuántas clases de sustantivos conoces? 

 
Contexto 

 Establecer un ambiente de respeto y confianza  

preguntándoles : 

 ¿Cómo les fue con la tarea?  

 ¿Tuvieron  alguna dificultad? 

 Agradecer el día a Dios mediante una oración. 

 
Experiencia 

 Observar carátula de cuento de Proyecto Lector “Nanita 

la princesa de las iguanas” 
 

Reflexión 

40 min. 

 

 

Sustantivo Propio y 

Común. 

 

 Papelógrafo 

 Texto 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 Marcadores 

 Cuento de 

Proyecto Lector. 

 

Clasifica 

correctamente 

sustantivos propios y 

comunes. 

 Observación 

indirecta 

 Preguntas y 

respuestas 

 Trabajos 

grupales 

 Lluvias de 

ideas 

 Lista de cotejo 

 Trabajos 

grupales. 
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  Elaborar preguntas para que emitan sus deducciones y las 

anoto en el pizarrón. 

 ¿Qué animal había en la portada? 

 ¿En qué parque de tu ciudad encontramos 

iguanas? 

 ¿Por qué crees que el nombre de tu escuela se 

escribe con mayúscula? 

 
Acción 

 Leer página #37  del libro. 

 Motivar a los niños a exponer sus  conclusiones sobre 

los mensajes  recibidos de las descripciones. 

 Desarrollar actividad literal a de la página 42 

 Subrayar los sustantivos propios y comunes de la 

lectura. 
 

Evaluación 

 Corregir las actividades  realizadas. 
 

Repetición 

 Proponer la elaboración de un esquema que contenga lo 

estudiado durante la semana. 

TAREA: 

 Escribir un mensaje de 10 líneas que valore y promueva 

el turismo en Ecuador utilizando sustantivos comunes y 

propios.  
Pre-lección 

 No aplica 

 
Contexto 

 Realizar una oración para agradecer a Dios por el nuevo 

día. 

 
Experiencia 

 No aplica 
 

Reflexión  

 No aplica 

  
 Acción 

 No aplica 

 
Evaluación 

 Aplicar conocimientos adquiridos en evaluación 

propuesta. 

40 min. 

 

 

Sustantivo Propio y 

Común 
 Hoja de 

evaluación 

 Lápices de 
colores 

 Lápiz 

 Borrador 

 Evaluación 
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Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: 

 No aplica 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Lengua y Literatura 4° año EGB. 

Ecuador. 

 Letra Viva 2da Edición, Lengua y Literatura 4 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Norma 

 

4. OBSERVACIONES:  

 

  

 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

  

 

 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Plantear el tema de la clase. 

 Socializar el objetivo de la clase. 
 

Contexto 

 Ofrecer  las actividades del día a Dios, mediante una 

oración. 

 Destacar  la importancia de la oración como medio de 

comunicación con Dios. 

 Conocer el estado emocional de los estudiantes para mejorar 

el ambiente escolar 

 ¿Cómo se encuentran en esta mañana? 

 ¿Qué novedades tuvieron el fin de semana? 
 

Experiencia 

 Orbsrevar video (sustantivo) 

https://www.youtube.com/watch?v=et_a_IkPgIo 

 
Reflexión  

 Expresar con tus propias palabras lo que es un sustantivo. 

 Establecer diferencias entre género y número del sustantivo. 

 Responder la siguiente pregunta. 

 ¿Para qué te sirve reconocer los sustantivos? 

 

80 min. 

 

 

 

El sustantivo: 

género y número 

 

 Cartel 

 Tarjetas 

 Texto  

 Marcador acrílico  

 Bolígrafo  

 Lápices de colores 

 

 Utiliza 

sustantivo

s y reglas 

ortográfic

as en los 

textos 

que 

escribe. 
 

 

 Observación 

directa 

 Conversación 

grupal 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 

 

NIVEL:  BÁSICA MEDIA  ÁREA: LENGUA Y LITERATURA 

 

ASIGNATURA:     LENGUA Y LITERATURA        

                    

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU: QUINTO  PARALELOS:  A-B-C-D             

DOCENTE(S): LCDA. YESSENIA URETA 

EJE TRANSVERSAL:  EL CUIDADO DE LA SALUD Y LOS HÁBITOS DE RECREACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

VALOR DEL MES: RESPETO 

BLOQUE CURRICULAR:  1 REGLAMENTOS/MANUAL DE INSTRUCCIONES 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

Utilizar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en función de la escritura de reglamentos y manuales de 

instrucciones que le permitan cumplir con el propósito del texto. 

PLANIFICACIÓN         Nº. 1.1       

1.2  1.3                                                 

FECHA:  LUNES 8 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 Nº DE PERÍODOS:  9  semanales 
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 Acción 

 Próxima clase. 
 

Evaluación 

 Próxima clase.  
 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA:  

Recortar 10 sustantivos de revistas o diarios, luego pegarlos en el 

cuaderno. 
Pre-lección 

 Recordar lo estudiado la clase anterior. 
 

Contexto 

 Ofrecer  las actividades del día a Dios, mediante una 

oración. 

 Conocer el estado emocional de los estudiantes para mejorar 

el ambiente escolar 

 ¿Cómo se encuentran en esta mañana? 

 ¿Qué hicieron la tarde de ayer? 
 

Experiencia 

 No aplica. 

 
Reflexión  

 No aplica. 
 

 Acción 

 Leer la información propuesta en el texto pág. 15 

 Formar binas de trabajo. 

 Encerrar los nombre de personas, animales y cosas 

encontrados en el texto. 

 Elaborar  una  rueda de impacto para conceptualizar  

(sustantivo; género y número) mediante lluvia de ideas. 

 Realizar las actividades del texto pág.34 
 

Evaluación 

 Contrastar las actividades propuestas en el libro 

(coevaluación)  
 

Repetición 

 No aplica 

80 min. 

 

 

El sustantivo: 

Género y número 

 

 Cartel 

 Tarjetas 

 Texto  

 Marcador acrílico  

 Bolígrafo  

 Lápices de colores 

 

 Utiliza 

sustantivo

s y reglas 

ortográfic

as en los 

textos 

que 

escribe. 
 

 

 Observación 

directa 

 Conversación 

grupal 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 
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TAREA: Recortar palabras en revistas de sustantivos y 

clasificarlos por medio de animales, personas u objetos. 
Pre-lección 

 Indicar el tema de la clase. 

 Socializar los logros que alcanzarán al concluir el tema. 

 Retroalimentar   la clase anterior. 

 
Contexto 

 Establecer  un clima de confianza  preguntándoles: 

 ¿Cómo están? 

 ¿Qué hicieron el día de ayer? 

 ¿Cómo les fue con la tarea?   

 Ofrecer el día a Dios realizando una oración. 
 

Experiencia 

 Visualizar y escuchar video (sustantivos propios y comunes) 

https://www.youtube.com/watch?v=NQXLgWUsFi4 
 

Reflexión  

 Explicar con tus palabras ¿qué es sustantivo propio y 

común? 

 Expresar las semejanzas y diferencias entre sustantivos 

comunes y propios. 

 Responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se escriben los sustantivos propios? 

 ¿A quiénes nombran los sustantivos comunes? 
 

 Acción 

 Construir el conocimiento a partir de las ideas expuestas por 

los dicentes en un esquema. 

 Resolver las actividades propuestas en el texto. 

 Realizar las actividades propuestas por la maestra. 

 
Evaluación 

 Revisar posibles errores en actividades. 
 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: Elaborar un reglamento donde se aplique los sustantivos 

propios y comunes. 

80 min. 

 

 

 

Clasificación del 

sustantivo: Propio 

y Común. 

 

 Cartel 

 Tarjetas 

 Texto  

 Marcador acrílico  

 Bolígrafo  

 Lápices de colores 

 

 Utiliza 

sustantivo

s y reglas 

ortográfic

as en los 

textos 

que 

escribe. 
 

 Observación 

directa 

 Conversación 

grupal 

 Participación 

activa 

 

Pre-lección 

 Aplicar el juego del reportero para que informe y recuerde a 

sus compañeros la clase anterior. 

 

80 min. 

 

 

Sustantivo 

Concreto y 

 

 Cartel 

 Tarjetas 

 

 Utiliza 

sustantivo

 Observación 

directa 

 Conversación 
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 Plantear el tema de estudio. 

 Definir los objetivos y temática de estudio. 
 

Contexto 

 Crear  un clima de confianza  preguntándoles: 

     ¿Cómo están? 

     ¿Qué hicieron el día de ayer? 

     ¿Cómo les fue con la tarea?   

 Agradecer a Dios sus bendiciones. 

 Confirmar la asistencia de los estudiantes por medio del 

registro. 
 

Experiencia 

 Observar video (sustantivos concretos y abstractos) 

https://www.youtube.com/watch?v=TW_FF-EE0eI 

 
Reflexión  

 Expresar con sus propias palabras lo observado en el video. 

 Identificar las diferencias entre sustantivos concretos y 

abstractos. 
 

 Acción 

 Leer la información proporcionada por el texto (reglamento) 

 Extraer del texto los sustantivos concretos y abstractos. 

 Esquematizar  la definición de sustantivos concretos y 

abstractos. 

 Desarrollar las actividades del texto. 

 Resolver las actividades propuestas  por  la maestra. 
 

Evaluación 

 Cotejar las actividades propuestas en el texto 

(autoevaluación) 
 

Repetición 

 

 Sintetizar en un esquema lo revisado en la semana. 
 

TAREA: Elaborar una historia usando sustantivos propios, 

comunes, abstractos y concretos. 

 abstracto  Texto  

 Marcador acrílico  

 Bolígrafo  

 Lápices de colores 

s y reglas 

ortográfic

as en los 

textos 

que 

escribe. 
 

grupal 

 Participación 

activa 

 

Pre-lección 

 No aplica.  
Contexto 

 Verificar el estado de ánimo de los estudiantes. 
 

 

 

40 min. 

 

 

 

Sustantivo 

Concreto y 

abstracto 

 

 Cartel 

 Tarjetas 

 Texto  

 Marcador acrílico  

 Bolígrafo  

 

 Utiliza 

sustantivo

s y reglas 

ortográfic

as en los 

 Evaluación 
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Experiencia 

 No aplica.  

 
Reflexión  

 No aplica. 
  

 Acción 

 No aplica. 
 

Evaluación 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos. 
 

Repetición 

 

 No aplica. 
 

TAREA: No aplica 

 Lápices de colores textos 

que 

escribe. 
 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Lengua y Literatura 5° año EGB. 

Ecuador. 

 Desafíos 2da Edición, Lengua y Literatura 5 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana 

 

4. OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

Lcda. Yessenia Ureta 

 

Lcda. Daliana Daza 

 

 

 

 

Lcda. Daysi Veloz 

Fecha: Jueves,11de diciembre de 2014 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema a tratar. 

 Socializar con los estudiantes los logros a alcanzar al 

finalizar la clase. 

 
Contexto 

 Ofrecer el día a Dios mediante una oración. 

 Verificar de la asistencia de los estudiantes. 

 Conocer el estado emocional de los estudiantes para 

mejorar el ambiente. 

 ¿Cómo se encuentran en esta mañana? 

 ¿Qué tal les fue el fin de semana? 
 

Experiencia 

 Observar  video (clases de sustantivos) 

https://www.youtube.com/watch?v=0pHuk1gxCeE  
 

 

80 min. 

 

 

Clases de 

sustantivos: 

Sustantivos 

individuales y 

colectivos 

 Tablet 

 Proyector 

 Lecturas 

 Organizador 

gráfico 

 Cuaderno 

 Texto 

 Lápices de 

colores 

 Marcadores 

 Pizarrón 

 Diccionario 

 

 

Utiliza 

sustantivos y 

reglas 

ortográficas en 

los textos que 

escribe. 

 
Identifica 

sustantivos 

colectivos e 

individuales 
 

 

 Técnica lluvia de 

ideas 

 Observación 

directa 

 Conversación 

grupal 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 

 Cuestionario 

 Prueba escrita 

 

 

NIVEL: BÁSICA MEDIA  ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURA 

 

ASIGNATURA:    LENGUA Y LITERATURA       

                    

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU: SEXTO AÑO BÁSICO PARALELOS:     A-B-C-D         

DOCENTE(S): DALIANA DAZA 

EJE TRANSVERSAL: DERECHO A LA MOVILIDAD HUMANA, VIALIDAD Y TRÁNSITO. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, PRINCIPIOS Y VALORES BÁSICOS. INCLUSIÓN. 

VALOR DEL MES: JUSTICIA 

BLOQUE CURRICULAR:  #1 DESCRIPCIÓN CIENTÍFICA 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: UTILIZAR DE MANERA ADECUADA LAS PROPIEDADES TEXTUALES Y LOS ELEMENTOS DE 

LA LENGUA EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA DE DESCRIPCIONES CIENTÍFICAS Y ENCUESTAS 

PLANIFICAR Y ELABORAR ENCUESTAS Y EXPOSICIONES ORALES CON DESCRIPCIONES CIENTÍFICAS TENIENDO EN CUENTA EL USO DE LAS 

NOTAS DE ENCICLOPEDIA Y APUNTES EN FUNCIÓN DE RECABAR Y TRANSMITIR INFORMACIÓN DE MANERA ADECUADA. 

PLANIFICACIÓN         Nº. 1.2      1.3                                         

FECHA:  LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE  Nº DE PERÍODOS:  9 semanales 
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Reflexión  

 Contestar preguntas de acuerdo a lo observado: 

 ¿Qué son los sustantivos? 

 ¿Qué acción cumple el sustantivo en la oración? 

 ¿Qué son los sustantivos individuales? 

 ¿Qué son los sustantivos colectivos? 

 Verificar, corregir y ejemplificar de las ideas 

expuestas en clase. 

 
 Acción 

 No aplica. 

 
Evaluación 

 No aplica. 
 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: No aplica 

Pre-lección 

 Recodar  el tema planteado la case anterior. 
 

Contexto 

 Ofrecer el día a Dios mediante una oración. 

 Conocer el estado de ánimo de los estudiantes: 

           ¿Qué hicieron la tarde de ayer? 

 
Experiencia 

 No aplica 

 
Reflexión  

 No aplica. 
 

 Acción 

 Leer el texto “Clases de sustantivos” pág. 94. 

 Esquematizar el conocimiento mediante lluvia de 

ideas de los dicentes. 

 Encerrar los sustantivos individuales y colectivos que 

encuentres en las oraciones dadas por la maestra. 

 Escribir en el cuaderno la definición de términos 

nuevos 

 Desarrollar las actividades del libro pág. 117    

 Clasificar las clases de sustantivos que encuentres en 

la lista dada por la maestra. 

 

80 min. 

 

 

Clases de 

sustantivos: 

Sustantivos 

individuales y 

colectivos 

 Tablet 

 Proyector 

 Lecturas 

 Organizador 

gráfico 

 Cuaderno 

 Texto 

 Lápices de 

colores 

 Marcadores 

 Pizarrón 

 Diccionario 

 

 

Utiliza 

sustantivos y 

reglas 

ortográficas en 

los textos que 

escribe. 

 
Identifica 

sustantivos 

colectivos e 

individuales 
 

 

 Técnica lluvia de 

ideas 

 Observación 

directa 

 Conversación 

grupal 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 

 Cuestionario 

 Prueba escrita 
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Evaluación 

 Cotejar las actividades desarrolladas en el texto 

(coevaluación) 
 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: Clasifica los siguientes sustantivos en individuales y 

colectivos. 
Pre-lección 

 Recordar la clase anterior a través de preguntas 

 Socializar con los estudiantes el tema de estudio y los 

logros que alcanzarán al finalizar la clase. 
 

Contexto 

 Agradecer a Dios por  sus bendiciones. 

 Verificar la asistencia de los estudiantes. 

 Contestar las siguientes preguntas  

 ¿Cómo les fue con la tarea? 

 ¿Existieron complicaciones al momento de realizarla? 

 ¿Cuál parte se les complicó al momento de realizar la 

tarea? 
 

Experiencia 

 Observar video  

https://www.youtube.com/watch?v=TW_FF-EE0eI  
 

Reflexión  

 Comentar el video observado 

 Identificar las semejanzas y diferencias entre los 

sustantivos concretos y abstractos. 

 Responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué son los sustantivos concretos? 

 ¿Qué características tienen los sustantivos concretos? 

 ¿Qué son los sustantivos abstractos y a través de qué 

los percibimos? 
 

 Acción 

 Leer página 115 del texto 

 Realizar un mapa conceptual acerca de las clases de 

sustantivos con las ideas expuestas por los dicentes 

 Desarrollar las actividades del texto página 121 

 Actividades propuestas por la docente. 

 Clasificar los  sustantivo de acuerdo a su clase 

 

80 min. 

 

 

Clases de 

sustantivos: 

Sustantivos 

concretos y 

abstractos 

 Tablet 

 Proyector 

 Lecturas 

 Organizador 

gráfico 

 Cuaderno 

 Texto 

 Lápices de 

colores 

 Marcadores 

 Pizarrón 

 Diccionario 

 

 

Utiliza 

sustantivos y 

reglas 

ortográficas en 

los textos que 

escribe. 
 

Identifica 

sustantivos 

concretos y 

abstractos. 
 

 Técnica lluviade 

ideas 

 Observación 

directa 

 Conversación 

grupal 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 

 Cuestionario 

 Prueba escrita 
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Evaluación 

 Comparar las actividades propuestas por la docente 

(autoevaluación) 
 

Repetición 

 No aplica 

TAREA: Realiza una lista con 10 sustantivos concretos y 10 

sustantivos abstractos 

Pre-lección 

 Recordar la clase anterior a través de preguntas 

 Plantear el tema y temática de estudio. 

 Socializar  los logros que alcanzarán al finalizar la 

clase. 
 

Contexto 

 Ofrecer el día a Dios. 

 Verificar de la asistencia de los estudiantes. 

 Lograr un clima de confianza con los estudiantes a 

través de preguntas: 

¿Cómo se encuentran hoy? 

¿Cómo les fue con la realización de la tarea? 

¿Tuvieron complicaciones al momento de realizarla? 

¿Existen dudas acerca de la tarea? 
 

