Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Cra 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código ICFES 050914
NÚCLEO EDUCATIVO 921
GESTIÓN ACADÉMICA – PEDAGÓGICA. DIARIO PEDAGÓGICO AÑO LECTIVO 2017
DOCENTE: Liliana Stella Londoño Saldarriaga

PERIODO:

I

SEMANA: INSTITUCIONAL

FECHA

GRUPO

COMPETENCIAS

10/01/2017

Sociales

Trabajo en Mallas de Ciencias Sociales

Reunión de Bienvenida con el Señor Rector.
Inicio de la Agenda Institucional.

11/01/2017

Sociales

Trabajo en Mallas de Ciencias Sociales

Trabajo en mallas y proyectos

12/01/2017

Sociales

Trabajo en Mallas de Ciencias Sociales

Socialización del programa de Sujeto pena adolescente
Trabajo en mallas y proyectos.

13/01/2017

Sociales

Trabajo en Mallas de Ciencias Sociales

Trabajo en mallas y proyectos.
Reunión señor rector para dar las orientaciones para el recibimiento de los
estudiantes.

13/01/2017
13/01/2017

Refuerzo
Asignación
Académica

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Por orientación del señor rector se finiquitan los refuerzos, que serán entregados en primer día de clase y deben entregar el
viernes 20 de enero, definiendo su situación académica.
El señor rector informa que siguen algunos pendientes con la asignación académica y que la enviará por correo.

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
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GESTIÓN ACADÉMICA – PEDAGÓGICA. DIARIO PEDAGÓGICO AÑO LECTIVO 2017
FECHA
16/01/2017
17/01/2017

18/01/2017
19/01/2017
20/01/2017
13/01/2017

20/01/2017

DOCENTE: Liliana Stella Londoño Saldarriaga
PERIODO:
I
SEMANA: 01
COMPETENCIAS
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Los estudiantes elaboran escarapelas con
Inducción
7°2
Fábrica de Escarapela
sus cualidades y las imágenes que lo
representan.
Se hace recorrido por la Institución, se
Inducción
7°2
Nuestra Institución
escoge lugar favorito, se explica y se
dibuja.
Se hacen historias y ejemplos con los que
Inducción
Situaciones comportamentales tipo I, II,
se explican las situaciones
7°2
y III y sus respectivos
comportamentales y su manejo
disciplinario.
Inducción
Se hace clase magistral explicando cada
7°2
Sistema Institucional de Evaluación S.I.E.
uno de los componentes del S.I.E.
En parejas se establecen pactos de
Inducción
Pactos de convivencia y valores para el
7°2
convivencia, valores y compromisos para
2017.
el 2017.
Refuerzo
NOTA 1: Por orientación del señor rector se entregan los refuerzos y establece como calendario única y exclusivamente esta
semana. Los estudiantes que no entreguen el taller, lo justifiquen, presenten evaluación no podrán superar el proceso.
Al viernes 20 sólo 07 estudiantes se presentaron para sus refuerzos, 2 de ellos ni se presentaron y 1 de grado 10° de ética
quedó pendiente por las problemáticas de desalojo que se están presentando en el barrio Nuevo Jerusalén. Quedo al pendiente
de su refuerzo.
Refuerzo
NOTA 2: Cómo se me cambió la jornada, esta semana trabajé de 10:30 a.m. a 5:00 p.m. para garantizar la presencia de los
estudiantes a los refuerzos y cumplir con mi asignación académica 2017.
GRUPO

NOTA: Queda en el registro físico las novedades del día al día en el aula, aquellas que no son competencias, no son estrategias de aprendizaje, no son
estrategias evaluativas… son la evidencia de la práctica real docente.

