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PROYECTO 4
APRENDEMOS JUNTOS EN CASA
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MEDIA
CICLO COSTA Y GALÁPAGOS
CICLO SIERRA Y AMAZONÍA
2020-2021
RECOMENDACIONES PARA DOCENTES PARA TRABAJAR CON LAS
FICHAS PEDAGÓGICAS
“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su
construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender”
(Paulo Freire)

Como afirma Paulo Freire, la enseñanza es una acción mutua, donde
se enseña y se aprende, donde el docente crea todas las posibilidades
para la construcción y producción de aprendizajes, el fortalecimiento
emocional, el trabajo cooperativo, entre otras. Por consecuencia, la
enseñanza y el aprendizaje se convierten en una experiencia
cognitiva, afectiva y social.
Con esta premisa continuaremos con el desarrollo de los aprendizajes
de las y los estudiantes, en el marco del Plan Educativo “Aprendamos
juntos en casa”, con el apoyo de las fichas pedagógicas que pueden
ser contextualizadas, de acuerdo con la realidad en que se
desenvuelven, para la ejecución de los proyectos interdisciplinares
donde el docente tiene la posibilidad de utilizar diversas metodologías
activas, como, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo.
“El aprendizaje colaborativo es una forma de enseñanza que vela por
el aprendizaje social, es decir, aprendizaje apoyado directamente en
los grupos de enseñanza. Este método procura la integración de los
aprendizajes de manera menos competitiva y más enfocada en el
progreso tanto individual como grupal”.
A continuación, se detallan los aspectos que se pueden fortalecer o
desarrollar en los estudiantes al aplicar en clase el aprendizaje
cooperativo:
Interdependencia positiva. - Es cuando los estudiantes se relacionan
de manera recíproca, donde su trabajo pedagógico está vinculado
al de los demás, esto permite apoyarse unos con otros en forma
positiva, promoviendo el trabajo en equipo para alcanzar un objetivo
común.
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Responsabilidad grupal e individual. - El alumnado concientiza que su
esfuerzo individual es necesario para contribuir a las metas comunes y
alcanzar logros de aprendizaje, fortaleciendo valores como la
responsabilidad, correspondencia y el trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales. - El estudiante conoce y confía en los
otros miembros del grupo, se apoyan entre sí, se relacionan y mejoran
sus habilidades individuales y sociales, mediante una comunicación
asertiva, aprenden en conjunto, fortalecen la empatía, la
participación, el diálogo, el respeto, el crecimiento personal, la
autoestima y la toma de decisiones para el beneficio grupal.
Interacción estimuladora. – Es la correlación que existe entre los
estudiantes donde se incentiva y facilita el trabajo de los demás para
producir el proyecto o tarea asignada por el docente. Los
participantes intercambian información, se comenta el trabajo
realizado por cada estudiante, se propone ajustes y se felicita por los
logros alcanzados. A través de esta interacción estimuladora se
promueven actitudes de pertenencia y colaboración.
Autoevaluación frecuente. - El alumnado tiene un espacio de reflexión
para que pueda valorar, en el grupo y/o o en clase, cómo se han
sentido al realizar el proyecto interdisciplinar, qué aportaciones han
sido útiles qué comportamientos conviene reforzar o cuáles
abandonar. Se inhibe la competitividad y se fortalece la cooperación.
Para concluir es necesario recordar que el aprendizaje cooperativo es
una herramienta didáctica diseñada para facilitar la ejecución de
actividades, tareas o proyectos, con la finalidad de que las y los
estudiantes experimenten diversas situaciones que le sirvan de base
para afrontar problemas cotidianos, favorecer la creación de un
ambiente flexible, desarrollar habilidades, construir su propio
aprendizaje mediante el intercambio de ideas y cooperar entre
compañeros para cumplir un objetivo en común.
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A continuación, constan los insumos para trabajar la planificación de
la ficha pedagógica del proyecto 4:
Tabla 1: Insumos para trabajar la planificación de fichas pedagógica
del proyecto 4.