Experiencia 

 Observar video. 

https://www.youtube.com/watch?v=bNCH0n1OdW8  
 

Reflexión  

 Identificar por medio del nombre cada objeto. 

 Responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántas clases de sustantivos conoces? 

 ¿Qué son los sustantivos contables? 

 ¿Qué son los sustantivos incontables? 

 ¿Qué elementos no se pueden contar? 

 ¿Para qué sirven estos sustantivos? 

 ¿Qué son los sustantivos incontables? 

 ¿Qué elementos no se pueden contar? 

 ¿Para qué sirven estos sustantivos? 

 Mencionar ejemplos de sustantivos contables 

 
 Acción 

 Realizar lectura del texto página 132. 

 Construir el conocimiento mediante lluvia de ideas. 

 Desarrollar las actividades del texto página 135 

80 min. Clases de 

sustantivos: 

Sustantivos 

derivados y 

primitivos 

 Tablet 

 Proyector 

 Lecturas 

 Organizador 

gráfico 

 Cuaderno 

 Texto 

 Lápices de 

colores 

 Marcadores 

 Pizarrón 

Diccionario 

Utiliza 

sustantivos y 

reglas 

ortográficas en 

los textos que 

escribe. 

 
Identifica 

sustantivos 

contables e 

incontables. 
 

 Técnica lluvia de 

ideas 

 Observación 

directa 

 Conversación 

grupal 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 

 Cuestionario 
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 Clasificar la lista de sustantivos en contables e 

incontables 
 

Evaluación 

 Corregir posibles errores (heteroevaluación). 
 

Repetición 

 Presentar un gráfico, que contenga los temas 

estudiados durante la semana. 
 

TAREA: Integrar en un esquema los temas estudiados durante 

la semana. 
Pre-lección 

 No aplica 
 

Contexto 

 Agradecer el día a Dios mediante una oración. 

 Verificar la asistencia de los estudiantes 

 Lograr un clima de confianza con los estudiantes a 

través de preguntas: 

 ¿Cómo se sienten hoy? 

 ¿Están preparados para la lección? 
 

Experiencia 

 No aplica 
 

Reflexión  

 No aplica 

 
 Acción 

 No aplica 
 

Evaluación 

 Resolver las actividades de la lección semanal aplicando 

los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 

semana. 
 

Repetición 

 No aplica 
 

TAREA: No aplica 

40 min. 

 

 

 

Lección semanal  Hojas de trabajo 

 Lápices de 

colores 

 Marcadores 

 Pizarrón 

 

 

Aplica y pone 

en práctica los 

conocimientos 

nuevos 

adquiridos 

durante el 

transcurso de la 

semana de 

clases. 
 

 

 Prueba escrita 

 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Lengua y Literatura 6° año EGB. 

Ecuador. 

 Desafíos 2da Edición, Lengua y Literatura 6 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana 
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4. OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

Lcda. Daliana Daza 

 

Lcda. Daliana Daza 

 

 

 

 

Lcda. Daysi Veloz 

Fecha: Lunes,1 de diciembre de 2014 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar y dialogar con los estudiantes acerca del tema 

a tratar. 

 Socializar  con los estudiantes los objetivos de estudio.   
 

Contexto 

 Ofrecer  las actividades del día a Dios, mediante una 

oración. 

 Verificar la asistencia de los estudiantes. 

 Conversar con los estudiantes para establecer ambiente 

agradable. 

 Contestar las siguientes interrogantes: 

 ¿Has dialogado con tus padres sobre el valor 

del mes? 

 ¿Cómo aplicas en tu diario vivir el valor de 

la gratitud? 

 ¿Cuándo aplicas el valor de la gratitud? 

 ¿Para qué aprendemos este valor? 
 

Experiencia 

 Observar el  video del núcleo del sujeto y predicado. 
(http://bit.ly/1aC95kk)  

 

 

80 min. 

 

 

 

Núcleo del sujeto 

y predicado. 

 

 Guía del docente 

 Texto del estudiante 

 Cuaderno de 

actividades 

 Proyector 

 Diapositiva  

 Pizarrón  

 Marcador acrílico  

 Bolígrafo  

 

 

 Identificar 

los núcleos 

de sujeto y 

predicado 

en 

oraciones 

bimembres. 

 Escribe 

núcleos del 

sujeto y 

predicado, 

con las 

diferentes 

palabras 

que 

realizan 

esta 

función. 
 

 

 Observación 

directa 

 

 Trabajo 

individual 

 

 Participación 

activa 

 

 Preguntas de 

exploración 

 

NIVEL: BÁSICA  MEDIA  ÁREA: LENGUA Y LITERATURA 

 

ASIGNATURA:     LENGUA Y LITERATURA        

                    

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU: SÉPTIMO PARALELOS:  A-B-C          

DOCENTE(S): ALBA GORDILLO MERA 

EJE TRANSVERSAL:   PROTECCIÓN  DEL MEDIO AMBIENTE VALOR DEL MES: GRATITUD 

BLOQUE CURRICULAR:  3 El folleto 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: UTILIZAR DE MANERA EFICAZ LOS ELEMENTOS DE LA LENGUA NECESARIOS PARA 

ESCRIBIR FOLLETOS CON DIVERSOS PROPÓSITOS COMUNICATIVOS. 

PLANIFICACIÓN          

Nº. 1.1   1.2   1.3    1.4       

FECHA:  LUNES 8 AL VIERNES 12  DE DICIEMBRE DE 2014 Nº DE PERÍODOS:  9  semanales 
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Reflexión  

 Comentar sobre el video observado en clase. 

 Contestar las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué  función desempeña el  núcleo del 

Sujeto dentro de una oración? 

 ¿Por qué es importante aprender a 

identificar el núcleo del sujeto dentro de 

una oración? 
 Acción 

 

 No aplica 
Evaluación 

 No aplica 
Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: No aplica 
Pre-lección 

 Recordar  lo estudiado la clase anterior por medio de la 

intervención de los estudiantes. 
 

Contexto 

 Ofrecer  las actividades del día a Dios, mediante una 

oración. 

 Establecer  un clima de confianza  preguntándoles: 

 ¿Cómo les fue el día de ayer? 
 

Experiencia 

 No aplica. 

 
Reflexión  

 No aplica.  

 
Acción 

 Leer texto pág.  94.” Núcleo del sujeto y predicado” 

 Diseñar un esquema del nuevo conocimiento con  las 

ideas de los dicentes. 

 Identificar en las oraciones el núcleo del sujeto y 

predicado.  

 Realizar  las actividades propuestas por el texto pág. 

113.  
 

Evaluación 

 Verificar las respuestas del las actividades  realizadas 

(autoevaluación) 

80 min. 

 

 

 

Núcleo del sujeto 

y predicado. 

 

 Guía del docente 

 Texto del estudiante 

 Cuaderno de 

actividades 

 Proyector 

 Diapositiva  

 Pizarrón  

 Marcador acrílico  

 Bolígrafo  

 

 

 Identificar 

los núcleos 

de sujeto y 

predicado 

en 

oraciones 

bimembres. 

 Escribe 

núcleos del 

sujeto y 

predicado, 

con las 

diferentes 

palabras 

que 

realizan 

esta 

función. 

 

 Observación 

directa 

 Trabajo 

individual 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 
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Repetición 

 No aplica 
 

TAREA: Subraye el núcleo del sujeto y encierre el núcleo del 

predicado en las oraciones. 

 
Pre-lección 

 Plantear el tema a tratar con los estudiantes. 

 Recordar el tema tratado en la clase anterior. 

 Establecer  la temática de estudio y los logros que 

alcanzarán al  culminar el contenido. 
 

Contexto 

 Ofrecer las actividades del día a Dios, mediante una 

oración. 

 Confirmar la asistencia de los estudiantes por medio del 

registro. 

 Conversar con los estudiantes para establecer un 

ambiente agradable. 

 ¿Cómo se sienten el día de hoy? 

 ¿Realizaron la tarea? 

 ¿Cómo fue su experiencia al realizarla? 

 ¿Tuvieron alguna complicación? 
 

Experiencia 

 Observar video sobre los complementos del predicado. 

(https://www.youtube.com/wath?v=3PMKABurowo)  

 
Reflexión  

 Contestar  las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué les impactó del video? 

 ¿Qué función realizan  los complementos 

del predicado en una oración? 

 ¿Cómo se clasifican los complementos? 

 ¿Por qué crees que es importante este tema? 

 
 Acción 

 No aplica 

 
 

Evaluación 

 No aplica 

 
 

 

 

80 min. 

 

 

 

Complementos del 

predicado 

 Guía del docente 

 Texto del estudiante 

 Cuaderno de 

actividades 

 Proyector 

 Diapositiva  

 Pizarrón  

 Marcador acrílico  

 Bolígrafo  

 

 Identificar 

los 

complemen

tos del 

predicado 

en 

oraciones. 

 

 Escribe 

oraciones 

con las 

diferentes 

palabras 

que realiza 

esta 

función. 

 

  

 Observación 

directa 

 Trabajo 

individual 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 
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Repetición 

 No aplica 
 

TAREA: No aplica 

Pre-lección 

 Recordar  lo revisado la clase anterior. 
 

Contexto 

 Ofrecer las actividades del día a Dios, mediante una 

oración. 

 Confirmar la asistencia de los estudiantes por medio del 

registro. 

 Responder las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo se sienten el día de hoy? 

 ¿Qué actividades realizaron el día de ayer? 
 

Experiencia 

 No aplica 

 
Reflexión  

 No aplica 
 

 Acción 

 Diseñar un esquema determinando los complementos 

del predicado, mediante lluvia de ideas de  los 

estudiantes. 

 Desarrollar las actividades del texto. 

 Resolver las actividades propuestas por la maestra. 
 

Evaluación 

 Cotejar las actividades  del libro (coevaluación) 
 

 

Repetición 

 Sintetizar mediante un gráfico lo revisado durante la 

semana. 

80 min  

Complementos del 

predicado 

 Guía del docente 

 Texto del estudiante 

 Cuaderno de 

actividades 

 Proyector 

 Diapositiva  

 Pizarrón  

 Marcador acrílico  

 Bolígrafo  

 

 Identificar 

los 

complemen

tos del 

predicado 

en 

oraciones. 

 

 Escribe 

oraciones 

con las 

diferentes 

palabras 

que realiza 

esta 

función. 

 

  

 Observación 

directa 

 Trabajo 

individual 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 

 

Pre-lección 

 No aplica  

 

Contexto 

  Ofrecer las actividades del día a Dios, mediante una 

oración. 

 Confirmar la asistencia de los estudiantes por medio del 

registro. 
 

Experiencia 

 

40 min. 

 

 

 

Núcleo del sujeto 

y predicado. 

Complementos del 

predicado. 

 

 

 Hoja de 

evaluación. 

 

 Identificar 

los núcleos 

de sujeto y 

predicado 

en 

oraciones 

bimembres 

y los 

 Evaluación. 
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 No aplica 

 

Reflexión  

 No aplica 

 

Acción 

 No aplica 

 

Evaluación 

 Poner en práctica todas las destrezas desarrolladas. 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: No aplica 

complemen

tos del 

núcleo del 

predicado. 
 

 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Lengua y Literatura  7mo  año 

EGB. Ecuador. 

 Palabra VIVA  7 Lengua y Literatura  Guía del docente, libro del estudiante y cuaderno de actividades  Más VIVA. Grupo Editorial NORMA. 

 Desafío de Lengua y Literatura 7 Guía Docente Santillana 2012. 

 

4. OBSERVACIONES:  

 
 

 

 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

Alba Gordillo Mera 

 

Lcda. Daliana Daza 

 

 

 

 

Lcda. Daysi Veloz 

Fecha: Sábado,6 de diciembre de 2014 Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

   

108 



1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Socializar el tema del bloque, el objetivo y la ruta 

metodológica a seguir para el desarrollo de los temas 

contemplados durante el parcial. 

 

Contexto 

 Efectuar la oración con la referencia  al valor del mes. 

 Compartir anécdotas, vivencias o situaciones propias 

del entorno familiar, social o académico. 

 

Experiencia 

 Observar el video “Gabo, periodista. La crónica detrás 

de la crónica”. 

https://www.youtube.com/watch?v=MmTAzZ_sTU4  

 

Reflexión  

 Expresar reacciones e ideas en torno al contenido del 

video observado: ¿De qué trata?, ¿Cuál es la 

importancia del personaje principal que aparece  en el 

video? 

 

  

 

80 min. 

La crónica. 

 Definición de 

crónica. 

 La crónica 

periodística: 

concepto, 

características e 

importancia. 

Reproductor 

de video 

 

Conexión de 

red.  

 

Proyector. 

 

Procesador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos. 

 

 

Identifica en una 

crónica o en una 

entrevista todos sus 

detalles (función del 

lenguaje, trama e 

idea global). 

 

Retiene detalles 

explícitos en una 

crónica periodística 

oral para reutilizarlos 

en otro texto. 

 

Infiere el significado 

de palabras que 

desconoce en los 

textos leídos. 

 

Escribe preguntas 

coherentes con el 

objetivo de la 

 

 

Trabajo 

individual 

 

Participación 

activa 

 

Preguntas de 

exploración 

 

NIVEL: BÁSICA SUPERIOR ÁREA: LENGUA 

 

ASIGNATURA:   LENGUA Y  LITERATURA       

                    

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU: OCTAVO PARALELOS:   A – B - C            

DOCENTE(S): LCDO. KLÉBER QUIROZ 

EJE TRANSVERSAL: INTERCULTURALIDAD – BUEN VIVIR VALOR DEL MES: HUMILDAD 

BLOQUE CURRICULAR: Nº 5. CRÓNICA PERIODÍSTICA /ENTREVISTA 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 COMPARAR  LAS CRÓNICAS PERIODÍSTICAS Y ENTREVISTAS DE TODO TIPO DE PERSONALIDADES Y PUBLICACIONES, QUE 

PERMITAN VALORAR OTRAS EXPERIENCIAS DE VIDA Y FORMAS DE PENSAMIENTO. 

 USAR LAS PROPIEDADES TEXTUALES Y LOS ELEMENTOS DE LA LENGUA Y REFLEXIONAR SOBRE ELLOS PARA ESCRIBIR 

CRÓNICAS PERIODÍSTICAS Y ENTREVISTAS ADECUADAS. 

PLANIFICACIÓN         Nº. 5.1                                  

FECHA:  LUNES 8 AL VIERNES 12 DE DICIEMBRE Nº DE PERÍODOS:  7 semanales 
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 Acción 

 Conformar grupos de trabajo. 

 Efectuar un breve conversatorio grupal a partir de la 

interrogante “¿Qué es una crónica y qué es un 

cronista?”. 

 Anotar datos de relevancia en cuanto a las ideas 

compartidas durante el conversatorio. 

 Exponer en plenaria. 

 Formular y contestar preguntas concernientes a los 

contenidos abordados. 

 Escuchar las ampliaciones y aclaraciones del tema 

efectuadas por el/la docente. 

 Registrar definiciones y caracterizaciones del tema. 

 Expresar opiniones acerca de la importancia del tema. 

 

Evaluación 

 Verificar las acotaciones de los estudiantes en la 

plenaria. 

 

Repetición 

 No aplica. 

 

TAREA: 

 Investigar y seleccionar un ejemplo de crónica 

periodística. 

crónica o de la 

entrevista que puede 

realizar. 

 

Pre-lección 

 Recordar conjuntamente el tema, los objetivos y el 

título del bloque. 

 Evocar conocimientos previos  y opiniones en torno a 

la crónica periodística y sus características. 

 Recordar pautas de convivencia de aula 

 

Contexto 

 Realizar la oración vinculándola con el valor tratado 

durante el mes. 

 Manifestar emociones y/o sentimientos generados en 

circunstancias y momentos previos a la clase. 

 

Experiencia 

 Visualizar y escuchar la información del video “Los 

géneros periodísticos y la narrativa digital”. 

   https://www.youtube.com/watch?v=ViAVM9788hA  

 

 

 

80 min. 

La crónica literaria: 

 Definición de crónica 

literaria. 

 Caracterización de la 

crónica como 

subgénero literario. 

 Análisis de una 

crónica literaria. 

Proyector. 

 

 

 

 

Procesador. 

 

 

 

Conexión de 

red. 

 

Documento de 

apoyo: 

fotocopia de la 

crónica. 

 

Hojas de 

carpetas 

 Identifica en una 

crónica o en una 

entrevista todos 

sus detalles 

(función del 

lenguaje, trama e 

idea global). 

 Analizar la 

estructura de 

crónicas. 

 

 Generar y 

formular ideas 

para escribir 

crónicas. 

Guía de lectura. 

 

Trabajo 

individual 

 

Participación  

activa 
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Reflexión  

 Emitir reacciones y/o reflexiones acerca del contenido 

del video observado: ¿De qué trata el video? ¿Cuál es 

el mensaje explícito del mismo? 

  

Acción 

 Realizar lectura expresiva (en voz alta) de la segunda 

crónica del texto Un corresponsal en la guerra de 

Troya. 

 Desarrollar en forma individual la guía de lectura 

correspondiente al tema. 

 Socializar el desarrollo de las guías en forma 

espontánea. 

 Formular y responder preguntas en torno al tema 

desarrollado. 

 Deducir la conceptualización de la crónica como 

subgénero literario. 

 Elaborar un esquema conceptual acerca de la crónica 

literaria. 

 Determinar la pertinencia del texto leído como ejemplo 

de crónica literaria. 

 

Evaluación 

 Contrastar las guías de estudio (coevaluación) 

 

Repetición 

 Reconocer y graficar mediante una matriz o esquema 

de secuencias los momentos desarrollados durante el 

progreso metodológico del  bloque 

.  

TAREA: 

 Elaborar una crónica sobre algún hecho real o ficticio. 

 

Pre-lección 

 No aplica 

 

Contexto 

 Realizar la oración vinculándola con el valor tratado 

durante el mes. 

 Verificar la asistencia de los estudiantes mediante el 

registro. 

 

Acción 

 No aplica 

40 min La crónica. 

 Definición de 

crónica. 

 La crónica 

periodística: 

concepto, 

características e 

importancia. 

