
ENCUENTRO

TALLER

ORIENTACIONES GENERALES PARA
ARMAR NUESTRAS SECUENCIAS

DIDÁCTICAS



1º MOMENTO
REFLEXIÓN



Algunas preguntas para iniciar el diálogo:
 

-¿Cómo han vivenciado la experiencia de elaborar secuencias didácticas
para propiciar la enseñanza-aprendizaje en pandemia? Aspectos positivos,

aspectos negativos, etc.
 

-¿Cuáles han sido las principales dificultades al momento de elaborarlas?
-¿Qué respuestas hemos tenido por parte de los estudiantes en relación a

las secuencias que les ofrecemos?
-¿Qué aspectos funcionaron de mis secuencias didácticas? ¿Cuáles no?

¿Porqué?
 



Con qué emoji se sienten identificados 
al momento de armar las secuencias?



REPASAMOS EL MODELO DE SECUENCIA
DIDÁCTICA PROPUESTO, PERO ANTES

JUGAMOS UN POCO....

2º MOMENTO



QUÉ RELACIÓN TIENEN
LAS PALABRAS DE LA SOPA

DE LETRAS CON LA
ELABORACIÓN DE LAS

SECUENCIAS DIDÁCTICAS?



AL COMIENZO NO DEBE FALTAR:
 

 

*DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA
 

ESPACIO CURRICULAR:…………………………… DOCENTE:……....................……………….

CURSO:…………………………….TEMA:……….....................………………….………………….

FECHA DE ENTREGA: (Ver cronograma con el preceptor)…………………………

FORMA DE ENTREGA:……………………(indicar correo electrónico del docente u otra

forma directa establecida factible para el alumno)

 



*BIENVENIDA Y SALUDO 
 

OBLIGATORIO: ES NECESARIO MANTENER EL VÍNCULO Y EL DIÁLOGO
FLUIDO CON LOS ESTUDIANTES

Un ejemplo:

¡Hola chicos! Cómo están?

Durante este año estaremos trabajando con grupos que alternan una semana

cada uno de manera presencial, el resto de las semanas trabajarán en casa en

equipo con sus compañeros. Las dudas se podrán resolver cuando nos

volvamos a encontrar de manera presencial!

Los trabajos se presentarán según cronograma de entrega de la siguiente

manera…..

 



¿QUÉ SABER/CONTENIDO DESARROLLAREMOS EN ESTE MES? 

….........................Tema (Explicar qué vamos a estudiar) 

¿QUÉ ES NECESARIO QUE APRENDAN? 

…............................Indicadores de logro (Qué esperamos de ellos, qué

tienen que lograr)

USO DE LENGUAJE AMENO, CERCANO, DE CONFIANZA. NO PRESENTAR

LAS ACTIVIDADES AISLADAS E IR GUIANDO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS

MISMAS. 

EXPLICITAR
 

1.

a.

2.

a.

3.





INICIO/REPASO

     Importante incluir

Mensaje positivo, alentador, esperanzador.

Dar espacio y tiempo para un breve diálogo con los estudiantes,

preguntarles cómo están.

Introducir con algo novedoso, atractivo, que genere sorpresa,

curiosidad.

     Ofrecer soportes teóricos

    Introducción al tema

i.
ii.

iii.

                  Si bien pueden ser breves pero que sirvan de orientación.

             Repasar conocimientos previos, hacer preguntas que les permitan     

revisar sus conocimientos. Armar hoja de ruta del año anterior.

 



Problematizarlos: preguntas, desafíos, interrogantes
Hacerlos jugar: sopas de letras, crucigramas, adivinanzas
Hacer que repasen: lluvia de ideas, rutinas de pensamiento "qué se, qué
quiero saber"
Sorprenderlos: imágenes, frases, esquemas, mapas, estadísticas, gráficos

 

    EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA INTRODUCIR EL TEMA Y/O

REALIZAR REPASO

 

Retroalimentación
 

¿QUÉ OTRAS IDEAS DE ACTIVIDADES PARA EL INICIO SE PUEDEN PENSAR?
 
 
 



Antes de continuar
Observamos el siguiente video

 
https://youtu.be/L5OSKf74dss

https://youtu.be/L5OSKf74dss


DESARROLLO
 Presentar actividades y consignas claras y concisas. 

Incluir ejercicio de ejemplo de lo que deben realizar.

Es de suma importancia que las actividades propuestas permitan desarrollar

la autonomía y los estudiantes las puedan desarrollar y resolver sólos. (No

más de 5 consignas simples y claras con puntaje y rúbrica)

 Ofrecer actividades que permitan: la comprensión e integración de los

saberes priorizados, el pensamiento crítico, la resolución de problemas,

etc.

 Importante: 

 

                         * Al menos incluir una actividad lúdica, puede ser relacionada al

espacio curricular o no, pueden ser actividades de gimnasia cerebral,

actividades de movimiento, etc.



 
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO

 

Presentar problemas para resolver mediante investigaciones

Análisis de casos

Experiencias en laboratorio

Análisis de imágenes, obras de arte

Resolución de problemas con relación en la vida diaria, calcular, comprobar, aplicar

Comparar situaciones, clasificar, ejemplificar

Leer textos, mapas, imágenes, gráficos

Búsqueda de ejemplos

Debates: rutina de pensamiento Positivo, Negativo, Interesante; justificar, opinar

Crear, construir, diseñar, cambiar

Líneas de tiempo (no sólo para historia)

Retroalimentación



CIERRE/CONCLUSIONES/REPASO

Planear la entrega del trabajo 4º/ 5º semana.

Retomar todo lo desarrollado en las clases previas.
Un ejercicio de metacognición, autoevaluación ver ficha ejemplo del
final.
Un instrumento para sintetizar: esquemas, gráficos, imágenes, audios,
cartel, etc.
IMPORTANTE

Despedida 

 

a.
b.

c.

d.
       Finalizar la clase con mensajes positivos, esperanzadores, motivadores

         Obligatorio. Es necesario mantener el vínculo y el diálogo con los

estudiantes.



 

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE CIERRE

Esquemas de representación: mapas conceptuales, sinópticos, mapas

mentales

Infografías, hojas de ruta

Expresar: Síntesis, conclusiones

Sistematizar, conceptualizar, reflexionar

Autoevaluación, metacognición

Retroalimentación





3º MOMENTO

RÚBRICA



 
Para finalizar queremos compartir el documento

elaborado respecto de la incorporación de las
emociones en el aprendizaje

 
 
 

4º MOMENTO





GRACIAS POR
ACOMPAÑARNOS!!