GRANDES
IDEAS

Proyecto 4:
Tecnología,
ciencia y
arte

OBJETIVOS

VALORES

Los estudiantes
comprenderán que la
historia, la tecnología,
la ciencia y el arte se
entrelazan y
evolucionan
fomentando la
curiosidad del ser
humano por conocer
y construir un mundo
mejor.

Curiosidad,
seguridad,
autocuidado,
respeto,
pensamiento
crítico,
autoconocimie
nto
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CONTENCIÓN
EMOCIONAL
La necesidad de conocer
el mundo es innata, por
ello, necesitamos
información para evitar
riesgos. Las oportunidades
que nos brinda el
desarrollo de la ciencia y
tecnología evidencian un
mundo lleno de datos
que están al acceso
inmediato de todas y
todos.
Escribe 3 aspectos que te
llamen la atención sobre
el desarrollo de la historia,
ciencia, tecnología y arte.
Comenta con tu familia
sobre los impactos que ha
tenido el desarrollo de la
historia, ciencia,
tecnología y arte.

PROYECTO (H) N° 4 – EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“La curiosidad llena mi mundo de conocimientos”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y
evolucionan de forma conjunta fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor.
Valores: Curiosidad, seguridad, autocuidado, respeto, pensamiento crítico, autoconocimiento
CONCEPTOS
ESENCIALES

DESTREZAS CON CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
PROPUESTAS AL DOCENTE

RECOMENDACIONES
PARA EL PADRE DE
FAMILIA
O TUTOR EN EL HOGAR

SEMANA 1
Vocabulario
diferentes
semánticos.

según LL.3.4.1. Relatar textos con
campos secuencia lógica, manejo de
conectores y coherencia en el
uso de la persona y tiempo
verbal, e integrarlos
en
diversas
situaciones
comunicativas
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Propone
intervenciones
orales con una
intención
comunicativa,
organiza
el
discurso
de
acuerdo con las
estructuras
básicas de la

Explicar con
ejemplos
adicionales
para
comprender de mejor
manera
los
campos
semánticos con lecturas
para deducir el significado
de
palabras,
buscar
significados de palabras
en
el
diccionario
y
representen con un dibujo

Acompañar
a
sus
representados durante el
proceso de enseñanza
aprendizaje.

Ayudar en la búsqueda
del significado de las

lengua
oral
adapta
el
vocabulario,
según las diversas
situaciones
comunicativas a
las
que
se
enfrente.
(Ref.
I.LL.3.2.2.)

palabras seleccionadas y palabras
puedan
estructurar diccionario.
oraciones.

Solicitar que los
estudiantes realicen los
ejemplos en el cuaderno y
que elaboren un campo
semántico de cinco
palabras propuestas.

en

el

Ayudar a desarrollar un
pensamiento crítico y
consciente.

Fomentar la creatividad
de
sus
hijos/hijas/representados
en las actividades

Compartir
opiniones
sobre
los
temas
desarrollados a lo largo
Proponer preguntas sobre de la semana.
el tema de la lección que
sean respondidas con
ayuda de un adulto.

CS.3.1.6. Identificar varios sitios
arqueológicos y las piezas que
se
han
conservado,
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Realizar una lluvia de ideas
de los sitios arqueológicos
nacionales.

reconociéndolas
patrimonio nacional.

como I.CS.3.1.2. Analiza
la relación entre
organización
social y política
Sitios
arqueológicos
de
los
nacionales
cacicazgos y la
dominación
incaica
e
invasión
española,
destacando sus
enfrentamientos,
alianzas y sitios
arqueológicos,
mediante
narraciones
históricas
con
fundamento
M.3.1.31. Resolver y plantear
científico. (I.2.)
problemas con sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones
con
números
decimales,
utilizando varias estrategias, e I.M.3.4.2. Aplica
interpretar la solución dentro las equivalencias
entre
números
del contexto del problema.
fraccionarios
y
decimales en la
resolución
de
ejercicios
y
situaciones
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Solicitar a los estudiantes
crear una infografía de
todo lo aprendido.

Analizar
el
problema
propuesto como modelo y
proponer unos ejercicios
similares.