La crónica literaria: 

 Definición de 

crónica literaria. 

Hoja de 

evaluación 

Identifica en una 

crónica o en una 

entrevista todos sus 

detalles (función del 

lenguaje, trama e 

idea global). 

 

Retiene detalles 

explícitos en una 

crónica periodística 

oral para reutilizarlos 

Lección escrita 
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Reflexión 

 No aplica 

 

Acción 

 No aplica 

  

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA:  No aplica 

 

 Caracterización de 

la crónica como 

subgénero literario. 

 Análisis de una 

crónica literaria. 

 

 

 

 

 

en otro texto. 

 

Infiere el significado 

de palabras que 

desconoce en los 

textos leídos. 

 

Escribe preguntas 

coherentes con el 

objetivo de la 

crónica o de la 

entrevista que puede 

realizar. 

 

Identifica en una 

crónica o en una 

entrevista todos sus 

detalles (función del 

lenguaje, trama e 

idea global). 

 

Analizar la 

estructura de 

crónicas. 

 

Generar y formular 

ideas para escribir 

crónicas. 

 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Lengua y Literatura 8. Editorial Norma., 2012. 

 Actualización y fortalecimiento curricular. Lengua y Literatura, Ministerio de educación. Quito, 2010.  

 Video “Gabo, periodista. La crónica detrás de la crónica”. (Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=MmTAzZ_sTU4  ). 

 Video “Los géneros periodísticos y la narrativa digital”. (Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ViAVM9788hA ) 

 

4. OBSERVACIONES:  
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5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

LCDO. KLÉBER QUIROZ 

 

 

 

LCDO. KLÉBER QUIROZ Ps. Ed. Ma. Yolanda Osorio 

Fecha: Fecha:  
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE LOS COMPONENTES CURRICULARES 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJES 

DESTREZA APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Descubrimiento y 

comprensión del 

medio natural y 

cultural 

Identificar las 

características de 

los animales 

domésticos y 

silvestres 

estableciendo las 

diferencias entre 

ellos. 

Clasificación de los 

animales según su 

habita:  

Granja 

Domésticos 

Salvajes. 

Pre-lección 
Cuento de los animales 

Contexto 
Jugar a un barco cargado de 
………donde se nombra diferentes 
animales e imitan los sonidos. 
Experiencia 
Describir el habitad de cada uno de los 
animales que se observaron en las 
laminas 
Reflexión  

 Que animales observaron?  

 Donde creen que viven? 

 Pueden vivir entre nosotros? 
Acción 

 Imitar e identificar a los animales 
según  su habitad. 

Evaluación 
 Clasificar los animales según su habitad. 
Repetición 
No aplica 

Cuento 

Laminas 

Paleógrafo 

Goma 

Colores 

Grabadora CD 

 

I.E. Describe las 

características del 

entorno en que viven 

los animales 

 

Reconoce el habitad 

de los animales( 

granja, domésticos y 

salvajes) 

Descubrimiento y 

comprensión del 

medio natural y 

cultural 

Identificar las 

características de 

los animales 

domésticos y 

silvestres 

estableciendo las 

Clasificación de los 

animales según su 

habitad: 

Acuáticos. 

Pre-lección 

Canción sinfonía del mar 
Contexto 

Conversar sobre los personajes que se 
vieron en la canción sinfonía en el mar 
Experiencia 

Cuento 

Laminas 

Paleógrafo 

Goma 

Colores 

Grabadora CD 

I.E. Describe las 

características del 

entorno en que viven 

los animales 

 

Reconoce el habitad 

NIVEL: INICIAL ÁREA: ESPAÑOL FECHA:       AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 SUB-NIVEL: PREKINDER/KINDER PARALELOS:      A-B-C-D         

DOCENTE(S):  

EJE TRANSVERSAL:  LA INTERRELACION DEL SER HUMANO CON LA NATURALEZA VALOR DEL MES: HONESTIDAD 

BLOQUE CURRICULAR: MI MUNDO ANIMAL 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: INCENTIVAR EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 
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diferencias entre 

ellos. 

Dramatizar con las mascotas del salón, 
mini cuento un día en el mar. 
 
Reflexión  

 Que animales observaron?  

 En qué lugar  viven? 

 Describe las características del 
lugar? 

 Podemos vivir con estos 
animales? 
 

Acción 

 Decorar el habitad de los 
animales acuáticos. 

 Evaluación 

 Reconocen las características de los 
animales acuáticos. 
Repetición 
No aplica 

 de los animales( 

acuáticos) 

Descubrimiento y 
comprensión del 
medio natural y 
cultural. 
 
 
 

Diferenciar entre 
los elementos 
nutritivos y no 
nutritivos 
identificando los 
beneficios de una 
alimentación 
saludable. 

Beneficios de los 
animales. 

Pre-lección 

 Canción de la granja. 
Contexto 
Presentar laminas de los animales y sus 
derivados 
Experiencia 

Manipular láminas con alimentos para 
describir características de esos 
alimentos. 
Reflexión  

 Qué Alimentos hemos visto? 

 Cuáles son las características de 
esos alimentos? 

 Que alimentos son nutritivos y cuáles 
no? 

 De que animales crees que 
provienen? 

 Porque es importante consumirlos? 
Acción 

 Pegar el alimento en el animal 
que se deriva 

Evaluación 

Identificar el alimento según el 
animal. 
 

Grabadora  
Cd 
Laminas 
Fichas 
Hoja de trabajo 

I.E Identifica los 
beneficios que 
brinda la naturaleza 
al ser humano. 
 
 
Reconoce los 
animales y sus 
derivados. 
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Repetición 

 Sintetizar mediante lluvia de ideas lo 
aprendido. 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

  

4. OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

5. TAREAS 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

 

 

6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

  

 

 

 

 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema de estudio. 

 Socializar con los estudiantes los logros que alcanzarán al 

final de la clase. 

 

Contexto 

 Verificar la asistencia de los estudiantes. 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes. 

 ¿Qué tal su fin de semana chicos y chicas? 
 ¿Salieron de paseo? 

 Oración a la Madre Dolorosa agradeciendo por todas sus 

bendiciones. 

 Leer un pequeño cuento sobre el  (Valor de la justicia.) 

 Reflexionar de acuerdo a lo que hemos escuchado. 

 

Experiencia 

 Observar video: Los seres vivos: seres bióticos 

http://www.youtube.com/watch?v=UYremlr-j3I 

 

Reflexión 

 Formular  preguntas relacionadas con el video: 

40 min 

 

Los seres vivos: 

seres bióticos. 

 VIDEOS 

EDUCATIVOS 

 Fotografías de 

los seres 
vivos. 

 Láminas de 

las funciones 

del cuerpo 

humano. 

 Internet 

 

 

 Comprende las 

características y 

funciones de los 
seres vivos. 

 

 Identifica a los 

seres vivos. 
 

 Comprende las 

funciones vitales 

de los seres vivos 

 Observación 

directa. 

 Argumentación 

oral. 

 Reflexión. 

 Expresión 

escrita. 

 

 

 

NIVEL: BÁSICA ELEMENTAL  ÁREA: ENTORNO NATURAL 

 

ASIGNATURA: ENTORNO NATURAL 

                    

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

AÑO EGB/BGU: SEGUNDO PARALELOS:             A-B-C-D  

DOCENTE(S): LCDA. VALERIA ALCÍVAR 

EJE TRANSVERSAL:  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE VALOR DEL MES: LA JUSTICIA 

BLOQUE CURRICULAR:  # 5 LOS SERES VIVOS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 Diferenciar los seres vivos dentro del entorno familiar, escolar y local, desde la descripción de sus particularidades y 

relaciones entre sí. 

 Diferenciar los seres vivos de los no vivos dentro del entorno familiar, escolar y local, desde la descripción de sus 

particularidades y relaciones entre sí. 

 Describir las plantas por medio de la observación de sus partes y de sus características y la relación con el beneficio 

con el beneficio que presentan para el ser humano. 

 

PLANIFICACIÓN         Nº. 5.1        

5.2   5.3                     

FECHA:  8 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 Nº DE PERÍODOS:  3 semanales 
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 ¿Qué es un ser  vivo? 
 ¿Quiénes son los seres vivos? 

 ¿Dónde habitan los seres vivos? 

 ¿De qué se alimentan los seres vivos? 

 ¿Que es necesario para la vida de los seres vivos 

fuera de los alimentos. 

 

 Acción 

 Construir el conocimiento nuevo con las ideas expuestas 

durante la clase a través de un esquema gráfico. 

 Colorear los seres que tienen vida. 

 Recortar y pegar seres bióticos en el cartel. 

 Clasificar las funciones de los seres vivos según se te pida. 

 Resolver las actividades de las págs. 99-100 

 

Evaluación 

 Corregir actividades realizadas en el texto págs. 99-100 

(autoevaluación).  

 

Repetición 

 No aplica  

 

TAREA: Recortar y pegar seres vivos en el cuaderno. 
Pre-lección 

 Recordar  lo estudiado la clase anterior. 

 Mencionar el tema a desarrollar  y los objetivos del estudio 

del mismo. 

  

Contexto 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes. 

 ¿Hola mis queridos estudiantes cómo se 
encuentran el día de hoy? 

 ¿Cómo les fue con la tarea? 

 ¿Tuvieron alguna dificultad? 

 Agradecer a Dios por las bondades para con nosotros. 

 Verificar la asistencia de los estudiantes. 

 

Experiencia 

 Presentar video “Los seres no vivos: seres abióticos” 

           http://www.youtube.com/watch?v=zX6bqiHGiPA 
 

Reflexión  

 Responder las siguientes preguntas: 

 ¿De qué necesitamos los seres vivos para vivir? 

 ¿Quién o quiénes pusieron el agua, el aire, el 

sol? 

 ¿Qué sucedería si no hubiera agua? 
 ¿Cómo podríamos sobrevivir sin agua? 

40 

minutos 

Los seres no vivos: 

seres abióticos. 
 VIDEOS 

EDUCATIVOS 
 Fotografías de 

los elementos 

abióticos  

 Internet 

 

 

 Reconoce los 

elementos 
abióticos del 

mundo natural. 

 Explicación de 

las relaciones 

entre seres vivos 
y elementos 

abióticos 

 

 Observación directa 

 Argumentación oral 

 Reflexión 

 Trabajo grupal y en 

clase 

 Expresión escrita 
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 ¿Para qué nos sirve el agua? Alimentarnos, 

asearnos. Para vivir 

 Argumentar como podemos cuidar los elementos abióticos 

de la naturaleza: 

 ¿Soy honesto con el cuidado de los recursos de 
mi casa, mi ciudad y mi País? 

 ¿Por qué son importantes para la supervivencia 

el agua y el sol? 

 

 Acción 

 Elaborar un esquema conceptual a través de las ideas 

expuestas por los estudiantes.  

 Encerrar los elementos abióticos que encuentres en los 

siguientes gráficos.  

 Recortar y pegar elementos abióticos en el cuaderno. 

 Establecer y escribir semejanzas y diferencias  entre los 

seres bióticos y los abióticos. 

 

Evaluación 

 Corregir actividades realizadas en el cuaderno 

 ( autoevaluación) 

 Comparar actividades propuestas por la docente 

(coevaluación) 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: Investiga qué sucede cuando las personas no comen 

nutritivamente y en cantidades suficientes. 

 
Pre-lección 

 Rotular el tema de estudio 

 Socializar con los estudiantes el objetivo de la clase. 
 

Contexto 

 Saludar a los estudiantes con entusiasmo para establecer 

un clima de confianza: 

 Hola chicos-as ¿Cómo pasaron el día de ayer? 

 ¿Pudieron hacer las tareas? 

 Oración a la madre Dolorosa. 

 Toma asistencia por medio de la lista. 
 

Experiencia 

 Presentar video  de la naturaleza. 

https://www.youtube.com/watch?v=ayVXZm-Aq8M. 
 

Reflexión  

 Contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo viven las plantas? 

 ¿Qué necesitan las plantas para poder vivir? 

40 min Las plantas son 

seres vivos. 
 VIDEOS 

EDUCATIVOS 
 Texto del 

estudiante  

 Internet 

 

 

 IDENTIFICA LA 

IMPORTANCIA DE 

LAS PLANTAS Y 

SU RELACIÓN 

CON LOS 

ELEMENTOS DE 

LA NATURALEZA. 

 RECONOCE LAS 

PARTES DE UNA 

PLANTA. 

 

 Observación directa 

 Argumentación oral 

 Reflexión 

 Trabajo grupal y en 

clase 

 Expresión escrita 

 

 

120 

https://www.youtube.com/watch?v=ayVXZm-Aq8M


 ¿A qué le ayudan las hojas a las plantas? 

 ¿Las plantas son seres vivos por qué? 

 ¿Cuáles son las partes de una planta? 

 

 Acción 

 Completar el organizador gráfico con la lluvia de ideas 

expuestas sobre el tema de estudio. 

 Realizar las actividades del texto pág. 101. 

 Escribir 3 elementos que necesitan las plantas para 

relacionarse. 

 Dibujar las partes de una planta. 

 

 

Evaluación 

 Corregir actividades del texto pág.101( autoevaluación) 

 

Repetición 

 Generar un organizador gráfico con los temas de estudio. 

 

TAREA: Indaga qué sucede cuando una planta no recibe 

luz y comenta tus conclusiones con tus compañeros. 
Pre-lección 

 No aplica 

Contexto 

 Acogida de los estudiantes por medio del saludo: 

 ¿Cómo están chicos y chicas? 

 ¿Qué hicieron la tarde de  ayer? 
 ¿Hicieron la tarea? 

 Oración a la madre Dolorosa. 

 Tomar asistencia por medio de la lista. 

 

Experiencia 

 No aplica 

 

Reflexión  

 No aplica 

 

 Acción 

 No aplica 

 

Evaluación 

 Aplicar conocimientos adquiridos en la resolución de la 

evaluación. 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: No aplica 

40 min. 

 

Los seres vivos o 

bióticos. 

Los seres no 

vivos o abióticos. 

Las plantas son 

seres vivos. 

Hoja de 
evaluación 

HOJA DE EVALUACIÓN 

LÁPIZ 

LÁPICES DE COLORES 

BORRADOR 

EVALUACIÓN 
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3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

 Desafíos 2da Edición, editorial Norma, Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Norma. 

 

4.- OBSERVACIONES:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5.-  FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

Lcda. Valeria Alcívar 

 

Lcda. Sandra Coello 

 

 

 

Msc. Susana Núñez 

Fecha: viernes 5 de diciembre de 2014 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Establecer objetivos y temática de estudio. 

 

Contexto 

 Recibir a los estudiantes en el salón de clase con 

música y material didáctico. 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes. 

 ¿Cómo pasaron el fin de semana chicos y 
chicas? 

 ¿Qué hicieron? 

 ¿Han agradecido a Dios por sus 

bendiciones? 

 Proponer una oración para dar gracias a Dios por las 

bendiciones recibidas. 

 Verificar la asistencia mediante la toma de la misma. 

 Leer un pequeño cuento sobre el  (Valor de la 

justicia.) 

 Leer un pequeño cuento sobre el  (Valor de la 

justicia.) 
 

Experiencia 

 Presentar dibujo del libro págs. 8-9 

 Observar cada detalle del mismo. 

 

Reflexión  

 Formular preguntas sobre los gráficos: 

 ¿Qué seres vivos respiran? 

 

 

40 min. 

Somos un 

organismo vivo. 

 Lectura “Tu eres 

un ser vivo”. 
 

 

 Marcadores 

acrílicos. 

 
 

 Cinta masking. 

 

 

 Lápices de 
colores. 

 

 

 Texto Norma. 

 Clasifica los 

elementos de la 

naturaleza. 

 

 Clasifica 

animales según 

necesitamos 

aire para vivir., 

los animales y 

las plantas  su 

sistema de 

respiración. 

 Concluye que 

los seres 

humanos. 
 

 Participació

n activa. 

 Preguntas 

de 

exploración

. 

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Observació

n directa 

 

 Reflexión. 
 

 

NIVEL: BÁSICA ELEMENTAL  ÁREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL  ASIGNATURA:        ENTORNO NATURAL                AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO EGB/BGU: TERCERO PARALELOS:             A-B-C-D  

DOCENTE(S): LCDA. SANDRA COELLO 

EJE TRANSVERSAL: AMBIENTE SANO, MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN AMBIENTAL, 

GESTIÓN DE RIESGO. 

VALOR DEL MES: LA JUSTICIA 

BLOQUE CURRICULAR:  #1 NECESIDADES DE LOS SERES VIVOS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 Identificar a los seres vivos y no vivos en relación de dependencia desde la observación y la experiencia. 
 Manifiesta la necesidad de ahorrar el agua. 

 Reconocer  las relaciones vitales que se dan entre los seres de la naturaleza, desde la observación y la experiencia.  

PLANIFICACIÓN         Nº. 5.1    5.2   

5.3                       

FECHA:  8 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 Nº DE PERÍODOS:  5 semanales 
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 ¿Qué elementos de las imágenes no tienen 

vida? 
 ¿Qué elementos del cartel no se alimentan? 

 ¿Quién habita en el bosque húmedo 

tropical? 

 ¿Qué es la red de la vida? 

 ¿Conoces las características de los seres 

vivos? 

 ¿Cuáles son las necesidades de los seres 

vivos? 

 

 Acción 

 Construir un esquema conceptual a partir de la lluvia 

de ideas expuestas por los estudiantes. 

 Leer la pág.12  del texto. 

 Desarrolar las actividades de la página 11 y 12. 

 Subrayar las ideas principales de la lectura. 

 Contestar preguntas que se encuentran en la pág.12. 

 Realizar un collage sobre los seres vivos que se 

encuentran en la naturaleza. 

 

Evaluación 

 Cotejar las respuestas de las actividades del texto 

págs. 11 y 12.(autoevaluación) 

 

Repetición 

 No aplica  

 

TAREA: Investigar de qué manera afecta a la 

naturaleza, la quema y tala de los árboles. 
Pre-lección 

 Presentar y dialogar con los estudiantes acerca del 

tema a tratar. 

 Establecer los objetivos y la temática de estudio. 

 Explorar los conocimientos de los educandos 

acerca del tema. 

