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DOCENTE: Gladys Reyes García ÁREA: 
Pensamiento 
Pedagógico 

GRADO:8º 
CURSOS: 8º1 8º2 
8º3 8º4 8º5 8º6 

CONTENIDO(S) 
PEDAGOGICO 
¿Es importante un programa pedagógico de formación académica e integral  que permita un 
avance escolar y de reflexión como persona y futuro ciudadano de bien? 

N° DE HORAS: 4 
 

PERIODO II 

Guía N° 2 

DESEMPEÑOS: 
Reconoce la importancia de un programa pedagógico formativo para la riqueza y avance al conocimiento académico e integral de la persona 
en formación   

 
 

 

SABER SABER HACER SER 

-Identifica la pedagogía basada en 
problemas 

Formulación de preguntas 
problemas 

Desarrolla conciencia de la 
enseñanza- aprendizaje que brinda la 
Normal 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: Conocimiento básico de generalidades pedagógicas normalista  

ACTIVIDAD PROPUESTA:  
1-Formulacion de preguntas problemas sobre un problema una necesidad y una generalidad de un contexto escolar, un 
contexto social y un contexto familiar 
2. Diseño de un cuadro o mapa conceptual pedagógico 
3-Un trabajo de imágenes en diapositivas relacionado con los  puntos 1,2   

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
1-Desarrolla un ejercicio en el cuaderno, formulando una pregunta problemica en la identificación de una necesidad, un problema y una generalidad 
de un contexto escolar, un contexto social y un contexto de familia.  
2-Diseña un cuadro o mapa conceptual y estructura el ejercicio No1 
3-Selecciona una imagen por cada contexto y redacta una enseñanza o reflexión como título a cada imagen en diapositivas 

 
 PRACTICA DE APRENDIZAJE: 
1-Piensa selecciona y escribe en diferentes situaciones que tiene cada uno de los contextos (contexto escolar, contexto 
contexto social y contexto familiar). 
2-Diseño de cuadro o mapa conceptual 
3-trabajo de imágenes en diapositivas vía digital 
 

 

 

RECURSOS: BLOG DOCENTE: Apoyo de familia, textos digitales, comunicación wasap con 
docente 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Autoevaluación: El estudiante asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la entrega de evidencias. 
Coevaluación:  Los estudiantes harán comentarios sobre propuestas y avances desde su grupo de wasap. 
Heteroevaluacion: El docente asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la entrega de evidencias. 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:   Trabajo en el cuaderno o Word y diapositivas 

BIBLIOGRAFÍA: Contenido planeado y organizado por la docente del área académica  
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