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
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GESTIÓN ACADÉMICA – PEDAGÓGICA. DIARIO PEDAGÓGICO AÑO LECTIVO 2017
DOCENTE: Liliana Stella Londoño Saldarriaga
PERIODO:
I
SEMANA: 02
FECHA
GRUPO
COMPETENCIAS
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Reconocimiento de los derechos y los
Los estudiantes elaboran listados de
deberes a nivel familiar e institucional
Clase magistral-lectura y análisis de
derechos y deberes desde su vivencia
23/01/2017
6°1
para entender el concepto de norma.
Manual de convivencia en línea.
familiar y personal.
Socialización grupal.
Reconocimiento de los derechos y los
Los estudiantes elaboran listados de
deberes a nivel familiar e institucional
Clase magistral-lectura y análisis de
derechos y deberes desde su vivencia
24/01/2017
6°2
para entender el concepto de norma.
Manual de convivencia en línea
familiar y personal.
Socialización grupal.
Reconocimiento de los derechos y los
Los estudiantes elaboran listados de
deberes a nivel familiar e institucional
Clase magistral-lectura y análisis de
derechos y deberes desde su vivencia
25/01/2017
6°3
para entender el concepto de norma.
Manual de convivencia en línea
familiar y personal.
Socialización grupal.
Reconocimiento de los derechos y los
Los estudiantes elaboran listados de
deberes a nivel familiar e institucional
Clase magistral-lectura y análisis de
derechos y deberes desde su vivencia
26/01/2017
7°2
para entender el concepto de norma.
Manual de convivencia en línea
familiar y personal.
Socialización grupal.
Reconocimiento de los derechos y los
Los estudiantes elaboran listados de
deberes a nivel familiar e institucional
Clase magistral-lectura y análisis de
derechos y deberes desde su vivencia
27/01/2017
7°3
para entender el concepto de norma.
Manual de convivencia en línea
familiar y personal.
Socialización grupal.
NOTA 1: Por orientación del señor rector se entregan Refuerzos al estudiante Anderson Ortiz el día miércoles con devolución el
próximo lunes. Se le aclara a los directivos y a los padres de familia que es falso que la profesora no se dispusiera para el
13/01/2017
Refuerzo
refuerzo y muestra las evidencias. Los estudiantes hacen sus reclamaciones con motivos personales que se le salen de las
manos a la docente.
NOTA: Queda en el registro físico las novedades del día al día en el aula, aquellas que no son competencias, no son estrategias de aprendizaje, no son
estrategias evaluativas… son la evidencia de la práctica real docente, ejemplo, seguimiento a estudiantes, acciones pedagógicas y dirección de grupo.

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
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FECHA
30/01/2017

31/01/2017

01/02/2017

02/02/2017

03/02/2017
30 y 31
/01/2017

GESTIÓN ACADÉMICA – PEDAGÓGICA. DIARIO PEDAGÓGICO AÑO LECTIVO 2017
DOCENTE: Liliana Stella Londoño Saldarriaga
PERIODO:
I
SEMANA: 03
GRUPO
COMPETENCIAS
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Identificación de normas básicas de
Los estudiantes clasifican y seleccionan
convivencia establecidas en el Manual de
Clase magistral-lectura y análisis de
las normas que consideran más
6°1
Institución.
Manual de convivencia en línea.
importantes desde su vivencia personal.
Socialización grupal.
Identificación de normas básicas de
Los estudiantes clasifican y seleccionan
convivencia establecidas en el Manual de
Clase magistral-lectura y análisis de
las normas que consideran más
6°2
Institución.
Manual de convivencia en línea.
importantes desde su vivencia personal.
Socialización grupal.
Identificación de normas básicas de
Los estudiantes clasifican y seleccionan
convivencia establecidas en el Manual de
Clase magistral-lectura y análisis de
las normas que consideran más
6°3
Institución.
Manual de convivencia en línea.
importantes desde su vivencia personal.
Socialización grupal.
Identificación de normas básicas de
Los estudiantes clasifican y seleccionan
convivencia establecidas en el Manual de
Clase magistral-lectura y análisis de
las normas que consideran más
7°2
Institución.
Manual de convivencia en línea.
importantes desde su vivencia personal.
Socialización grupal.
Identificación de normas básicas de
Los estudiantes clasifican y seleccionan
convivencia establecidas en el Manual de
Clase magistral-lectura y análisis de
las normas que consideran más
7°3
Institución.
Manual de convivencia en línea.
importantes desde su vivencia personal.
Socialización grupal.
NOTA 1: Por orientación del señor rector se recibe el Refuerzos del estudiante Anderson Ortiz de 7°1 lunes y martes. El
Refuerzo
estudiante realiza taller escrito, sustentación oral y evaluación escrita. Se guarda la evidencia.

NOTA: Queda en el registro físico las novedades del día al día en el aula, aquellas que no son competencias, no son estrategias de aprendizaje, no son
estrategias evaluativas… son la evidencia de la práctica real docente, ejemplo, seguimiento a estudiantes, acciones pedagógicas y dirección de grupo.