 

Contexto 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes a 

través de preguntas:. 

 ¿Hola mis queridos estudiantes cómo se 
encuentran el día de hoy? 

 ¿Vinieron motivados? 

 ¿Cómo pasaron ayer? 

 Dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas 

por medio de una oración. 

 Registrar asistencia de los estudiantes mediante la 

lista. 

 

 

40 min. 

Los seres vivos 

en la naturaleza. 

 VIDEOS EDUCATIVOS 

 Fotografías de los 
elementos abióticos  

  

 Internet 
 

 

 Representa 

gráficamente 

seres que 

necesitan aire 

para vivir. 

 

 Clasifica 

animales según 

necesitamos 

aire para vivir., 

los animales y 

las plantas  su 

sistema de 

respiración. 

 

 Identifica a los 

seres vivos. 

 Observación 

directa 

 Argumentación 

oral 

 Reflexión 

 Trabajo grupal y 

en clase 

 Expresión escrita 
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Experiencia 

 Presentar un video sobre las necesidades de los 

seres vivos para que los niños-as lo observen y 

comenten al respecto. 
http://www.youtube.com/watch?v=Xe88abHZXRO  

 

Reflexión  

 Formular de preguntas relacionadas con el 

video: 
 ¿Les gustó el video que acaban de ver? 

 ¿Qué seres vivos pudieron observar? 

 ¿De qué se trataba este video? 

 ¿Cuáles son las necesidades que tienen 
estos seres vivos? 

 ¿Creen que es importante para los seres 

vivos cubrir estas necesidades? 

 

 Acción 

 Construir el conocimiento adquirido mediante un 

esquema conceptual. 

 Establecer semejanzas y diferencias  entre los seres 

vivos y no vivos en un cuadro comparativo en el 

cuaderno. 

 Dibujar seres vivos en una hoja. 

 Realizar las actividades del texto pág.13. 

 

 

Evaluación 

 Corregir actividades realizadas en el texto págs. 13 
(heteroevaluación) 

 

Repetición 

 No aplica 

 
TAREA: Recorta, pega y clasifica a los seres según sus 

características. 

 

Pre-lección 

 No aplica  

 

Contexto 

 Saludar a los estudiantes e interesarse por su estado de 

ánimo. 
 ¿Cómo se sienten el día de hoy? 

 ¿Qué tal su día de ayer? 

 Agradecer a nuestro Padre celestial y a la virgen 

María por el nuevo día. 

 Tomar la asistencia de los estudiantes mediante la 

lista. 

40 min. Somos un 

organismo vivo. 

 

Los seres vivos 

en la naturaleza. 

 

 

HOJA DE EVALUACIÓN 

LÁPIZ 

LÁPICES DE COLORES 

BORRADOR 

APLICA APRENDIZAJES 

ADQUIRIDOS EN LA 

EVALUACIÓN 

 

RECONOCE LOS SERES 

VIVOS Y NO VIVOS. 

 

EXPLICA LA CONEXIÓN DE 

LOS SERES VIVOS EN LA 

NATURALEZA. 

EVALUACIÓN 
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Experiencia 

 No aplica 

 

Reflexión  

 No aplica 

 

Acción 

 No aplica 

 

Evaluación 

 Resolver las actividades de la lección aplicando los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la 
semana. 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: No aplica 

 

 
3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

 Desafíos 2da Edición, editorial Norma, Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Norma 

 

4.- OBSERVACIONES:  

 

 

  

 

 

 

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

 

                       Lcda. Sandra Coello 

 

 

Lcda. Sandra Coello 

 

 

 

Msc. Susana Núñez 

Fecha: 5 de diciembre de 2014 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar y dialogar con los estudiantes acerca del 

tema a tratar. 

 Establecer los objetivos y la temática de estudio. 

 

Contexto 

 Saludo y acogida de los estudiantes para: 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes. 

 ¿Cómo se encuentran el día de hoy? 

 ¿Qué hicieron el fin de semana? 

 Agradecer a Dios por el nuevo día mediante una 

oración. 

 Verificar la asistencia mediante la toma de la misma. 

 

Experiencia 

 Observar el gráfico y leer el texto pág. 59 “El agua es 

medio de vida”  

 

Reflexión  

 Comentar sobre lo leído en el texto. 

 ¿Por qué decimos que el agua es un recurso 
natural? 

 ¿Cuáles son las características físicas del 

agua? 

 ¿El agua tiene color, olor y sabor? 
 ¿Cuáles son los perjuicios personales de  

tener acceso a un agua no apta para el 

40 min. Características 

físicas del agua. 

 

 

 

 

. 

 Lectura “El agua 

indicador básico 

de la calidad del 
vida”. 

 

 

 Marcadores 

acrílicos. 
 

 

 Cinta masking. 

 

 

 Lápices de 

colores. 

 

 

 Texto Norma. 

 Describe las 

características 

físicas del agua 

y su 

importancia 

para la vida de 

los seres vivos. 

 Reconoce las 

características 

físicas del 

agua. 
 

 Participación 

activa. 

 Preguntas de 

exploración. 

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Observación 

directa 

 

 Reflexión. 
 

 

NIVEL: BÁSICA ELEMENTAL  ÁREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA:     CIENCIAS NATURALES                   AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO EGB/BGU: CUARTO PARALELOS:             A-B-C-D  

DOCENTE(S): LCDO. CARLOS PIN 

EJE TRANSVERSAL: LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CUIDADO DE LA SALUD. VALOR DEL MES: LA JUSTICIA 

BLOQUE CURRICULAR:  #3 EL AGUA PARA  EL CONSUMO HUMANO 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 Describir las características físicas del agua con la observación directa, la experimentación e interpretación de los datos 

obtenidos. 
 Analizar la importancia y utilidad del agua para la vida de los seres vivos de la localidad. 

PLANIFICACIÓN         Nº. 3.1   3.2   

3 

     

FECHA:  8 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 Nº DE PERÍODOS:  5 semanales 
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consumo humano 

 ¿Por qué el agua es un elemento básico para 
nuestra vida? 

 ¿Crees que el sistema de distribución 

existente es justo para todos los habitantes? 

 

Acción 

 Esquematizar contenido en el cuaderno con la lluvia 

de idea expuestas por los estudiantes. 

 Trabajar las actividades del texto pág. 74 y 75. 

 Realizar un collage con diferentes materiales de la 

imagen observada. Escribir la palabra agua en una 

tarjeta grande y colocarla en medio de la pizarra. 
 

 

Evaluación 

 Corregir las actividades del texto pág. 74 y 

75.(heteroevaluación) 

 

Repetición 

 No aplica  

 

TAREA: Traer recortes de imágenes donde se 

encuentre el agua. 
Pre-lección 

 Evocar los conocimientos anteriores a través de 

lluvia de ideas. 

 Plantear el tema de estudio. 

 Establecer los objetivos y la temática de estudio  

 

Contexto 

 Identificar el estado de ánimo de los estudiantes. 

 ¿Qué hicieron la tarde de ayer? 
 ¿Trajeron los recortes? 

 Realizar una oración en agradecimiento por las 

bendiciones recibidas. 

 Verificar la asistencia por medio de la lista de 

estudiantes. 

 

Experiencia 

 Presentar un video sobre los estados del agua.              

http://www.youtube.com/watch?v=o03cInrUV

WM  
 

Reflexión  

 Formular  preguntas relacionadas con el video: 

 ¿En qué estados se encuentra el agua en 

la naturaleza? 

40 min. Estados del 

agua. 

 VIDEOS 

EDUCATIVOS 

 Fotografías de los 
diferentes estados del 

agua 

  

 Internet 

 

 video 
 

 

 Manifiesta 

interés por los 

estados del 

agua. 

 Explica las 

conclusiones. 

 Establece 

semejanzas y 

diferencia 

entre los 

diferentes 

estados del 

agua. 
 

 Observación 

directa 

 Argumentación 

oral 

 Reflexión 

 Trabajo grupal y 

en clase 

 Expresión escrita 
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 ¿Podrías describir con tus palabras cada 

uno de los estados del agua? 

 ¿Qué pasaría si toda el agua que tenemos 

en la naturaleza estuviera en estado 
sólido? 

 ¿Crees que los tres estados del agua son 

importantes en la vida de los seres 

vivos? 

 

 Acción 

 Construir el conocimiento a partir de las ideas 

expuestas  por los estudiantes. 

 Realizar un collage de las características físicas del 

agua. 

 Escribir las características del agua en sus 

diferentes estados.  

 Establecer las semejanzas y diferencias  entre los 

estados del agua  y transcríbelos  en el cuaderno 

 Desarrollo de las actividades del texto 

págs.76(autoevaluación). 

 

Evaluación 

 Corregir actividades realizadas en el texto pág. 76 

(heteroevaluación) 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: Dibuja y colorea los estados del agua que 

predominan en el lugar que vives. 

 
Pre-lección 

 Recordar el tema anterior por medio de preguntas 

 ¿Qué características  tiene el agua? 

 ¿Cuáles son los estados del agua? 

 Establecer el tema y los objetivos  a alcanzar. 

 

Contexto 

 Verificar el estado de ánimo de los estudiantes por 

medio de preguntas: 

 ¿Hicieron la tarea? 

 ¿Tuvieron alguna dificultad al resolverla? 

 Agradecer  a nuestro Padres celestial mediante una 

oración. 

 Verificar la asistencia mediante la lista de estudiantes. 

 

Experiencia 

 Presentar video “La importancia del agua” 

https://www.youtube.com/watch?v=Uqj5eWIOxPg  

40 min. Utilidad del 

agua para los 

seres vivos. 

CARTELES 

MARCADORES 

HOJAS DE TRABAJO 

CUADERNOS 

LÁPICES 

 

RECONOCE LAS 

DIFERENTES UTILIDADES 

QUE NOS BRINDA EL AGUA. 

 

EXPLICA CON 

COHERENCIA  LA 

IMPORTANCIA Y UTILIDAD 

DEL AGUA PARA LA VIDA 

DE LOS SERES VIVOS. 

 Observación 

directa 

 Argumentación 

oral 

 Reflexión 

 Trabajo grupal y 

en clase 

 Expresión escrita 
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Reflexión  

 Analizar el tema por medio de preguntas 

 ¿Qué entiendes por función vital? 

 ¿Cuáles serían las funciones vitales en las 
que este elemento esencial te ayudaría? 

 Describir una función vital: alimentación, 

aseo, etc. 

 ¿Crees que  utilizamos el agua  de forma 
correcta? 

 

 Acción 

 Elaborar un esquema conceptual a partir de las ideas 

expuestas por los estudiantes. 

 Completar los enunciados sobre el agua. 

 Descubrir en la sopa de letras las funciones del agua. 

 Identificar los usos que tiene el agua en cada 

situación. 

 Responde las preguntas: 

 ¿En qué usan el agua los seres vivos? 

 ¿El agua es buena para hidratar?  

 Desarrollo de las actividades del texto págs.78 

 

Evaluación 

 Corregir actividades realizadas en el texto pág. 78 

(heteroevaluación) 

 

Repetición 

 Compilar en un organizador gráfico los temas 

revisados durante la semana. 

 

TAREA: Crea un slogan sobre el agua y exponlo en 

clase. 
Pre-lección 

 No aplica 

Contexto 

 Oración al Todopoderoso por un nuevo día. 

 Verificar la asistencia por medio de la lista. 

 

Experiencia 

 No aplica 

 

Reflexión  

 No aplica 

 

 Acción 

 No aplica 

 

40 min. 

 

 

Características 

físicas del agua. 

Estados del agua. 

Utilidad del 

agua. 

HOJA DE EVALUACIÓN 

LÁPIZ 

 

APLICA LOS PROCESOS 

ADQUIRIDOS. 
APLICA LAS 

DESTREZAS 

DESARROLLADAS. 
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Evaluación 

 Resolver la evaluación aplicando los conocimientos 

adquiridos. 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: No aplica 

 

 
3. BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Ciencias 
Naturales 4° año EGB. Ecuador. 

 Desafíos 2da Edición, Ciencias Naturales 4 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana  
 

4.  OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

 

                       Lcdo. Carlos Pin 

 

 

Lcda. Sandra Coello 

 

 

 

Msc. Susana Núñez 

Fecha: viernes 5 de diciembre de 2014 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema que se va a estudiar 

 Socializar el objetivo del tema a estudiar 
 

Contexto 

 Ofrecer el día de clase con la oración a la Madre 

Dolorosa  

 Responder  preguntas para crear  un clima de 

confianza 

 ¿Cómo está su familia? 

 ¿Qué hizo ayer cuando llegó a la casa? 

 Observar  y analizar  la  imagen respecto al valor 

del mes: SINCERIDAD  

 
Experiencia 

 Observar  el video sobre el aire  

www.youtube.com/watch?v=O1mq-ryASd0 
 

Reflexión 

 Conversar  sobre lo que conocen del aire 

 ¿Dónde encuentras el aire?  

 ¿Qué función realiza el aire?  

 ¿Cómo llega el aire a tu casa?  

 ¿Cómo se presenta el aire en la 

naturaleza?  

80  min. 

 

 

Características del 

aire  
 Libro del 

estudiante  

 

 Proyector 

 

 Computadora 

 

 Tablet  

 

 Marcadores 

acrílicos 

 

 Pizarra 

 

 Cuaderno  

 

 Marcadores 

acrílicos  

 

 Deduce los 
factores que 
producen la 
variación del 
aire 
 

 Técnica lluvia de 

ideas 

 

 Observación 

directa 

 

 Conversación 

grupal 

 

 Participación 

activa 

 

 Preguntas de 

exploración 

 

 Organizadores 

gráficos  

 

NIVEL:  BÁSICA MEDIA  ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA:          Ciencias Naturales                      AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO EGB/BGU:  Quinto  PARALELOS:              A-B-C-D        

DOCENTE(S):  Mariana Bohórquez 

EJE TRANSVERSAL:   Ambiente sano, medio ambiente , educación ambiental, 

gestión de riesgos, salud 

VALOR DEL MES:  SINCERIDAD 

BLOQUE CURRICULAR:  # 4  El clima se manifiesta por las variaciones del aire 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  
 Describir la composición y la relación de la mezcla de sus componentes para la vida, con la interpretación de 

gráficos, diagramas y la experimentación. 
 Describir las propiedades físicas del aire y la relación de la mezcla de sus componentes para la vida, con la 

interpretación de gráficos, diagramas y la experimentación 

PLANIFICACIÓN         Nº. 4.1 – 4.2                     

FECHA:   LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE Nº DE PERÍODOS:  5 semanales 
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 Contestar  las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el recurso que los seres humanos 

empleamos para respirar? 

 ¿Qué pasaría si el planeta no tuviera atmósfera? 

 
Acción 

 Lectura del texto: características del aire pág.84 

 Resaltar  ideas principales del texto leído  

 Definir  términos nuevos escribir su significado 

(glosario en cuaderno) 
 

Evaluación 

 No aplica 
 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA:  

 No aplica 
Pre-lección 

 Recordar lo aprendido en la clase anterior. 
 

Contexto 

 Ofrecer el día a través de peticiones  

 
Experiencia 

 No aplica 

 

Reflexión  

 No aplica 
 

 Acción 

 Crear   un  organizador gráfico partiendo de 

palabras claves mencionadas por los estudiantes  

 Realizar plenaria para analizar las ideas del 

organizador. 

 Desarrollar actividades en el cuaderno 

 
 

Evaluación 
 Comparar las actividades desarrolladas en el cuaderno 

(coevaluación) 

 

Repetición 

 No aplica 

 

 40 min. 

 

 

Características del 

aire 
 Libro del 

estudiante  

 

 Proyector 

 

 Computadora 

 

 Tablet  

 

 Marcadores 

acrílicos 

 

 Pizarra 

 

 Cuaderno  

 

 Marcadores 

acrílicos  

 

 Manifiesta 
interés por 
el cuidado 
del aire  

 

 Técnica lluvia de 

ideas 

 

 Observación 

directa 

 

 Conversación 

grupal 

 

 Participación 

activa 

 

 Preguntas de 

exploración 

 

 Organizadores 

gráficos  
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TAREA: 

 Contestar la siguiente pregunta de reflexión 

¿Por qué los bosques son grandes productores de 

oxígeno? 
Pre-lección 

 Presentar el tema de estudio. 

 Establecer propósito del nuevo tema a través de 

palabras claves  
 

Contexto 

 Ofrecer el día de clase con la oración a San 

Ignacio de Loyola 

 Responder preguntas para crear clima de 

confianza 

 ¿Hicieron la tarea? 

 ¿Qué fue lo primero que pensó cuando 

se despertó? 

 ¿Qué actividades realizarán cuando 

lleguen a casa? 

 
Experiencia 

 Observar  imágenes sobre las propiedades físicas 

del aire 
 

Reflexión 

 Describir lo observado 

 Formular  las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la composición de aire? 

 ¿Qué ejerce el aire? 

 ¿Cuáles son las características del agua? 
 

 Acción 

 Diseñar un  esquema con lo más relevante del 

tema con las ideas expuestas por los estudiantes. 

 Realizar las actividades propuestas en la pág. 90 

 
 

Evaluación 

 Comparar las actividades de la pág. 90 (coevaluación) 

 

Repetición 

 Recopilar en un esquema lo revisado durante la 

semana 

 

TAREA:  

 No aplica  

40 min. 

 

 

 

Propiedades físicas 

del aire  
 Libro del 

estudiante  

 

 Proyector 

 

 Computadora 

 

 Tablet  

 

 Marcadores 

acrílicos 

 

 Pizarra 

 

 Cuaderno  

 

 Marcadores 

acrílicos  

 

 Interpreta las 
propiedades  
del aire 

 Identifica las 
propiedades  
del aire  

 

 Técnica lluvia de 

ideas 

 

 Observación 

directa 

 

 Conversación 

grupal 

 

 Participación 

activa 

 

 Preguntas de 

exploración 

 

 Organizadores 

gráficos  
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Pre-lección 

 No aplica.  
 

Contexto 

 Agradecer a Dios por el nuevo día mediante una 

oración. 

 Responder preguntas para crear clima de 

confianza 

 ¿Estudiaron para la lección? 
 