Plantear
problemas
cotidianos en los que se
apliquen las sumas, restas,
multiplicaciones
y
decimales con decimales,
por ejemplo: el uso de los
cajeros automáticos de los
bancos, la predicción del
tiempo,
las
nuevas Acompañar
en
la
tecnologías.
práctica constante de
ejercicios matemáticos,
del tema tratado, con
de
los
Resolver
ejercicios
de variaciones
ejercicios
propuestos
en
sumas,
restas,

Sumas,
restas,
multiplicaciones
y
decimales
con
decimales

reales;
decide
según
la
naturaleza
del
cálculo
y
el
procedimiento a
utilizar.

multiplicaciones
y
decimales con decimales
aumentando
la
complejidad
en
los
diferentes ejercicios que se
van a aplicar.

Desarrollar aprendizajes a
través
de
actividades
interactivas: resolución de
ejercicios
aritméticos.
Ejemplo de video en la
web:
https://bit.ly/2J0wJp9

Fomentar la indagación
de otros ejercicios en el
texto
Integrado
de
Matemática de 70 EGBM
páginas 12 y 13, y en el
texto
Integrado
de
Matemática de 50 EGB
páginas 35 y 36.
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situaciones de la vida
cotidiana.

Invitar a los niños y niñas a
aplicar las operaciones
básicas
durante
las
compras en la tienda del
barrio, por ejemplo, si
comprara un pastel y un
refresco: ¿Cuánto será
en total?, ¿me faltará?
¿Me sobrará?.

Retroalimentar
constantemente
los
procesos de enseñanza y
aprendizaje y resolver los
ejercicios de Mate Retos
del 1 al 6 con la guía del
docente

Conversar acerca de las
costumbres y tradiciones
de nuestros antepasados y
escribir los datos más
importantes para solicitar
a los estudiantes que
plasmen mediante un
dibujo la costumbre y
tradición que le pareció
muy importante. Solicitar
que deben guardar sus
trabajos en el portafolio
del estudiante.
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Costumbres
y ECA.3.1.13.
Entrevistar
a
tradiciones de nuestros artesanos y artesanas, o
antepasados
familiares,
que
puedan
aportar información sobre los
textiles
del
país:
fibras
empleadas, tintes, dibujos,
significación de los mismos,
telares, utensilios, etc.

I.ECA.3.3.3. Utiliza
los
conocimientos
adquiridos
en
procesos
de
búsqueda
de
información,
observación
y
diálogo,
para
documentar
y
dar
opiniones
informadas sobre
manifestaciones
artísticas
y
culturales.

Incentivar la búsqueda de
información en fuentes
confiables
acerca
de
personas artesanas para
conocer qué tipo de
artesanías crean y cómo
las comercializan.

Apoyar
en
las
actividades propuestas
para mejorar la relación
entre las personas de su
entorno más cercano

Buscar junto a sus
hijos/as artesanías que
se tiene en casa y
conversar sobre cuál
creen que es el proceso
de elaboración y cómo
se comercializa.

SEMANA 2
Secuencia
lógica,
manejo de conectores
y coherencia en el uso
de la persona y tiempo
verbal.
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LL.3.3.5. Valorar los aspectos
de forma y el contenido de un
texto, a partir de criterios
preestablecidos.

Realiza
inferencias
fundamentales y
proyectivo
valorativas
y
valora
los
contenidos
y
aspectos
de
forma a partir de
criterios

Utilizar lecturas cortas en
las cuales el estudiante
reconozca los conectores
que dan coherencia al
texto y la función que
cumplen los conectores
en el texto.

Acompañar durante el
proceso de enseñanza
aprendizaje.

Ayudar en la búsqueda
de lecturas donde su
hijo/a/representado

preestablecidos.
(Ref. I.LL.3.3.2.)