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
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ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA

PROCESO: GESTIÓN DE AULA

NIVEL: BÁSICA SECUNDARIADOCENTE:
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

Reconozco
y
descubro
diferentes formas
que ha asumido la
democracia
a
través
de
la
historia.
Subproceso:
Reconoce la
importancia del
gobierno escolar y
su funcionalidad en
la institución.

AREA: SOCIALES,
Liliana Stella Londoño Saldarriaga

DBA

LOGROS

GRADO: 6° Y 7°

PERÍODO: 1. SEMANAS 4 y 5

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 de febrero de 2017

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de
planeación, en la cual se puede desplegar la descripción por
temas o núcleos temáticos)
Exploración:
 Se propone hacer un balance del conocimiento previo
sobre gobierno escolar.
 Se trabajará sobre el siguiente esquema:

Pregunta
Problematizadora:
¿Por qué es
importante el
gobierno escolar y
los órganos de
participación en las
Instituciones
educativas?

COMPONENTE: PLANEACIÓN DE CLASES

Entregado 27 de febrero 2017

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

Los estudiantes realizaron
resumen del tema de gobierno
escolar de un documento
elaborado por mi parte para tal
fin.
Se procede a hacer un
esquema analítico terminando
de hacer el resumen del tema,
con metodología de clase
magistral.

Distingue,
analiza e
Interpreta
cada una de
las estructuras
del Gobierno
Escolar.

Se procede a hacer un
Plegable donde den a conocer
lo que para ellos es gobierno
escolar y le hacen las
respectivas propuestas al
contralor y el personero.
SE HACE SEGUIMIENTO DE
LAS TRES COSAS.
SE ANEXA CARTILLA
MENCIONADA.


REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

Abordar el tema de Gobierno escolar
ha sido muy difícil, así como todas las
temáticas, por un factor determinante:
DISCIPLINA.
Los niños de llegan al grado sexto con
muchos vicios de la primaria o de su
casa; expresiones como:
 Profe no copiemos tanto.
 Profe hagamos hora libre.
 Profe salgamos al patio.
 Profe no entiendo el tema.
 Profe, eso nunca me lo
explicaron.
 Profe, es que usted es muy
exigente…
Son pan de todos los días.
Se quedan atrasados con mucha
facilidad y no asumen que es su deber
ponerse al día.
Muchos evaden la clase de la última
hora y asumen que siguen siendo de
primaria.
Con el grupo 6-3 la situación considero
yo es de gravedad que requiere la
pronta intervención de los directivos.

Se evaluará por medio de plegable.
Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
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ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA

PROCESO: GESTIÓN DE AULA

NIVEL: BÁSICA SECUNDARIADOCENTE:
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

Reconozco
y
descubro
diferentes
formas que ha
asumido
la
democracia
a
través de la
historia.
Subproceso:
Reconoce la
importancia del
gobierno
escolar y su
funcionalidad
en la institución.

DBA

Liliana Stella Londoño Saldarriaga

LOGROS

GRADO: 6° Y 7°

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 de febrero de 2017

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de
planeación, en la cual se puede desplegar la descripción por temas o
núcleos temáticos)

PERÍODO: 1. SEMANAS 6 y 7
Entregado 10 de marzo 2017

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

*
Los
estudiantes
realizaron resumen del
tema de participación
social y ciudadana y
para tal efecto se
elaboró un documento
hecho por mi parte
para tal fin.

Pregunta
Problematiza
dora:
¿Por qué es
importante el
gobierno
escolar y los
órganos de
participación
en las
Instituciones
educativas?

AREA: SOCIALES,

COMPONENTE: PLANEACIÓN DE CLASES

Distingue,
analiza e
Interpreta
cada una de
las
estructuras
del Gobierno
Escolar.

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

Se hace clase magistral por lo
dificultoso del trabajo independiente
por parte de los estudiantes, sólo el
grupo séptimo 02 logra hacer
análisis del documento.