Experiencia 

 No aplica. 
 

Reflexión 

 No aplica. 
  

 Acción 

 No aplica.  
 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 
  

Repetición 

 No aplica. 
 

TAREA:  

 No aplica  

40 min Características del 

aire 

Propiedades físicas 

del aire  

Hoja de 

evaluación 
 Deduce los 

factores que 
producen la 
variación del 
aire 

 Manifiesta 
interés por 
el cuidado 
del aire 

 Interpreta 
las 
propiedades  
del aire 

 Identifica las 
propiedades  
del aire  
 

 

Lección escrita 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Ciencias Naturales 5° 

año EGB. Ecuador. 

Desafíos 2da Edición,   Ciencias Naturales  5° Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana 

Tierra Viva 2da Edición, Ciencias Naturales 5° Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Norma 

 

4. OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

 

Lcda. Mariana Bohórquez 

 

 

Lcda. Lourdes Robles 

 

 

 

 

Lcda. Daysi Veloz 

Fecha: jueves,4 de septiembre de 2014 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema a trabajar. “Características de la 

Atmósfera” 

 Socializar el objetivo para tomar conciencia de los 

problemas ambientales. 

 

Contexto 

 Realizar oración en agradecimiento por el nuevo día.  

  Conocer el estado emocional de los estudiantes a 

través de preguntas: 

 ¿Cómo se siente hoy? 

 ¿Qué tal su fin de semana? 

 

Experiencia  

 Observar y escuchar el video sobre la importancia de 

la atmósfera. 

https://www.youtube.com/watch?v=OHpxyPURzdU 
 

Reflexión  

 Comentar del video observado. 

 Responder a las interrogantes  acerca del video 

 

80 min. 

 

 

Características y 

estructura de la 

atmósfera 

 Palelógrafos  

 Marcadores 

acrílicos y 

permanentes 

 Bolígrafos   

 Plastilina 

 Cinta masking  

 Lápices de 

colores 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Video 

 Texto  

 

 

 Identifica las 

características de 

las capas 

atmosféricas. 

 Interpreta la 

función de la 

estratósfera. 

 

 Técnica lluvia de 

ideas  

 Observación    

    directa 

 Conversación  

    grupal 

 Participación  

   activa 

 Preguntas de   

   exploración 

 

NIVEL:  BÁSICA MEDIA  ÁREA:  CIENCIAS NATURALES  ASIGNATURA:     CIENCIAS NATURALES                        AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO EGB/BGU: SEXTO  PARALELOS:              A- B- C – D  

DOCENTE(S):  LOURDES ROBLES  

EJE TRANSVERSAL:    La protección del medioambiente VALOR DEL MES:    JUSTICIA  

BLOQUE CURRICULAR:   4  El clima depende de las condiciones del aire. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 Identificar y describir las características generales y la estructura de la atmósfera y relacionarlas con los fenómenos 

atmosféricos que influyen y determinan el clima, desde la observación e interpretaciones de gráficos, esquemas, videos, 

lectura de documentos e investigaciones en textos de diferentes fuentes. 

 Deducir cómo influye la variación de la altura de la superficie terrestre en la composición del aire, con el análisis comparativo 

de la concentración de oxígeno en las regiones Interandina y Litoral. 

PLANIFICACIÓN          

Nº. 1.1 – 1.2                             

FECHA:   LUNES 15 AL  VIERNES  19 DE DICIEMBRE  Nº DE PERÍODOS:   5 semanales 
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observado: 

 ¿Qué características posee la atmósfera? 

 ¿Cuáles son  las capas de  la atmósfera? 

 ¿Por qué es importante proteger la 

atmósfera?  

 

Acción 

 Extraer palabras claves del tema estudiado por medio 

de lluvias de ideas. 

 Realizar un organizador gráfico partiendo de las 

palabras claves. 

 Desarrollar las actividades en el libro pág. 101 

 

Evaluación 

 Revisar las actividades propuestas por el texto pág.  

101 (heteroevaluación) 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA:  

 No aplica 

Pre-lección 

 Recordar  la  importancia de la atmósfera  para el ser 

humano. 

 Presentar  el tema de estudio y los objetivos  a 

alcanzar. 

 

Contexto 

 Agradecer  por el nuevo día a nuestra Madre 

Dolorosa. 

 Responder lo siguiente: 

 ¿Qué significa ser justo? 

 ¿En qué circunstancias podríamos 

practicarlo?  
 

Experiencia 

 Leer la lectura propuesta en el texto pág.  86. 

“Descubre la atmósfera”  
 

Reflexión  

 Conversar  de la lectura realizada.  

 Responder preguntas en  relación a  la lectura 

realizada: 

40 min. 

 

 

Fenómenos 

atmosféricos. 
 Palelógrafos  

 Marcadores 

acrílicos y 

permanentes 

 Bolígrafos   

 Plastilina 

 Cinta masking  

 Lápices de 

colores 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Video 

 Texto  

 

 

 Establece 

particularidades 

de los fenómenos 

y las capas 

atmosféricas. 

 Deduce la 

importancia de 

los fenómenos 

atmosféricos. 

 Comprende 

textos sobre 

fenómenos 

atmosféricos. 

 Detalla 

características 

de los 

fenómenos 

atmosféricos 

 

 Técnica lluvia de 

ideas  

 Observación    

    directa 

 Conversación  

    grupal 

 Participación  

   activa 

 Preguntas de   

   exploración 
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 ¿Cuál es la  diferencia entre la brisa de mar 

y el viento del páramo? 

 ¿Qué cosas interesantes puedes descubrir en 

el jardín? 

 ¿Por qué el clima es caliente a nivel del mar 

y frío en las montañas? 
 

 Acción 

 Extraer palabras claves por  medio de lluvias de 

ideas. 

 Realizar  un organizador gráfico que resuma los 

fenómenos atmosféricos.  

 Escribir en el cuaderno términos nuevos  expuestos 

en la clase. 
 

Evaluación 

 Exponer de forma oral las características de los 

fenómenos atmosféricos que determinan el clima de 

la localidad en la que habitan. 
 

Repetición 

 No aplica  

 

TAREA: 

 Escribe 5 acciones que contaminan al medio 

ambiente. 

 
Pre-lección 

 Presentar el tema a trabajar en el día. 

 Establecer los objetivos a  desarrollar en la clase. 
 

Contexto 

 Realizar una oración  dando gracias a  Dios por un 

nuevo día, por la vida y por nuestra familia. 

 Conversar  de lo que más le alegraría tener en este 

momento,  para entablar un ambiente acogedor. 

 ¿Qué te gustaría hacer  hoy? 

 

Experiencia 

 Observar  video del calentamiento global  

https://www.youtube.com/watch?v=lzf8yN1wo3o 

Reflexión  

 Argumentar  del video observado.  

 Contestar   preguntas referente al video observado;  

 ¿El aire que respiramos es un recurso renovable? 

40 min. 

 

Factores y 

composición del 

aire  

 Palelógrafos  

 Marcadores 

acrílicos y 

permanentes 

 Bolígrafos   

 Plastilina 

 Cinta masking  

 Lápices de 

colores 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Video 

 

 

 Identificar en 

imágenes el nivel 

de presión del 

aire. 

 Argumenta la 

relación entre 

oxígeno y altura. 

 Infiere la 

aplicabilidad del 

conocimiento 

sobre altitud y 

presión 

atmosférica. 

 Técnica lluvia de 

ideas  

 Observación    

    directa 

 Conversación  

    grupal 

 Participación  

   activa 

 Preguntas de   

   exploración 
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 ¿Cómo debemos actuar  ante el calentamiento global? 

 ¿Consideras que nuestro país se ha visto afectado por 

el calentamiento global? 

 Acción 

 Extraer  palabras claves a través de lluvias de ideas. 

 Elaborar   gráficos que representen los componentes 

del aire. 

 Completar   gráficos explicativos de diferentes 

aparatos  que sirven para medir el clima. 

 Completar  los componentes y propiedades del aire.  

 Desarrollar de actividades del libro pág. 110 

 

Evaluación 

 Comparar las actividades propuestas en el texto 

pág.110  

 

Repetición 

 Recopilar en un esquema  lo estudiado durante la 

semana. 

 

TAREA: Buscar en internet sobre la medición de ozono en 

Ecuador y explica cuales son las horas en que exponerse al 

sol es peligroso. 

http://www.acuerdoecuador.org/index.php/ecuador-

afectado-por-debilitamiento-de-la-cpa-de-ozono 

 
Pre-lección 

 No aplica.  
 

Contexto 

 Agradecer a Dios por el nuevo día mediante una 

oración. 

 Responder preguntas para crear clima de confianza 

 ¿Estudiaron para la lección? 

 

 
Experiencia 

 No aplica. 

 

Reflexión 

 No aplica. 
  

 Acción 

 No aplica.  
 

40 min Características y 

estructura de la 

atmósfera 

Fenómenos 

atmosféricos 

Factores y 

composición del 

aire 

 Hoja de lección  Identifica las 

características 

de las capas 

atmosféricas. 

 Interpreta la 

función de la 

estratósfera. 

 Establece 

particularidades de 

los fenómenos y 

las capas 

atmosféricas. 

 Deduce la 

importancia de 

los fenómenos 

atmosféricos. 

 Comprende 

textos sobre 

 Lección escrita 
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Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

  

Repetición 

 No aplica. 

 

TAREA:  

 No aplica 

fenómenos 

atmosféricos. 

 Detalla 

características 

de los 

fenómenos 

atmosféricos 

 Identificar en 

imágenes el 

nivel de presión 

del aire. 

 Argumenta la 

relación entre 

oxígeno y 

altura. 

 Infiere la 

aplicabilidad del 

conocimiento 

sobre altitud y 

presión 

atmosférica. 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Ciencias Naturales 6° año EGB. 

Ecuador. 

 Desafíos 2da Edición, Ciencias Naturales 6 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana 

 

4. OBSERVACIONES:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

Lourdes Robles Lourdes Robles 

 

Daysi Veloz 

Fecha: 5 DE DICIEMBRE DE 2014  Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar y dialogar  con los estudiantes acerca del tema a 

tratar. 

 Explicar el objetivo a alcanzar. 
 

Contexto 

 Ofrecer las actividades del día a Dios mediante una 

oración. 

 Conversar con los estudiantes para establecer ambiente 

agradable. 

 
Experiencia 

 Observar  video sobre: la Atmósfera. 

https://www.youtube.com/watch?v=GbW1iJQoevs  
 

Reflexión  

 Contestar  las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es la atmósfera?  

 ¿Por qué es importante la atmósfera?  

 ¿Cuál es el beneficio de la atmósfera? 
Acción 

 No aplica 

40 min. 

 
 La Atmósfera  Gráfico sobre 

el clima 

 Tablet 

 Proyector 

 Lecturas 

 Organizador 

gráfico 

 Cuaderno 

 Texto 

 Lápices de 

colores 

 Marcadores 

 Pizarrón 

 Diccionario 

 

 

 Relaciona las 

características 

del clima de las 

regiones 

boscosas del 

Ecuador con la 

biodiversidad 

de este bioma. 

 

 

 Técnica lluvia 

de ideas 

 

 Observación 

directa 

 

 Conversación 

grupal 

 

 Participación 

activa 

 

NIVEL:  BÁSICA MEDIA  ÁREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES                    AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO EGB/BGU: SÉPTIMO PARALELOS:  A – B  - C    

DOCENTE(S): LIC. VERÓNICA BAQUE BOZADA 

EJE TRANSVERSAL: :   La protección del medioambiente VALOR DEL MES: SINCERIDAD 

BLOQUE CURRICULAR: No.  4 El clima, un aire siempre cambiante 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 Relacionar las características del clima de las regiones boscosas con las características de la flora y la fauna del lugar, desde la 

observación, descripción e interpretación de los aspectos observados. 

 Diferenciar las características y composición de las capas atmosféricas, desde la observación e interpretación de gráficos y la 

descripción de cada capa. 

PLANIFICACIÓN   Nº. 

 4.1  - 4.2           

FECHA:  LUNES 8 AL VIERNES 12 DE DICIEMBRE Nº DE PERÍODOS:  5 semanales 
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Evaluación 

 No aplica 
 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA:  

 No aplica 
Pre-lección 

 Evocar los conocimientos anteriores por  medio de lluvia 

de ideas. 

 

Contexto 

 Ofrecer  las actividades del día a Dios, mediante una 

oración. 

 Verificar la asistencia mediante el registro. 

 
Experiencia 

 No aplica 
 

Reflexión  

 No aplica 

 
Acción 

 Comentar sobre lo observado y extraer  ideas principales. 

 Dibujar  imágenes que se vinculen con la flora y fauna de 

los bosques de cada región 

 Buscar el significado de términos nuevos (glosario en 

cuaderno) 

 
Evaluación 

 Comparar a través de la participación activa las 

respuestas de las preguntas planteadas anteriormente. 
 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: Leer la siguiente interrogante y contestar con sus 

propias palabras.  ¿Cómo es el clima de tu región? 

40 min 

 
 La Atmósfera  Gráfico sobre 

el clima 

 Tablet 

 Proyector 

 Lecturas 

 Organizador 

gráfico 

 Cuaderno 

 Texto 

 Lápices de 

colores 

 Marcadores 

 Pizarrón 

 Diccionario 

 

 

 Relaciona las 

características 

del clima de las 

regiones 

boscosas del 

Ecuador con la 

biodiversidad 

de este bioma. 

 

 Técnica lluvia 

de ideas 

 

 Observación 

directa 

 

 Conversación 

grupal 

 

 Participación 

activa 

 

 

 

Pre-lección 

 Provocar expectativas acerca del  nuevo aprendizaje. 
 

Contexto 

 

80 min. 

 

 Capas de la 

Atmósfera. 

 

 Gráfico de las 

capas 

atmosféricas 

 Lecturas 

 

 DESCRIBE LAS 

CARACTERÍSTICA

S DE LAS CAPAS 

QUE CONFORMAN 

 

 Técnica lluvia 

de ideas 

 

 Observación 
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 Interactuar con los estudiantes por  medio de peticiones  

 Explorar el estado de ánimo por medio de preguntas. 

       ¿Cómo se sintió realizando la tarea? 

¿Cuál es el fin de la tarea? 

       ¿Qué aprendió sobre la tarea?   
 

Experiencia 

 Mostrar diapositivas sobre  las capas de la Atmósfera. 

 Formar un círculo de aprendizaje, donde cada estudiante 

explique lo que entendió a través de un conversatorio. 

 

Reflexión 

 Leer  pág. 98 “Los glaciares en peligro” 

 Contestar de la siguiente: interrogantes: 

 ¿Cuáles son las capas de la Tierra? 

 ¿En qué capa se  encuentra el oxígeno? 

 ¿En qué capa encontramos los satélites? 

  
 Acción 

 Exhortar a que digan varias ideas sobre la capa atmosférica; 

registrarlas en la pizarra. 

 Estimular para que emitan las primeras conclusiones o 

planteamientos generales. 

 Propiciar la lectura sobre la composición de las capas 

atmosféricas pág. 46 

 Identificar las ideas principales. 
 

Evaluación 

 Explica a un compañero las causas del por qué son 

importantes las capas atmosféricas. 
 

Repetición 

 Repasar  a través de  un organizador gráfico sobre las capas 

atmosféricas. 
 

TAREA:   

 Realizar un acróstico con la palabra TORMENTA. 

 

 Cuaderno 

 Texto 

 Lápices de 

colores 

 Marcadores 

 Pizarrón 

 

LA ATMÓSFERA directa 

 

 Conversación 

grupal 

 

 Participación 

activa 

 

Pre-lección 

 No aplica.  
 

Contexto 

 Agradecer a Dios por el nuevo día mediante una oración. 

 Responder preguntas para crear clima de confianza 

 ¿Estudiaron para la lección? 

40 min La Atmósfera 

Capas de la 

atmósfera 

Hoja de lección  Relaciona las 

características 

del clima de las 

regiones 

boscosas del 

Ecuador con la 

Lección escrita 
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Experiencia 

 No aplica. 

 

Reflexión 

 No aplica. 
  

 Acción 

 No aplica.  
 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

  

Repetición 

 No aplica. 
 

biodiversidad 

de este bioma. 

 Describe las 

características 

de las capas 

que conforman 

la atmósfera 

 

 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Ciencias Naturales 7° año EGB. 

Ecuador. 

 Desafíos 2da Edición, Ciencias Naturales 7 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana 

 

 

4. OBSERVACIONES:  

 

 

  

 

 

 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

Lcda. Verónica Baque Bozada  

Lic. Verónica Baque Bozada 

 

 

 

Lic. Daysi Veloz 

 15 de diciembre de 2014 Fecha: Lunes, 15 de diciembre de 2014 Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema y logro a alcanzar. 
 

Contexto 

 Agradecer a María Santísima mediante una oración 

 Responder  preguntas para crear clima de confianza 

 ¿Cómo está su familia? 

 ¿Qué hizo ayer cuando llegó a la casa? 

   
 

Experiencia 

 Observar  video “Planeta Tierra” 

           www.youtube.com/watch?v=NSpy_yFn26A 

              www.youtube.com/watch?v=dWAAgY94kiM 

 

Reflexión 

 Conversar sobre lo que conocen de los problemas 

ambientales  

 ¿Qué le está pasando al planeta 

Tierra con los problemas 

ambientales?  

 ¿Qué podemos hacer para ayudar 

al planeta?  

 ¿Qué es el calentamiento global?  

 

80 min. Los que vivimos en 

la Tierra podemos 

hacerle daño 

 Libro del 

estudiante  

 Proyector 

 Computadora 

 Tablet  

 Marcadores 

acrílicos 

 Pizarra 

 Cuaderno  

 Marcadores 

acrílicos  

 

 Obtiene una 

conclusión a partir 

de la observación 

de una situación  

 Valora el papel de 

la tecnología en el 

aumento de 

problemas 

medioambientales 
 

 Técnica lluvia de 

ideas 

 

 Observación 

directa 

 

 Conversación 

grupal 

 

 Participación 

activa 

 

 Preguntas de 

exploración 

 

 Organizadores 

gráficos  

 

NIVEL: BÁSICA MEDIA  ÁREA: Estudios Sociales ASIGNATURA:                 Estudios  Sociales       AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO EGB/BGU:  Quinto  PARALELOS:      A-B-C-D                

DOCENTE(S):  Mariana Bohórquez 

EJE TRANSVERSAL:  Formación ciudadana, a través de la acción individual y 

colectiva para proponer soluciones a los problemas planetarios 

VALOR DEL MES: : SINCERIDAD 

BLOQUE CURRICULAR:  # 4 Los problemas del mundo 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Explicar cómo los que vivimos en la Tierra podemos hacerle daño con nuestra acción, 

y determinar las posibles consecuencias que esa acción tiene en la vida, en general, y en la de los seres humanos, en particular. 