Solicitar
que
realicen pueda trabajar el tema
organizadores gráficos de propuesto.
los
conectores
y
su
clasificación

Compartir
ejercicios
donde falten conectores
en oraciones para que los
estudiantes las completen.
Arte indígena y mestizo CS.3.1.18.
Reconocer
el
protección
del trabajo artístico indígena y
patrimonio nacional
mestizo y el compromiso de
proteger
el
patrimonio
nacional.
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I.CS.3.2.1.
Examina
los
cambios y las
lecciones de la
Conquista
y
Colonización
(mestizaje,
fundación
de
ciudades,
producción textil,
cambios en la
vida cotidiana,
diferencias
sociales,
discriminación,
obras y trabajo
artísticos
de

Colaborar
en
la
formulación
de
oraciones de situaciones
de
la
cotidianidad
utilizando
conectores
gramaticales.

Proponer preguntas sobre Fomentar la creatividad
el
tema
que
sean en
las
actividades
respondidas con ayuda de propuestas.
un adulto.
Compartir
opiniones
Realizar
organizadores sobre los temas tratados.
gráficos, con base en la
información empleada a
lo largo de la semana para
afianzar el aprendizaje.

indígenas
mestizos). (I.2.)
Transformaciones de la
energía eléctrica en las
centrales
hidroeléctricas hasta su
conversión
en
luz,
sonido, movimiento y
calor.

CN.3.3.11.
Analizar
las
transformaciones
de
la
energía eléctrica, desde su
generación en las centrales
hidroeléctricas
hasta
su
conversión en luz, sonido,
movimiento y calor.

EF.3.5.4.
Reconocer
las
facilidades
y
dificultades
Actividades motrices (motoras, cognitivas, sociales,
lúdicas. Fundamentos entre otras) propias, para
básicos del Fútbol.
construir
individual
o
colectivamente mis maneras
de resolver las prácticas
corporales.
EF.3.6.1.
Reconocer
los
diferentes
objetivos posibles (recreativo,
mejora del desempeño propio
o
colectivo,
de
alto
rendimiento,
entre
otros)
cuando se realizan prácticas
corporales para poder decidir
en cuáles elige participar
fuera de las instituciones
educativas.
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y

Explica
la
importancia de la
transformación
de la energía
eléctrica,
(J.3.,
I.2.)
(Ref.
I.CN.3.9.2. )
I.EF.3.5.1.
Participa
y/o
juega de manera
segura en juegos
de
iniciación
deportiva
individual
y
colectiva,
identificando las
lógicas,
características,
objetivos
y
demandas
de
cada
uno,
construyendo
con sus pares
diferentes
respuestas
técnicas, tácticas

Enumerar
situaciones
cotidianas que indiquen el
uso de la energía eléctrica
en la ciudad o entorno en
el que habita y cómo ha
cambiado a lo largo de los
años.

Conversar con los niños
y niñas sobre las formas
en
las
que
se
comunicaban
los
adultos en el pasado
cuando no existía la
tecnología como hoy.

Explicar el funcionamiento
de
las
centrales
hidroeléctricas y el uso de
tecnología en las mismas.

Revisar
juntos
el
medidor de luz de la
casa y las cartas de luz
para identificar el valor
que tiene la energía y
como la administran en
Realizar
ejercicios
de la familia o en el hogar.
comparación
sobre Animar y acompañar a
¿cómo sería la vida con su hijo/a a repetir los
energía
eléctrica?
y ejercicios al menos 3
¿cómo sería la vida sin veces a la semana con
energía eléctrica? A partir variaciones
de
los
de esto reconocer el ejercicios propuestos.
impacto de la energía en Puede
hacer
la
la vida cotidiana.
actividad
con
una
pelota de plástico o la

y estratégicas, y Proponer que se practique que tenga disponible
diferenciándolos juntos en familia deportes y en casa.
de los deportes.
aumente la dificultad en
su desarrollo.
Conversar
sobre
la
importancia del juego
limpio y reconocer en su
experiencia
en
que
momentos realiza “juego
limpio” y que pasa con las
personas involucradas en
los juegos.
Escribir las apreciaciones
personales y familiares
sobre la apreciación del
juego limpio.

Ayudar a buscar un
lugar amplio donde
puedan moverse con
libertad y realizar los
ejercicios con cuidado
y seguridad.