Abordar el tema de participación es
teóricamente más fácil, pues lo
estudiantes sólo evidencias en el
* Se procede a hacer VOTO
la
única
forma
de
un
esquema
analítico
participación.
Se elabora resumen sobre tema de la participación y se discrimina en:
terminando de hacer el
Participación social, participación ciudadana y la participación política.
resumen del tema, con Asimismo, ha sido muy difícil, así
Se explica cómo y dónde opera cada una de ellos y qué lugar ocupan en
metodología de clase como todas las temáticas, por un
el esquema de participación.
magistral. Se explica factor determinante: DISCIPLINA. La
una por una las situación de los grados sexto está
modalidades
de desbordada, y se ha tenido que
participación.
suspender las clases en reiteradas
ocasiones
por
situaciones
* Se procede a hacer comportamentales.
una
propuesta
de
participación
al Los niños de llegan al grado sexto se
Contralor y personero encuentra
muy
atrasados
escolar.
cognitivamente
y
manifiestan
desconocer los temas de sociales.
1

Los estudiantes hacen Insisten en afirmaciones como:
por grupos un listado
 Profe no copiemos tanto.
de los espacios de
 Profe no entiendo el tema.
participación en el
 Profe, eso nunca me lo
barrio y cómo ellos
explicaron.
pueden aportar.
 Profe, es que usted es muy
exigente…
SE
HACE
 Ya se le suma, que pereza con
SEGUIMIENTO
DE
usted que trabaja tanto.
LAS TRES COSAS.
SE ANEXA CARTILLA Para efectos de intentar alivianar e
MENCIONADA.
clima tan tenso al interior del aula se
trabajó con el proyecto de tránsito y
transporte;
los
estudiantes
de
séptimo 02 y sexto 03 lo hicieron muy
bien.
Los estudiantes se siguen quedan
atrasados con mucha facilidad y no
asumen que es su deber ponerse al
día; de hecho, son contados los que
tienen todas las temáticas trabajadas.
Muchos evaden la clase de la última
hora y asumen que siguen siendo de
primaria; inclusive ha sido necesario
citar acudientes por la evasión tan
constante.
Con el grupos 6s la situación
considero yo es de gravedad que
requiere la pronta intervención de los
directivos.
Observación Importante
En la planeación no aparecen ni ética ni cátedra de la paz porque por los horarios de emergencias, las reuniones generales, las reuniones con los padres y las reuniones con el rector,
realmente no he dictado sino de 1 clase, siendo de buenas 2, espero realmente logremos organizarnos a días futuros.
Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
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ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIAGRADO: 6° Y 7°
DOCENTE:

ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

Reconozco
y
descubro
diferentes
formas que ha
asumido
la
democracia
a
través de la
historia.
Subproceso:
Reconoce las
diferentes
formas de
participación en
el entorno
social, familiar y
escolar..

DBA

Pregunta
Problematiza
dora:
¿Por qué es
importante la
Participación
escolar en las
Instituciones
educativas?

PROCESO: GESTIÓN DE AULA
AREA: SOCIALES,

PERÍODO: 1. SEMANAS 6 y 7
Liliana Stella Londoño Saldarriaga

LOGROS

Identifica
claramente
los
mecanismos
de
participación
ciudadana
contemplado
s dentro y
fuera del
manual de
convivencia.

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 de febrero de 2017

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de
planeación, en la cual se puede desplegar la descripción por temas o
núcleos temáticos)

Entregado 10 de marzo 2017

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

*
Los
estudiantes
realizaron resumen del
tema de participación
social y ciudadana y
para tal efecto se
elaboró un documento
hecho por mi parte
para tal fin.
* Se procede a hacer
un esquema analítico
Se elabora resumen sobre tema de la participación y se discrimina en: terminando de hacer el
resumen del tema, con
Participación social, participación ciudadana y la participación política.
metodología de clase
Se explica cómo y dónde opera cada una de ellos y qué lugar ocupan en
magistral. Se explica
el esquema de participación.
una por una las
modalidades
de
participación.
* Se procede a hacer
una
propuesta
de
participación
al
Contralor y personero
escolar.
Los estudiantes hacen
por grupos un listado
de los espacios de

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

Se hace clase magistral por lo
dificultoso del trabajo independiente
por parte de los estudiantes, sólo el
grupo séptimo 02 logra hacer
análisis del documento.
Abordar el tema de participación es
teóricamente más fácil, pues lo
estudiantes sólo evidencias en el
VOTO
la
única
forma
de
participación.
Asimismo, ha sido muy difícil, así
como todas las temáticas, por un
factor determinante: DISCIPLINA.
La situación de los grados sexto
está desbordada, y se ha tenido que
suspender las clases en reiteradas
ocasiones
por
situaciones
comportamentales. Aunque se han
hecho reuniones para analizar la
situación la no suspensión de
estudiantes hace que no se
evidencien cambios.
Los niños de llegan al grado sexto
se encuentra muy atrasados
cognitivamente
y
manifiestan
1