 

PLANIFICACIÓN         Nº. 4.1                                 

FECHA:  LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE  Nº DE PERÍODOS:  4 semanales 
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 Formular  las siguientes preguntas: 

 ¿Qué soluciones se podría tener para evitar 

los problemas ambientales? 

 ¿Desde nuestras casas cómo podemos 

ayudar a solucionar los problemas 

ambientales? 
 

 Acción 

 Enlistar palabras claves mediante lluvia de ideas 

 Elaborar un esquema explicativo 

 Realizar plenaria para analizar las ideas del esquema 

 
 

Evaluación 

 No aplica 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA:  
 No aplica 

 
Pre-lección 

 Comentar lo estudiado la clase anterior. 
 

Contexto 

 Ofrecer la jornada de trabajo mediante una oración   

 Responder  preguntas para crear clima de confianza 

 ¿Cómo se sienten esta mañana? 

 
Experiencia 

 No aplica 

 

Reflexión  

 No aplica 

. 
Acción 

 Leer la lectura propuesta en el texto: Los problemas 

del mundo pág. 84 

 Resaltar   ideas principales del texto leído  

 Definir  términos nuevos escribir su significado 

(glosario en cuaderno) 

 Desarrollar actividades en el cuaderno 

 

 

40 min. 

 

 

 

Los que vivimos en 

la Tierra podemos 

hacerle daño. 

 Libro del 

estudiante  

 Proyector 

 Computadora 

 Tablet  

 Marcadores 

acrílicos 

 Pizarra 

 Cuaderno  

 Marcadores 

acrílicos  

 

 Analiza los pro y 

contras de una 

situación  

 Analiza acciones 

de la visa 

cotidiana 
 

 Técnica lluvia de 

ideas 

 

 Observación 

directa 

 

 Conversación 

grupal 

 

 Participación 

activa 

 

 Preguntas de 

exploración 

 

 Organizadores 

gráficos  
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Evaluación 

 Revisar las actividades del cuaderno 

(heteroevaluación) 

 
Repetición 

 Compilar en un esquema lo estudiado en la semana.  

 

TAREA: 

Argumenta tu respuesta: 

¿Cómo  podrías informar de la contaminación ambiental a tu 

familia?  

Propón 8 acciones de no contaminación  

 
Pre-lección 

 No aplica.  
 

Contexto 

 Agradecer a Dios por el nuevo día mediante una 

oración. 

 Responder preguntas para crear clima de confianza 

 ¿Estudiaron para la lección? 

 

 
Experiencia 

 No aplica. 

 

Reflexión 
 No aplica. 

  

 Acción 

 No aplica.  
 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

  

Repetición 

No aplica 

40 min Los que vivimos en 

la Tierra podemos 

hacerle daño. 

 Hoja de lección  Obtiene una 

conclusión a partir 

de la observación 

de una situación  

 Valora el papel de 

la tecnología en el 

aumento de 

problemas 

medioambientales 

 Analiza los pro y 

contras de una 

situación  

 Analiza acciones 

de la visa 

cotidiana 

 

 Lección escrita 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Estudios Sociales 5° 

año EGB. Ecuador. 

Desafíos 2da Edición,   Estudios Sociales 5° Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana 

Tierra Viva 2da Edición, Estudios Sociales 5° Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Norma 
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4. OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

 

 

Lcda. Mariana Bohórquez 

 

 

 

Lcda. Verónica Baque 

 

 

 

 

Lcda. Daysi Veloz 

Fecha: jueves,4 de septiembre de 2014 Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

NIVEL: BÁSICA MEDIA   ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES  ASIGNATURA:       ESTUDIOS SOCIALES                  AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO EGB/BGU: SEXTO PARALELOS:              A -  B -  C -  D 

DOCENTE(S): LOURDES ROBLES  

EJE TRANSVERSAL: La formación de una ciudadanía democrática. VALOR DEL MES:  JUSTICIA  

BLOQUE CURRICULAR:  4  LA ORGANIZACIÓN COLONIAL  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 Establecer el carácter colonial de la sociedad quiteña entre los siglos XVI y XIX, destacando las condiciones de 

sometimiento respecto de la metrópoli española y su inserción en el conjunto del Imperio Americano. 

 Describir los mecanismos con los que se organizó el sistema colonial: encomiendas, fundación de ciudades, jerarquía 

religiosa y audiencia. 

PLANIFICACIÓN          

Nº. 5.1 – 5.2                              

FECHA:  LUNES 15 HASTA  VIERNES  19 DE DICIEMBRE DE 2014 Nº DE PERÍODOS:  4  semanales 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema a estudiar 

 Describir los logros a alcanzar una vez revisado el 

tema. 

Contexto 

 Realizar oración en agradecimiento por el nuevo día 

a Nuestro Señor. 

 Dialogar con los estudiantes creando un ambiente 

acogedor. 

 ¿Qué realizaron el fin de semana? 

 Verificar la asistencia de los dicentes. 

 

Experiencia 

 Conformar  grupos de trabajo 

 Realizar  lectura  oral  “La evangelización” pág. 92  

 

Reflexión  

 Conversar acerca de la lectura  

 ¿Qué método de evangelización fue usado 

por los españoles? 

 ¿Cuáles fueron  los resultados de la 

evangelización? 

 Responder  las preguntas  sobre los mecanismos en 

el período colonial  

 

80 min. Primer período 

colonial siglo XV y 

XVI.  

 

 

 Tablet 

 Proyector 

 Lecturas 

 Organizador 

gráfico 

 Cuaderno 

 Texto 

 Lápices de 

colores 

 Marcadores 

 Pizarrón 

 Diccionario 

 

 

 Establece el 

carácter colonial 

de la sociedad 

quiteña entre los 

siglos XVI y XIX, 

destaca 

condiciones de 

sometimiento de la 

metrópoli española 

y su inserción en 

el conjunto del 

Imperio 

americano. 

 

  Identifica hechos 

del proceso histórico 

del siglo XVII.  

 

 Analiza la situación 

de los países 

europeos en el siglo 

XVII.  

 

 Describe las 

relaciones de 

 Técnica lluvia de 

    ideas 

 Observación  

    directa 

 Conversación 

    grupal 

 Participación 

    activa 

 Preguntas de 

   exploración 

 Cuestionario 

 Prueba escrita 
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 ¿De qué manera la evangelización de los 

pueblos indígenas sirvió como excusa para 

la explotación a través de las 

encomiendas? 

 ¿Cuál fue la finalidad de fundar ciudades 

en los territorios conquistados por los 

españoles? 

 ¿Cuáles fueron los países que formaron 

parte de la colonia española? 

 

Acción 

 Extraer palabras nuevas de la lectura. 

 Definir el significado según el contexto: sistema, 

organización, económica, precursores, colonia y 

socializar.  

 Elaborar  esquema partiendo de  palabras claves 

 Desarrollar actividades del libro pág. 112 

  

Evaluación 

 Comparar las respuestas de las actividades de la 

pág. 112 (coevaluación)  

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: Investigar sobre los hechos históricos más 

relevantes en la época colonial. 

España con el resto 

de países europeos 

durante el siglo 

XVII.  

 

Pre-lección 

 Recordar los principales acontecimientos que  se 

dieron en el siglo XV y XVI. 

 Socializar el objetivo  a alcanzar luego de estudiado 

el tema. 

Contexto 

 Realizar  oración  por el nuevo día encomendando  

a nuestra Madre Dolorosa. 

 Conocer el estado emocional de los estudiantes para 

entablar un ambiente acogedor. 

 ¿Cómo se encuentran en esta mañana? 

 ¿Cómo les fue con la tarea? 

 

Experiencia 

 Observar  y escuchar  video  sobre la política 

colonial. https://www..fundaciobataller.com 

 

40 min. 

 

 

La vida en la 

Época Colonial: 

Mitas,  

encomiendas y 

obrajes. 

 

 Tablet 

 Proyector 

 Lecturas 

 Organizador 

gráfico 

 Cuaderno 

 Texto 

 Lápices de 

colores 

 Marcadores 

 Pizarrón 

 Diccionario 

 

 

 Reflexiona 

respecto del 

comercio entre 

España y sus 

colonias.  

 

 Reconoce 

consecuencias del 

comercio 

monopólico de 

España.  

 

 

  Explica la 

organización 

económica 

 Técnica lluvia de 

    ideas 

 Observación  

    directa 

 Conversación 

    grupal 

 Participación 

    activa 

 Preguntas de 

   exploración 

 Cuestionario 
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Reflexión  

 Contestar las siguientes preguntas de acuerdo al 

video. 

 ¿Cuál fue la fuente económica en esta 

época? 

 ¿Qué trabajos realizaban los indígenas? 

 Responder las interrogantes sobre la importancia  

de la economía en la época colonial. 

 ¿Por qué era importante para los españoles 

fundar ciudades? 

 ¿De qué manera la evangelización de los 

pueblos indígenas sirvió como excusa para 

la explotación a través de las 

encomiendas? 

 ¿Cuál fue la finalidad de fundar ciudades 

en los territorios conquistados por los 

españoles? 

 

 Acción 

 Extraer palabras claves de los videos observados  

 Elaborar  mapa conceptual partiendo de las palabras 

claves  sobre las mitas, obraje y encomiendas. 

 Resumir  las causas y consecuencias  de la 

presencia de la encomiendas en la Colonia. 

 Desarrollo de actividades del libro pág. 114   

 

Evaluación 

 Corregir las actividades realizadas en el texto 

(heteroevaluación) 

 

Repetición 

 Reafirmar lo estudiado mediante  un  cuadro de 

doble entrada con los aspectos positivos y 

negativos que se dieron en la época  de la colonia. 

 

TAREA: 

 No aplica. 

colonial del siglo 

XVI en 

Sudamérica.  

 

 Extrae 

información sobre 

los trabajos en 

Potosí.  

Pre-lección 

 No aplica.  
 

Contexto 

 Agradecer a Dios por el nuevo día mediante una 

oración. 

 Responder preguntas para crear clima de confianza 

40 min Primer período 

colonial siglo XV y 

XVI. 

La vida en la 

Época Colonial: 

Mitas,  

encomiendas y 

 Hoja de 

lección 

 Establece el carácter 

colonial de la 

sociedad quiteña 

entre los siglos XVI 

y XIX, destaca 

condiciones de 

sometimiento de la 

 Lección escrita 
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3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Estudios Sociales 6° año EGB. 

Ecuador. 

 Desafíos 2da Edición, Estudios Sociales 6 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana 

 

 

 

 ¿Estudiaron para la lección? 

 

 
Experiencia 

 No aplica. 

 

Reflexión 
 No aplica. 

  

 Acción 

 No aplica.  
 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

  

Repetición 

 No aplica 

obrajes. metrópoli española 

y su inserción en el 

conjunto del 

Imperio americano. 

 

  Identifica hechos 

del proceso 

histórico del 

siglo XVII.  

 Analiza la 

situación de los 

países europeos 

en el siglo XVII.  

 Describe las 

relaciones de 

España con el 

resto de países 

europeos durante 

el siglo XVII.  

 Reflexiona respecto 

del comercio entre 

España y sus 

colonias.  

 Reconoce 

consecuencias del 

comercio 

monopólico de 

España.  

  Explica la 

organización 

económica colonial 

del siglo XVI en 

Sudamérica.  

 Extrae información 

sobre los trabajos en 

Potosí. 
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4. OBSERVACIONES:  
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Daysi Veloz 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Socializar el tema a tratar con los estudiantes. 

 Indicar los logros a alcanzar luego de estudiado el tema. 

 
Contexto 

 Conversar con los estudiantes para establecer ambiente 

agradable. 

 Ofrecer las actividades del día a Dios, mediante una 

oración. 

 Contestar  las siguientes interrogantes;  

 ¿Qué realizó el fin  de semana?  

 ¿Asistió a misa el domingo?  
 

Experiencia 

 Observar el video  “auge cacaotero”. 

https://www.youtube.com/watch?v=YhNJ9h0H4RU  
 

 

 

80 min. 

 
 Entre 1925 y 

1947, una dura 

crisis. 

 Texto  

 Tablet 

 Proyector 

 Marcador 

acrílico  

 Bolígrafo  

 Lápices de 

colores 

 Cuadro SDA 

 Explica los 

cambios en 

el Estado y 

la sociedad, 

producidos 

entre las 

décadas de 

1920 y 1940, 

e identifica a 

los actores 

individuales 

y colectivos 

que 

participaron 

en la 

realización 

de dichos 

cambios. 

 Técnica lluvia de 

ideas 

 

 Observación 

directa 

 

 Conversación 

grupal 

 

 Participación 

activa 

 

 

NIVEL: BÁSICA MEDIA  ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES                    AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO EGB/BGU: SÉPTIMO PARALELOS:  A – B - C    

DOCENTE(S): LIC. VERÓNICA BAQUE BOZADA 

EJE TRANSVERSAL:  La formación ciudadana y para la democracia VALOR DEL MES: SINCERIDAD 

BLOQUE CURRICULAR: No.  4 Años de agitación y de lucha No.  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 Describir la etapa 1925 - 1947, en que se dio una crisis persistente, una gran inestabilidad política y una insurgencia de 

nuevos actores sociales como la moderna clase trabajadora. 

 Analizar el proceso desde 1925 a 1938 en que se dieron varias reformas del Estado (de las “julianas” hasta las de 

Enríquez Gallo), y enfrentamientos políticos en medio de los que apareció la figura de José María Velasco Ibarra. 

  Examinar cómo la sociedad reaccionó ante la crisis con la lucha por la justicia social y la organización popular, que 

surgió del socialismo y de las centrales obreras. 

PLANIFICACIÓN      Nº. 4.1  - 4.2 

-  4.3                                      

FECHA:  LUNES 8 AL VIERNES 12 DE DICIEMBRE Nº DE PERÍODOS:  4 semanales 
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Reflexión  

 Formar un círculo de aprendizaje, donde cada estudiante 

explique lo que entendió a través de un conversatorio. 

 Contestar  las siguientes interrogantes; 

 ¿Qué sabemos sobre el auge del cacao?  

 ¿Por qué hubo crisis cacaotera?  

 En la actualidad, ¿Cree Ud. qué el cacao es importante? 
 

 Acción 

 Deducir el concepto del auge cacaotero a través de un 

organizador gráfico. (lluvia de ideas) 

 Elaborar  una línea de tiempo. 

 Realizar en el cuaderno el cuadro SDA: 

 ¿Qué sabemos sobre el auge del cacao? 

 ¿Qué queremos saber?  

 ¿Qué aprendimos? 

 
Evaluación 

 Comparar a través de la participación activa las 

respuestas de las preguntas planteadas anteriormente.  
 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA:  

 Lea la siguiente interrogante y conteste con sus propias 

palabras.  ¿Cuál sería el ambiente que se vive en un país 

durante una crisis económica? 

 

Pre-lección 

 Retroalimentar   la clase anterior por medio de la 

intervención de los estudiantes. 

 Provocar expectativas acerca del nuevo aprendizaje. 

 Estableces los logros a alcanzar. 
 

Contexto 

 Dialogar con los estudiantes para conocer su estado de 

ánimo por medio de preguntas y respuestas: 

 ¿Cómo se sintió realizando la tarea? 

 Tuvo dificultad al realizar la tarea. ¿Cuál? 

 ¿Qué aprendió cuando realizó la tarea? 

 Presentar imágenes sobre el valor del mes la sinceridad. 
 

Experiencia 

 Formar grupos de trabajos de 4 a 5 integrantes. 

 Observar imágenes  sobre la Revolución  Juliana. 

40 min.  Revolución 

Juliana al 

aparecimiento 

de Velasco 

Ibarra 

   Caracteriza 

la sociedad y 

la economía 

ecuatoriana 

en el periodo 

comprendido 

entre 1984 y 

1960. 
 

 Técnica lluvia de 

ideas 

 

 Observación 

directa 

 

 Conversación 

grupal 

 

 Participación 

activa 
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Reflexión  

 Extraer sus propias experiencias a través de diálogo en 

equipo. 

 ¿Cómo surgió la Revolución Juliana? 

 Contestar  las siguientes interrogantes; 

 ¿Por qué se dio la Revolución Juliana?  

 ¿Cuál fue el objetivo de esta Revolución?  

 ¿Cuáles fueron sus causas? 
 

 Acción 

 Incentivar la formación de cinco grupos de trabajo y 

dialogar sobre la biografía de Velasco Ibarra. 

 Asignar una presidencia de Velasco Ibarra a cada grupo y 

sugerir que recolecten información y elaboren el mapa del 

personaje: nombre, vida, estudios realizados, cargos y 

dignidades, períodos y obras 
Evaluación 

 Plenaria para contestar  varias preguntas: 

 ¿Por qué razón  Velasco Ibarra  fue nombrado cinco 

veces presidente? 

 ¿Por qué es reconocido a través de la historia? 

 ¿Cuál es la importancia de su obra en Ecuador? 

 ¿Por qué tenía fuerza en su discurso? 
 

 

Repetición 

 Resumir de forma oral lo estudiado durante la semana 

 

TAREA:  

Realizar un acróstico con la palabra SOCIEDAD 

 
Pre-lección 

 No aplica.  
 

Contexto 

 Agradecer a Dios por el nuevo día mediante una 

oración. 

 Responder preguntas para crear clima de confianza 

 ¿Estudiaron para la lección? 

 

 
Experiencia 

 No aplica. 

40 min.  Entre 1925 y 

1947, una dura 

crisis. 

 Revolución 

Juliana al 

aparecimiento 

de Velasco 

Ibarra 

 Hoja de lección  Explica los 

cambios en 

el Estado y 

la sociedad, 

producidos 

entre las 

décadas de 

1920 y 1940, 

e identifica a 

los actores 

individuales 

y colectivos 

Lección escrita 
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Reflexión 
 No aplica. 

  

 Acción 

 No aplica.  
 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

  

Repetición 

 No aplica 

que 

participaron 

en la 

realización 

de dichos 

cambios. 

 Caracteriza 

la sociedad y 

la economía 

ecuatoriana 

en el periodo 

comprendido 

entre 1984 y 

1960. 
 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, estudios Sociales 7° año EGB. 

Ecuador. 

 Desafíos 2da Edición, Estudios Sociales 7 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Santillana 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Presentar el tema de estudio y  su importancia. 

 Establecer los logros a alcanzar. 

 
Contexto 

 Realizar la oración con la participación de los 

educandos. 

 Conocer el estado de ánimo de los dicentes por 

medio de preguntas: 

 ¿Vieron el resumen dominical de las 

noticias? 

 ¿Cuáles fueron las noticias de mayor 

importancia en la semana anterior? 
 

Experiencia 

 Observar un video de los recursos naturales y 

áreas protegidas en el Ecuador. 

https://www.youtube.com/watch?v=dGOoB_6o1Zs  
 

Reflexión  

 Responder las siguientes preguntas según el 

video observado: 

 ¿Qué elementos faltan en los recursos 

naturales? 

80 min. 

 

 

Los recursos naturales: 

 Ámbitos de la 

biodiversidad 

 Factores que 

favorecen la 

existencia de la 

biodiversidad. 

 Ecosistemas 

considerados 

frágiles. 

 Áreas protegidas 

del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 Texto guía 

del docente 

de 8vo. 

 Archivos en 

power point. 

 Proyector 

(audio y 

video) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relaciona el 

trabajo de las 

personas con 

su cultura, 

lugares de 

habitación, 

necesidades y 

condición 

económica. 

 Identifica 

sectores y 

actividades en 

las que el 

Estado 

interviene en 

la vida 

económica 

ecuatoriana. 

 

 Preguntas y 

respuestas 

objetivas y 

subjetivas. 

 Observación 

indirecta. 

 Organizador 

gráfico. 

 Cuadro 

descriptivo. 

 Lluvia de 

ideas. 

 

 

 

NIVEL: BÁSICA SUPERIOR  ÁREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES                  AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO EGB/BGU: OCTAVO PARALELOS:     A – B - C          

DOCENTE(S): ISRAEL PAREDES 

EJE TRANSVERSAL: cuidado y protección del medioambiente mediante el 

conocimiento de su repercusión en la calidad de la vida del ser humano. 

VALOR DEL MES: Solidaridad 

BLOQUE CURRICULAR:  #1     VIDA ECONÓMICA Y SOCIAL 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 Localizar geográficamente los recursos naturales del Ecuador por medio de mapas temáticos, para analizar su 

importancia económica  y social. 

 Relacionar la Agricultura, la ganadería y la pesca con los modos de vida de las personas que desarrollan estas 

actividades, y valorar su importancia como fuentes de alimentación y sustento de los ecuatorianos. 

PLANIFICACIÓN         Nº. 1.1  - 

1.2                              

FECHA:   LUNES 05 MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2014 Nº DE PERÍODOS:  4 semanales 
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 ¿Qué factores favorecen la existencia 

de la biodiversidad? 

 ¿Qué ámbitos deben ser protegidos en 

la biodiversidad? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la 

deforestación para la vida del ser 

humano? 
Acción 

 Elaborar un gráfico de un ecosistema frágil que 

exista en el país 

 Mencionar palabras claves sobre un ecosistema 

frágil que exista en el país 

  Elaborar un cuadro descriptivo de los parques 

nacionales de mayor importancia en Ecuador. 

 Leer la información proporcionada por el texto 

pág. 40 
 

Evaluación 

 Realizar actividad  pág. 41 del  libro 

(heteroevaluación) 
 

Repetición 

 No aplica. 

  

TAREA: Investigar ¿qué árboles de los bosques 

tropicales y subtropicales de América están en 

peligro de extinción y por qué? 

http://www.faircompanies.com/news/view/bosques-

10-santuarios-forestales-en-peligrosaparecer/  

 
Pre-lección 

 Constatar los conocimientos del tema anterior. 

 Presentar el nuevo tema, su importancia y el 

objetivo a alcanzar. 
 

Contexto 

 Realizar la oración con la participación de los 

educandos. 

 Fomentar un clima de confianza  por medio de 

preguntas.  

 ¿Cómo se sienten? 

 ¿Qué tal les fue con la tarea? 
 

Experiencia 

 Observar las imágenes que presenta el texto y 

40 min. 

 

 

Agricultura, ganadería 

y pesca. 

 Agricultura: Uso 

del suelo, productos 

agrícolas, productos 

no tradicionales, 

cultivos para uso 

industrial. 

 Ganadería: la 

industria láctea en 

Ecuador.  

 La pesca: 

continental y 

marítima. 

 Texto guía del 

docente de 8vo. 

 Hojas de papel 

bond A4. 

 Cuaderno del 

estudiante. 

 

 Explica los 

hechos asociados 

a la concentración 

de la riqueza y a 

la escasa 

industrialización 

del país. 

 Determinar los 

lugares, las 

personas y los 

productos 

involucrados en 

actividades 

comerciales en 

 

 Elaboración 

de 

actividades. 

 Observación 

indirecta. 

 Organizador 

gráfico. 

 Lluvia de 

ideas 

 Preguntas y 

respuestas 

objetivas y 

subjetivas. 
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leer los conceptos de cada tema y subtema. 
 

Reflexión  

 Responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la relación entre la 

Agricultura, ganadería y pesca? 

 ¿Por qué estas actividades pertenecen al 

sector primario? 

 ¿Según qué características se clasifica 

la agricultura? 

 ¿De cuántas formas se realiza la pesca 

marítima? 

 
 Acción 

 Ubicar en el mapa del Ecuador las regiones 

naturales. 

 Dibujar y colorear los principales productos 

agrícolas que se dan en cada región. 

 Diseñar un gráfico circular con los datos de 

exportación del banano, el cacao, el café 

durante el 2008 y 2009. 
 

Evaluación 

 Realizar un gráfico de barras, acerca de los 

principales destinos del banano ecuatoriano. 
 

Repetición 

 

 Resumir en un power point los principales 

problemas del agricultor ecuatoriano, las 

industrias lácteas en Ecuador, los efectos de la 

depredación marina por causa de la pesca 

industrial. 
 

TAREA: En el cuaderno, dibuje un mapa político de 

Ecuador  y ubique en el los principales productos 

agrícolas no tradicionales para la exportación. 

 

Ecuador, su 

relación con el 

medio 

geográfico, sus 

posibilidades y 

la cobertura de 

necesidades 

basadas en la 

interdependencia 

 

 

Pre-lección 

 No aplica.  
 

Contexto 

 Agradecer a Dios por el nuevo día mediante 

una oración. 

 Responder preguntas para crear clima de 

40 min Los recursos naturales: 

 Ámbitos de la 

biodiversidad 

 Factores que 

favorecen la 

existencia de la 

biodiversidad. 

 Hoja de 

evaluación 

 Relaciona el 

trabajo de las 

personas con su 

cultura, lugares 

de habitación, 

necesidades y 

condición 

Lección 

escrita. 
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confianza 

 ¿Estudiaron para la lección? 

 

 
Experiencia 

 No aplica. 

 

Reflexión 

 No aplica. 
  

 Acción 

 No aplica.  
 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

  

Repetición 

No aplica 

 Ecosistemas 

considerados 

frágiles. 

 Áreas protegidas 

del Ecuador. 

Agricultura, ganadería 

y pesca. 

 Agricultura: Uso 

del suelo, productos 

agrícolas, productos 

no tradicionales, 

cultivos para uso 

industrial. 

 Ganadería: la 

industria láctea en 

Ecuador.  

 La pesca: 

continental y 

marítima. 

económica. 

 Identifica 

sectores y 

actividades en 

las que el Estado 

interviene en la 

vida económica 

ecuatoriana. 

 Explica los 

hechos asociados 

a la concentración 

de la riqueza y a 

la escasa 

industrialización 

del país. 

 Determinar los 

lugares, las 

personas y los 

productos 

involucrados en 

actividades 

comerciales en 

Ecuador, su 

relación con el 

medio 

geográfico, sus 

posibilidades y 

la cobertura de 

necesidades 

basadas en la 

interdependencia 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Estudios Sociales 8° año EGB. 

Ecuador. 

 Tierra Viva 2da Edición, Estudios Sociales 8 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Norma 

 

4. OBSERVACIONES:  
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5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

Lcdo. Israel Paredes Lcda. Sully Vera 

 

Ps. Edu. Ma. Yolanda Osorio 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Enfatizar la importancia del conocimiento de los temas 

enunciados. 

 Enunciar temas que se trataran durante el bloque. 

 Presentar el objetivo de la clase. 
 

Contexto 

 Agradecer a Dios por el nuevo día por medio de una 

oración. 

 Verificar la asistencia. 

 Explorar el estado anímico de los estudiantes por  medio 

de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo están? 

 ¿Cómo se sienten? 
 

Experiencia 

 Observar  video acerca del origen del ser humano y etapas 

de evolución. 

https://www.youtube.com/watch?v=PFWSXygXwbY 
 

Reflexión  

 Responder preguntas acerca del video: 

 ¿De qué trata el video? 

 ¿Qué se puede observar en el video? 

80 min. África, cuna de la 

humanidad 

 La historia como 

ciencia 

 Origen del ser 

humano 

 Periodización de la 

historia 

 La prehistoria 

 La historia 

Texto: Tierra 

Viva 9no 

EGB 

 

Proyector 

Internet 

Diapositivas 

 

 Relata el proceso 

de aparición de la 

humanidad, y sus 

transformaciones 

sociales y 

económicas hasta 

la aparición de las 

grandes culturas 

agrícolas 

esclavistas. 

 

 Observación 

directa 

 Técnica de 

lluvia de ideas 

 Conversación 
grupal 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 

NIVEL: BÁSICA SUPERIOR  ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES                   AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO EGB/BGU: NOVENO PARALELOS:     A – B - C          

DOCENTE(S): SULLY VERA 

EJE TRANSVERSAL: La formación de una ciudadanía democrática. Respeto a la 

interculturalidad por medio del reconocimiento de las distintas culturas. 

VALOR DEL MES: Solidaridad 

BLOQUE CURRICULAR:  #1    El viejo mundo 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 Establecer el origen de la humanidad en África y su difusión hacia los cinco continentes, con énfasis en las 

condiciones de adaptación al medio y en el surgimiento de la agricultura en Medio Oriente, China y Mesoamérica. 

 Identificar en forma general el desarrollo de los grandes imperios antiguos, especialmente en China, India, Medio 

Oriente y Egipto, con sus relaciones sociales esclavistas y avances culturales, en particular la escritura. 

PLANIFICACIÓN         Nº. 1.1 – 

1.2                                 

FECHA:  LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE  Nº DE PERÍODOS:  4 semanales 
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 ¿Cuál es considerado el lugar de origen del ser 

humano? 

 ¿Cómo y debido a qué evoluciona el ser humano? 

 ¿Qué importancia tiene conocer sobre el origen y 

evolución del ser humano? 
 

Acción 

 Mencionar palabras claves según las diapositivas 

observadas. 

 Elaborar un cuadro sinóptico sintetizando la información 

sobre la periodización de la historia 

 Realizar en un formato de cartulina A3, una línea de 

tiempo representando gráficamente y ubicando 

ordenadamente el origen y etapas de evolución del ser 

humano. 

 Seleccionar  la línea de tiempo con mejor presentación 

para ser expuesta en cartelera del curso. 

 
Evaluación 

 Responder preguntas de forma oral sobre aspectos 

importantes del tema de la clase: 

 ¿Cuántas y cuáles son las etapas de origen y 

evolución del ser humano? 

 ¿A qué se debe la evolución del ser humano? 

 ¿En qué aspectos se evidencia la evolución del 

ser humano?  
 

Repetición 

 No aplica 
 

Tarea: Investigar acerca de las características de cada una de las 

etapas del origen y evolución del ser humano y realizar en el 

cuaderno un cuadro comparativo con la información de las cinco 

etapas. http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_humana  
 

Pre-lección 

 Enunciar aspectos claves de la clase anterior. 

 Introducir a los estudiantes al nuevo tema. 

 Presentar el objetivo de la clase. 
 

Contexto 

 Ofrecer el día a Dios mediante una oración. 

 Indagar sobre el estado anímico de los estudiantes por  medio 

de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo están? 

 ¿Cómo les fue con la tarea? 

40 min. 

 

 

Los grandes imperios 

antiguos. 

 Antecedentes 

históricos. 

 Civilización de la 

Mesopotamia. 

 Civilización egipcia. 

 Civilización india. 

 Civilización china. 

Texto: Tierra 

Viva 9no 

EGB 

 

Proyector 

 

Internet 

 Relata el proceso 

de aparición de la 

humanidad, y sus 

transformaciones 

sociales y 

económicas hasta 

la aparición de las 

grandes culturas 

agrícolas 

esclavistas. 

 Observación 

directa 

 Técnica de 

lluvia de ideas 

 Conversación 
grupal 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 
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Experiencia 

 Observar  video “Los grandes imperios de la antigüedad”.  

          https://www.youtube.com/user/EduardYT  
 

Reflexión  

 

 Compartir opiniones sobre lo observado y responder las 

siguientes preguntas sobre el video: 

 ¿De qué trata el video? 

 ¿Cuáles son los principales aspectos observados en 

el video? 

 Destacar por medio de preguntas la importancia y utilidad 

del conocimiento en estudio: 

 ¿Considera usted  importante conocer acerca del 

desarrollo cultural de los grandes imperios 

antiguos? 

 ¿Cómo influyó el desarrollo de imperios como 

China, India, Egipto y Mesopotamia a través del 

tiempo e incluso en la época actual? 

 
 Acción 

 Seleccionar ideas principales sobre el tema. 

 Elaborar cuadros comparativos de cada uno de los imperios 

de la antigüedad, con los datos claves generados por los 

estudiantes. 
 

 

Evaluación 

 Exponer a través de una plenaria los principales aspectos y 

aportaciones de la cultura de cada imperio.  
 

 

 

Repetición 

 Repasar por medio de aspectos claves (ubicación, 

organización política y social, economía, religión y aportes 

culturales) la información más relevante de la temática de la 

clase. 
 

TAREA: Buscar en youtube el canal de internet “Exploradores de 

la historia” y observar un video de cualquiera de los cuatro 

imperios estudiados, con esta información elaborar una rueda de 

atributos con cuatro características principales. 
https://www.youtube.com/watch?v=H9Eye6utwHs&list  
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Pre-lección 

 No aplica.  
 

Contexto 

 Agradecer a Dios por el nuevo día mediante una oración. 

 Responder preguntas para crear clima de confianza 

 ¿Estudiaron para la lección? 

 

 
Experiencia 

 No aplica. 

 

Reflexión 
 No aplica. 

  

 Acción 

 No aplica.  
 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

  

Repetición 

No aplica 

40 min. 

 

 

África, cuna de la 

humanidad 

 La historia como 

ciencia 

 Origen del ser 

humano 

 Periodización de la 

historia 

 La prehistoria 

 La historia 

Los grandes imperios 

antiguos. 

 Antecedentes 

históricos. 

 Civilización de la 

Mesopotamia. 

 Civilización egipcia. 

 Civilización india. 

 Civilización china. 

Hoja de 

lección 
 Relata el proceso 

de aparición de la 

humanidad, y sus 

transformaciones 

sociales y 

económicas hasta 

la aparición de las 

grandes culturas 

agrícolas 

esclavistas. 

 Relata el proceso 

de aparición de la 

humanidad, y sus 

transformaciones 

sociales y 

económicas hasta 

la aparición de las 

grandes culturas 

agrícolas 

esclavistas. 

Lección escrita 

 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Estudios Sociales 9° año EGB. 

Ecuador. 

 Tierra Viva 2da Edición, Estudios Sociales 9 Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Norma 

 

4. OBSERVACIONES:  
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5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

Lcda. Sully Vera Lcda. Sully Vera 

 

 

 

Ps. Edu. Ma. Yolanda Osorio 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Pre-lección 

 Enunciar el objetivo de la clase. 

 Destacar  la importancia del conocimiento de los 

temas enunciados. 

 Enunciar temas que se trataran durante el bloque. 
 

Contexto 

 Oración 

 Verificar  la asistencia 

 Establecer un ambiente de empatía por medio de la 

exploración del estado anímico de los estudiantes 

planteando las siguientes preguntas: 

¿Cómo están? 

¿Cómo se sienten? 
 

Experiencia 

 Observar e inferir sobre imágenes proyectadas 

“Primera Guerra Mundial” 

 Expresar conocimientos previos. 

 Responder  preguntas acerca de lo observado: 

¿De qué tratan las imágenes? 

¿Qué se puede observar en las imágenes? 
Reflexión  

 Observar diapositivas respecto al tema propuesto. 

80 min. La Primera Guerra Mundial  

 Antecedentes que 

condujeron a la primera 

guerra mundial. 

 Trayectoria de la guerra. 

 Consecuencias de la 

guerra. 

 Otras consecuencias. 

Texto: Tierra 

Viva 10mo 

EGB 

 

Proyector 

 

Internet 

 Explica los 

hechos 

asociados a 

las dos 

guerras 

mundiales en 

América 

Latina y el 

mundo.  

 Distingue 

los países que 

conformaron 

las alianzas. 

 

 Reconoce 

las fases de un 

evento 

histórico. 

 

 Analiza el 

aspecto 

humano y 

doloroso de la 

 Observación 

directa 

 Técnica de 

lluvia de ideas 

 Conversación 

grupal 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 

NIVEL: BÁSICA SUPERIOR  ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO EGB/BGU: DÉCIMO PARALELOS:     A – B - C          

DOCENTE(S): SULLY VERA 

EJE TRANSVERSAL: La formación de una ciudadanía democrática. Respeto a la 

interculturalidad por medio del reconocimiento de las distintas culturas. 