participación en el desconocer los temas de sociales.
barrio y cómo ellos Insisten en afirmaciones como:
pueden aportar.
 Profe no copiemos tanto.
 Profe no entiendo el tema.
SE
HACE
 Profe, eso nunca me lo
SEGUIMIENTO
DE
explicaron.
LAS TRES COSAS.
 Profe, es que usted es muy
SE ANEXA CARTILLA
exigente…
MENCIONADA.
 Ya se le suma, que pereza
con usted que trabaja tanto.
Para efectos de intentar alivianar e
clima tan tenso al interior del aula
se trabajó con el proyecto de
tránsito y transporte; los estudiantes
de séptimo 02 y sexto 03 lo hicieron
muy bien.
Los estudiantes se siguen quedan
atrasados con mucha facilidad y no
asumen que es su deber ponerse al
día; de hecho, son contados los que
tienen
todas
las
temáticas
trabajadas.
Muchos evaden la clase de la última
hora y asumen que siguen siendo
de primaria; inclusive ha sido
necesario citar acudientes por la
evasión tan constante.
Reitero el análisis que se ha hecho
con los grupos 6s y creo que
requiere la pronta intervención de
los directivos.
Observación Importante
En la planeación no aparecen ni ética ni cátedra de la paz porque por los horarios de emergencias, pues continúan las irregularidades con éste. Ha sido muy dificultoso trabajar así;
unos grupos reciben 6-7 horas de sociales y otros 1-2 por las constantes modificaciones al horario.
Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
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ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA

NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA-

PROCESO: GESTIÓN DE AULA

AREA: SOCIALES,

DOCENTE: Liliana Stella Londoño Saldarriaga

ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCI
AS
Reconozco
y
descubro
diferentes
formas que ha
asumido
la
democracia
a
través de la
historia.

DBA
LOGROS

Identifica los
mecanismo
s de
protección
Pregunta
de los
Problematizador
derechos
a:
Subproceso:
humanos en
Reconoce la
la institución
¿Por qué es
importancia del
en
importante el
gobierno
Colombia.
gobierno
escolar y su
escolar y los
funcionalidad
órganos de
en la institución.
participación en

GRADO: 10° Y 11°

COMPONENTE: PLANEACIÓN DE CLASES

PERÍODO: 1. SEMANAS 6 y 7

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de marzo de 2017 Entregado 31 de marzo 2017

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento
corresponde a dos semanas de
planeación, en la cual se puede
desplegar la descripción por temas o
núcleos temáticos)

PROCESO
EVALUATIVO
(MEDIOS,
MOMENTOS,
CRITERIOS)

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL PROCESO
EDUCATIVO

Se propuso como
método de
evaluación el
análisis de
situaciónproblemas donde
se aplique cada
uno de los
mecanismos.

La situación del profesorado de la tarde sigue siendo
muy complejo. el factor determinante: DISCIPLINA.
* Los estudiantes han avanzado en la medida que ya
copian un poco más y no se quejan tanto, pero el factor
de disciplina es muy complejo.
* Siguen quedándose atrasados y se les es
indiferente si se ponen al día o no.
* Los acudientes no asisten a los llamados, por lo
que se hace más difícil el manejo de los estudiantes.
Se quedan atrasados con mucha facilidad y no asumen
Fue positivo y en
que es su deber ponerse al día.
términos generales Asimismo han sido 15 días de muchas reuniones con
los estudiantes
el profesorado, lo que hace el proceso sea muy
asimilaron que
agotador y la academia pase a segundo lugar atrasando
tienen derechos y
el proceso de los estudiantes.
tienen como
Se presentan muchas peleas internas como estrategia
protegerlos.
para suspender la clase, muchos estudiantes suman

1

las Instituciones
educativas?

Lo que se les
dificulta mucho es
argumentar sus
respuestas.
Para ellos, una
respuesta es “si,
porque si” y ya…

anotaciones y nos les importa si eso les afecta
académicamente.

2

3
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PLANEACIÓN PARA EL ÁREA DE SOCIALES GRADO SEXTO
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

Establezco
relaciones entre
información
focalizada
en
diferentes
fuentes
y
propongo
preguntas
comparativas.
Subproceso:
Establezco
relaciones entre
las diferentes
etapas de la
aparición del
hombre y la
evolución

DBA

Pregunta
Problematizad
ora:
¿Cómo ha sido
el proceso de
evolución
histórica de la
humanidad y
como se
evidencia?