VALOR DEL MES: Solidaridad 

BLOQUE CURRICULAR:  #1    La primera mitad del siglo XX 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

 Identificar los antecedentes y trayectoria de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias en la geopolítica y 

economía, especialmente la recesión en Europa. 

PLANIFICACIÓN         Nº. 1.1 – 1.2                                 

FECHA:  LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE  Nº DE PERÍODOS:  4 semanales 
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 Destacar la importancia del conocimiento del tema 

contestando las siguientes preguntas: 

¿A qué se puede denominar como una guerra? 

¿Cuáles fueron las causas que generaron este 

conflicto mundial? 

¿Cómo se desarrolló la trayectoria de la guerra? 

¿Qué cambios se produjeron como resultado de la 

guerra? 

¿Qué importancia tiene conocer el desarrollo de 

este suceso histórico? 
 

 

Acción 

 Mencionar palabras claves para formar  ideas. 

 Elaborar un mapa conceptual sintetizando la 

información sobre la Primera Guerra Mundial. 

 Formar grupos de 4 estudiantes para realizar en un 

formato de cartulina A4, un collage con imágenes 

representativas que narren brevemente la Primera 

Guerra Mundial. 
 

Evaluación 

 No aplica 

 

Repetición 

 No aplica 

 

TAREA: Resolver las actividades del libro de las páginas 

10 – 11.  

guerra. 

 

Pre-lección 
No aplica 

 

Contexto 

 Oración 

 Control de asistencia 

 

Experiencia 

 No aplica 

Reflexión  

 No aplica 

 

 Acción 

 No aplica 

 

Evaluación 

 Responder preguntas de forma oral sobre aspectos 

importantes del tema de estudio: 

40 min. 

 

 

La Primera Guerra Mundial  

 Antecedentes que 

condujeron a la primera 

guerra mundial. 

 Trayectoria de la guerra. 

 Consecuencias de la 

guerra. 

 Otras consecuencias. 

Texto: Tierra 

Viva 10mo 

EGB 

 

Proyector 

 

Internet 

 Explica los 

hechos 

asociados a 

las dos 

guerras 

mundiales en 

América 

Latina y el 

mundo.  

 Distingue 

los países que 

conformaron 

las alianzas. 

 

 Reconoce 

 Observación 

directa 

 Técnica de 

lluvia de ideas 

 Conversación 

grupal 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 
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¿A qué se denomina Primera Guerra Mundial? 

¿Cuáles son las principales causas que generaron 

este suceso? 

¿Qué tipos de consecuencias se manifestaron? 
 

Repetición 

 Presentar un power point con imágenes e ideas 

principales para resumir aspectos importantes  de la 

clase con el fin de afianzar el conocimiento en los 

estudiantes. 
 

TAREA: Buscar en youtube el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=uvMt0utMZJY  y 

observar el video  “Primera guerra mundial (Resumen)”, 

luego realice una síntesis determinando el problemas, 

causas y consecuencias. 

las fases de un 

evento 

histórico. 

 

 Analiza el 

aspecto 

humano y 

doloroso de la 

guerra. 
 

Pre-lección 

 No aplica.  
 

Contexto 

 Agradecer a Dios por el nuevo día mediante una 

oración. 

 Responder preguntas para crear clima de confianza 

 ¿Estudiaron para la lección? 

 

 
Experiencia 

 No aplica. 

 

Reflexión 

 No aplica. 
  

 Acción 

 No aplica.  
 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

  

Repetición 

 No aplica 

 
TAREA: 

 No aplica 
 

40 min La Primera Guerra Mundial  

 Antecedentes que 

condujeron a la primera 

guerra mundial. 

 Trayectoria de la guerra. 

 Consecuencias de la 

guerra. 

 Otras consecuencias. 

Hoja de lección  Explica los 

hechos 

asociados a 

las dos 

guerras 

mundiales en 

América 

Latina y el 

mundo.  

 Distingue 

los países que 

conformaron 

las alianzas. 

 

 Reconoce 

las fases de un 

evento 

histórico. 

 

 Analiza el 

aspecto 

humano y 

doloroso de la 

guerra. 

 

 Lección escrita 
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3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Estudios Sociales 10° año EGB. 

Ecuador. 

 Tierra Viva 2da Edición, Estudios Sociales Guía del docente y libro del estudiante. Editorial Norma 

 

4. OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

Lcda. Sully Vera Lcda. Sully Vera 

 

 

Ps. Ed. Ma. Yolanda Osorio 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. INTERRELACIÓN DE  LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y/O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

CONTENIDO 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

PRE-LECCIÓN 

 Presentación de los temas a tratar y su importancia 

en su contexto como estudiante y ciudadano. 

 Presentación del objetivo de la clase. 
 

CONTEXTO 

 Agradecer a Dios por el nuevo día mediante una 

oración.  

 Conocer el estado anímico  del estudiante. 

 Extraer el conocimiento previo del  estudiante por 

medio de preguntas: 

 ¿Qué conocen sobre la violación de los 

derechos en Venezuela (Leopoldo López) 

 ¿Qué debemos hacer, para hacer  cumplir 

tus derechos?  
 

EXPERIENCIA 

 Presentar videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=acII_RTp4Bo  

https://www.youtube.com/watch?v=lqBrsqMY-dE  
 

 

 REFLEXIÓN  

 

80 min. 

 

Los derechos en la 

Constitución del 

Ecuador. 

 

Principios de 

aplicación de 

derechos. 

 

Derechos de las 

personas y grupos 

con atención 

prioritaria. 

 

Derechos de las 

comunidades y 

pueblos indígenas.  

 

Derechos de 

participación. 

 

Derechos de 

libertad. 

 

Texto de trabajo 

si lo hubiera. 

 

Diapositivas  

 

Vídeos.  

 

Proyector 

 

Internet 

 

Material 

multimedia. 

 

Artículo de 

periódico. 

 

Diarios de la 

localidad 

 

Pizarra 

inteligente. 

 

 Identifica los 

principales derechos 

enmarcados en la 

constitución actual que 

han sido vulnerados. 

 Establezca 

diferencias entre 

irrespeto y 

vulnerabilidad de los 

derechos. 

 Sintetiza los 

principales derechos 

cívicos y políticos. 

 Análisis del video 

propuesto. 

 Establece 

comparaciones y  

conclusiones del tema 

propuesto. 

 Realice un mapa 

conceptual o de flujo 

sobre las clases de 

 Observación 

directa. 

 Método activo/ 

participativo 

 Técnica de lluvia 

de ideas 

 Conversación 

grupal 

 Participación 

activa 

 Preguntas de 

exploración 

 Análisis de 

textos o 

documentos 

NIVEL: BACHILLERATO ÁREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 AÑO BGU: 3ERO BGU PARALELOS:     A – B - C - D         

DOCENTE(S): PATRICIA SÁNCHEZ 

EJE TRANSVERSAL: La formación de una ciudadanía democrática. Respeto a la 

interculturalidad por medio del reconocimiento de las distintas culturas. 

VALOR DEL MES: Solidaridad 

BLOQUE CURRICULAR:  # 3 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  
EXPLICAR LOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ECUADOR PARTIENDO DEL CUMPLIMIENTO DE 

LOS DEBERES Y DEL ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LA REFLEXIÓN SOBRE LA APLICACIÓN O VULNERACIÓN DE DICHOS 

DERECHOS. 

PLANIFICACIÓN         Nº. 3.1-3.2                             

(BLOQUE – DESTREZAS)        

FECHA:  LUNES 8 AL 12 SEPTIEMBRE DE 2014 Nº DE PERÍODOS:  3 semanales 
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 Preguntar a los estudiantes sobre la importancia del 

tema: 

 ¿Qué derechos civiles, políticos y 

humanos se vulneraron en el 1er video? 

 ¿Quiénes fueron los agredidos y por qué?  

 ¿Qué postura tuvo el gobierno respecto a 

este incidente? 

 ¿Qué postura han tenido los organismos 

internacionales al respecto? 

 ¿Cuál es la labor plausible que realiza 

Green pace en el vídeo? 

 ¿Qué otras campañas conoces que realiza 

este organismo? 

 ¿A qué nos compromete su labor primero 

a nosotros, a los gobiernos y a las grandes 

potencias?  
 

ACCIÓN 

 Realizar una lista de los derechos civiles, políticos 

y humanos que gozamos en el Ecuador de acuerdo 

a la Constitución actual. 

 Elaborar e  un mapa conceptual o diagrama de 

flujo sobre organizaciones que defiendan los 

derechos humanos en el Ecuador y en el mundo.  

 Realizar una cronología de lo que observó en el 

vídeo. 

 Estas actividades pueden ser individuales o 

grupales.  

 Resolver el taller de actividades de la pág. 30 del 

libro. 
 

EVALUACIÓN 

 Comparar las actividades del taller (coevaluación). 
 

REPETICIÓN 

 Recapitular lo estudiado con el fin de reafirmar el 

conocimiento. 

 

TAREA: Traer el recorte del periódico sobre Los héroes 

de CNN. 

Derechos de la 

naturaleza. 

 

Organismos 

nacionales e 

internacionales que 

protegen los 

derechos.  

 

Vulneración de 

derechos humanos. 

 

Deberes de los 

ecuatorianos.  

 

derechos existentes.  

 Conteste taller del 

libro: Reflexiono y 

aprendo pág. 3 

Pre-lección 

 No aplica.  
 

Contexto 

 Agradecer a Dios por el nuevo día mediante una 

40 min Los derechos en la 

Constitución del 

Ecuador. 

 

Principios de 

Hoja de lección  Identifica los 

principales derechos 

enmarcados en la 

constitución actual que 

han sido vulnerados. 

 Lección escrita 
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oración. 

 Responder preguntas para crear clima de 

confianza 

 ¿Estudiaron para la lección? 

 

 
Experiencia 

 No aplica. 

 

Reflexión 

 No aplica. 
  

 Acción 

 No aplica.  
 

Evaluación 

 Poner en práctica las destrezas desarrolladas. 

  

Repetición 

 No aplica 

 
TAREA: 

 No aplica 

 

aplicación de 

derechos. 

 

Derechos de las 

personas y grupos 

con atención 

prioritaria. 

 

Derechos de las 

comunidades y 

pueblos indígenas.  

 

Derechos de 

participación. 

 

Derechos de 

libertad. 

Derechos de la 

naturaleza. 

 

Organismos 

nacionales e 

internacionales que 

protegen los 

derechos.  

 

Vulneración de 

derechos humanos. 

 

Deberes de los 

ecuatorianos. 

 Establezca 

diferencias entre 

irrespeto y 

vulnerabilidad de los 

derechos. 

 Sintetiza los 

principales derechos 

cívicos y políticos. 

 Análisis del video 

propuesto. 

 Establece 

comparaciones y  

conclusiones del tema 

propuesto. 

 Realice un mapa 

conceptual o de flujo 

sobre las clases de 

derechos existentes.  

 Conteste taller del 

libro: Reflexiono y 

aprendo pág. 3 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010),  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación Bachillerato general Unificado. 

 Educación para la ciudadanía. 3er BGU. Editorial Academia. 

 

4. OBSERVACIONES:  
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5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

ELABORADO/DOCENTE VALIDADO/JEFE DE ÁREA APROBADO/COORDINADOR 

 

PATRICIA SÁNCHEZ 

 

 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ANEXOS 
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Guía de lectura 

 

Área: Lengua                                                        Asignatura: Lengua y Literatura 

Año Básico: 8º 

Objetivo: Conocer y analizar la conceptualización y características de una crónica y su 
trascendencia y utilidad en el contexto lingüístico, cultural y social. 

 

1. Observa el video “El origen de la guerra de Troya”. Aparece en: 

https://www.youtube.com/watch?v=fZr1Fx1AUWU   

2. Luego de observar el video, responde en forma oral las siguientes preguntas: 

a. En la época en la que se llevó a cabo la guerra de Troya,  ¿cómo crees que se 
enteraba la sociedad de entonces de ese y de otros conflictos similares? 

b. ¿Por qué razón o razones disponemos de tanta información sobre lo ocurrido con 

pueblos, culturas y civilizaciones de la antigüedad? 

c. Si hubieses tenido que estar en medio de una guerra como la de Troya con la 
responsabilidad de informar acerca del suceso y con las circunstancias e 
instrumentos de la época, ¿cómo habrías informado? 

3. Una vez socializadas tus respuestas y opiniones, lee en forma individual y 
silenciosa la crónica II del texto Un corresponsal en la guerra de Troya 
(Fernando Díaz P.)  

4. Luego de haber  leído el texto mencionado, desarrolla en tu cuaderno o carpeta 
de tareas las siguientes acciones: 

a. Según el contexto del documento, reconoce y formula el significado de la palabra 
crónica. 

b. Elabora un listado de términos cuyos significados te resulten desconocidos. 

Plantea un significado para cada término según lo que interpretes en el texto. 

c.  Identifica y plantea algunas características formales y estructurales del texto que 
has leído.  

d. Explica en forma breve y precisa la intención del autor del texto. 

e. Socializa tu desarrollo de actividades en una plenaria. 

5. Luego de la socialización o puesta en común, y de las aclaraciones y 
ampliaciones que realices con el/la docente, registra la información 
correspondiente a: 

a. Conceptualización de una crónica como subgénero narrativo. 

b. Características de una crónica. 

6. Evaluación:  

 Redacta una crónica de un hecho real o imaginario. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fZr1Fx1AUWU


Guía de escritura 

Curso: II                                                                                        Asignatura: Literatura 

Objetivo: Desarrollar habilidades de expresión escrita a partir de la lectura, análisis y 

reflexión de obras literarias. 

1. Lea  en forma individual y silenciosa el siguiente poema de José María Egas: 

Sonetos de la tarde 

II 

Ingenuamente pones en tu balcón florido 

la nota más romántica de esta tarde de lluvia. 

Voy a hilar mi nostalgia de sol que se ha dormido  

en la seda fragante de tu melena rubia. 

Hay un libro de versos en tus manos de luna. 

En el libro, un poema que se deshoja en rosas...  

Tiendes la vista al cielo... y en tus ojos hay una  

devoción infinita para mirar las cosas. 

Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema.  

Yo, cual viejo neurótico, seguiré con mi tema 

en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia. 

Y siempre, cuando mueran crepúsculos de olvido,  

hilaré mi nostalgia de sol que se ha dormido  

en la seda fragante de tu melena rubia. 
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2. Conteste en su cuaderno o registro de tareas las siguientes preguntas: 

 

a. Este poema fue musicalizado y convertido en un pasillo de antología conocido 

como  Invernal. ¿Por qué razón cree usted que se le puso ese título? 

 

b. Seleccione el verso o la estrofa que le haya impactado o generado algún tipo de 

emoción o sentimiento. Explique brevemente por qué eligió ese verso o esa estrofa. 

 

c. En los versos 3 y 13 el poeta reitera el hecho de hilar su “nostalgia de sol que se ha 

dormido”. ¿Qué relación tiene esto con el título del poema (Sonetos de la tarde)?  

 

d. En el verso 10, el poeta se compara con un “viejo neurótico”. ¿Qué significa eso? 

 

e. ¿Qué otro título elegiría usted para este poema? 

 

3. Socialice sus respuestas en una plenaria. 

 

4. Evaluación: Escriba una versión en prosa de este poema y compártala con su 

docente y sus compañeros/as en el aula. 
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TALLER DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 

“VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS” 
 

Prof.:  Patricia Sánchez       Quimestre:  I     Parcial: 3    Curso: 3BGU  Paralelo A 
 
Fecha de entrega: …………………………….. Fecha de recepción: …………………. 
 
1.- LEA el siguiente artículo tomado de diario El Universo del 1 de junio de 2014, 
1era. Sección, pág. 5.    

  
CONDENADA A LA HORCA EN SUDÄN DIO A LUZ ENCADENADA 
BBC, JARTUM 
 
El esposo de una mujer que enfrenta pena de muerte en Sudán por 
abandonar su fe tiene la esperanza de que una apelación contra la sentencia 
por delito de apostasía tenga éxito. Daniel Wani (ciudadano estadounidense) 
dice que su esposa, Meriam Ibrahím, se encontraba bien…, luego que diera a 
luz en prisión a una niña. De acuerdo con la ley islámica, impuesta en 1980, 
puede cuidar a su bebé durante dos años antes de que se le aplique la 
sentencia, la horca.  
 
Su delito: adulterio. Aunque está casada, Wani es cristiano y eso invalida la 
unión, según la ley islámica. La condena incluye cien latigazos para la mujer 
cuando se recupere del parto. Pese a que Ibrahím fue criada como cristiana 
ortodoxa por su madre, las autoridades las consideran musulmana porque 
su padre, que estuvo ausente toda su infancia, profesa esa fe.  
 
2.- Una vez leído el texto conteste y argumente con cohesión, coherencia, buena 
ortografía y caligrafía las siguientes preguntas. Se calificará cohesión:  P; 
coherencia en el escrito:       P; orden y aseo        Total      P 
 
 
A.-  Complete:  

Tipo de texto: _________________  

Función de lenguaje: _________________  

Lugar de publicación:____________________ País: _______________ 

Fecha de publicación: ________________  

Titular: ___________________________________________ 
 
 
B.- ¿De qué trata el artículo? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

C.- ¿Qué derechos humanos fueron vulnerados? ¿Por qué considera que fueron 
vulnerados? ¿Podría decirse que no hubo tolerancia religiosa?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
D.- ¿Qué principios o valores  éticos se contraponen y por qué? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
E.- Si usted hubiera sido el juez (a) ¿cuál hubiera sido su fallo? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
F.- Consulta un poco más sobre la religión islámica. Creencias y costumbres. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

G.- ¿Qué puntos en común encontraste entre la religión islámica y cristiana?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

H.- ¿Qué organismos internacionales consideras deberían haber intervenido en este 
caso?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

I.- Señale 3 causas, consecuencias de por qué se vulneran los derechos en las 
sociedades actuales y 3 soluciones. 
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J.-  Escriba un mensaje de tolerancia y respeto con respecto al siguiente gráfico.  
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