LOGROS

Articula los
conceptos y
teorías
acerca del
origen y
evolución
del
universo,
así como
del sistema
solar.

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de
planeación, en la cual se puede desplegar la descripción por
temas o núcleos temáticos)

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

Se hizo seguimiento de
las tomas de notas, de
los mapas conceptuales,
de los esquemas,
documentales vistos.
Se realiza la prueba de
periodo con todos les
elementos planteados en
el periodo utilizando las
preguntas tipo icfes.
La evaluación ha sido
lenta por las dinámicas
de la jornada de la tarde.

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

Todas las temáticas son difíciles
de abordar, por un factor
determinante: DISCIPLINA.
Aunque han mermado,
afirmaciones como:
 Profe no copiemos tanto.
 Profe hagamos hora libre.
 Profe salgamos al patio.
 Profe no entiendo el tema.
 Profe, eso nunca me lo
explicaron.
 Profe, es que usted es muy
exigente…
 Profe, no trabajemos
tanto…
 Y PROFE: NO NOS TOCA
CON USTED, NOS
DIERON OTRO HORARIO
Son pan de todos los días.
Se quedan atrasados con mucha
facilidad y PRACTICAMENTE
ESTÁN COPIANDO EN HOJAS,
1

PORQUE EL DESOREDEN CON
LOS HORARIOS, LOS
ESTUDIANTES NO SABEN QUE
LES TOCA. Este asunto
administrativo ha hecho que sea
muy lento el avance y que EL
DESORDE SE NOTE.
Es muy agotador pelear con un
grupo para que permita, por lo
menos, que uno les dicte la clase.
Siguen evadiendo la clase de la
última hora y algunos capan clase.
Por falta de avance se repite
planeación para 2.1 - 2.2.

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
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PLANEACIÓN PARA EL ÁREA DE SOCIALES GRADO SÉPTIMO.
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

DBA

Pregunta
Establezco
Problemat
relaciones entre
izadora:
información
focalizada
en
¡Cómo ha
diferentes
sido el
fuentes
y
proceso
de
propongo
evolución
preguntas
histórica
de
comparativas.
la
humanidad
Subproceso:
y como se
evidencia?
Establezco
relaciones entre
las diferentes
etapas de la
aparición del
hombre y la
evolución

LOGROS

Identifica los
viajes
de
exploración
geográfica y
descubrimie
nto
de
nuevos
territorios
(América).

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de planeación,
en la cual se puede desplegar la descripción por temas o núcleos temáticos)

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

Se hizo seguimiento de las
tomas de notas, de los
mapas conceptuales, de los
esquemas y documentales
vistos.
Se realiza la prueba de
periodo con todos los
elementos planteados en el
periodo utilizando las
preguntas tipo icfes.
La evaluación ha sido lenta
por las dinámicas de la
jornada de la tarde.

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

Todas las temáticas son
difíciles de abordar, por un
factor determinante:
DISCIPLINA.
Aunque han mermado,
afirmaciones como:
 Profe no copiemos
tanto.
 Profe hagamos hora
libre.
 Profe salgamos al patio.
 Profe, eso nunca me lo
explicaron.
 Profe, es que usted es
muy exigente y yo no
quiero ver eso
 Profe, hablemos
temáticas de hoy…
ejemplo, usted que
piensa de las drogas…
 Profe, no trabajemos
tanto…
 Y PROFE: NO NOS
TOCA CON USTED,
NOS DIERON OTRO
HORARIO
Son pan de todos los días.
Se quedan atrasados con
mucha facilidad y
PRACTICAMENTE ESTÁN
COPIANDO EN HOJAS,
PORQUE EL DESOREDEN
CON LOS HORARIOS, LOS
3

ESTUDIANTES NO SABEN
QUE LES TOCA. Este asunto
administrativo ha hecho que
sea muy lento el avance y que
EL DESORDE SE NOTE.
Es muy agotador pelear con
un grupo para que permita, por
lo menos, que uno les dicte la
clase.
Siguen evadiendo la clase de
la última hora y algunos capan
clase.
Y con el grupo 7-3 se dificulta
el avance por el consumo y
por peleas entre ellos.
Por falta de avance se repite
planeación para 2.1 - 2.2.
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