SEMANA 3
Recursos para recrear
los
textos
de
la
literatura oral y escrita
(dramatización, canto,
baile,
multimedia,
entre otros).
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LL.3.5.5. Reinventar los textos
literarios y relacionarlos con el
contexto cultural propio y de
otros entornos.

Reinventa textos
literarios,
reconociendo la
fuente
original,
los relaciona con
el
contexto

Recomendar
a
los Acompañar durante el
estudiantes
textos proceso de lectura.
pertenecientes
a
la
literatura
ecuatoriana
como las leyendas.
Ayudar en la búsqueda
de lecturas y compartirlas

Construcción
Paralelogramos

de M.3.2.7. Construir, con el uso cultural propio y Motivar al estudiante para
de una regla y un compás, de otros entornos. que lea textos de manera
oral.
triángulos, paralelogramos y (Ref. I.LL.3.8.1.)
trapecios, fijando medidas de
lados y/o ángulos.

CS.3.1.12.
Explicar
la
estructura de la sociedad
colonial y la vida cotidiana
con sus diferencias sociales y
prácticas discriminatorias.

Estructura social y vida
cotidiana en la colonia

I.M.3.7.1.
Construye, con el
uso de material
geométrico,
triángulos,
paralelogramos y
trapecios, a partir
del análisis de sus
características y
la aplicación de
los
conocimientos
sobre la posición
relativa de dos
rectas y las clases
de
ángulos;
soluciona
situaciones
cotidianas.

de
manera
oral
turnándose para leer.
Fomentar la creatividad
en
las
actividades
propuestas.

Analizar los problemas
propuestos en la ficha
pedagógica
como
modelos y proponer otros Practicar de manera
constante
ejercicios
ejercicios similares.
matemáticos, del tema
aprendido, aplicándolos
en
situaciones
Usar recursos audiovisuales cotidianas.
como videos sobre el
tema, de ser posible,
ejemplo:
Observar en casa objetos
https://bit.ly/37BEImW
que tengan las siguientes
formas: paralelogramos,
triángulos,
trapecios,
luego medir cada lado y
Plantear
y
responder calcular su perímetro.
preguntas de reflexión
sobre el tema propuesto.

Realizar
organizadores
gráficos
como
un collage Acompañar
al
I.CS.3.2.2.
sobre
la
sociedad
colonial.
estudiante
a
identificar
Relaciona
las
como es la estructura
causas de la crisis
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Vestirme de colores.
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ECA.3.1.13.
Entrevistar
a
artesanos y artesanas, o
familiares,
que
puedan
aportar información sobre los
textiles
del
país:
fibras
empleadas, tintes, dibujos,
significación de los mismos,
telares, utensilios, etc.

que
sufrió
la
Audiencia
de
Quito
con
la
consolidación del
latifundio,
la
función de la
cultura oficial, y el
papel
de
la
educación con
los
primeros
esfuerzos
por
definir
la
identidad
del
“país”,
destacando las
lecciones
que
dejaron
la
Conquista
y
Colonización en
este
proceso.
(I.2.)

social
y
la
vida
cotidiana
en
la
Identificar con qué otras actualidad.
asignaturas se relaciona
las Ciencias Sociales y que
pueden
ayudar
a
comprender la estructura Conversar en familia
cómo
se
social y vida cotidiana en sobre
desarrolla
la
vida
la colonia.
familiar en un día,
Escribir
ensayos
o identificar acciones y
reflexiones sobre el antes y emociones
que
se
el ahora de las formas de viven.
vestir.
Ayudar a buscar en
casa diferentes tipos de
vestimentas,
de
Dibujar
diversas diferentes
diseños,
vestimentas e identificar materiales y formas de
colores, formas, diseños, creación que existan en
material, tipo de costura, casa,
dialogar
al
entre
otros.
Recordar respecto
para
utilizar
materiales identificar los tipos de
disponibles en casa.
vestimentas
y
sus
colores.

I.ECA.3.3.3. Utiliza
los
conocimientos
adquiridos
en

Analizar qué tipos de
colores son los más usados
en la vestimenta por
regiones del país, por

procesos
de
búsqueda
de
información,
observación
y
diálogo,
para
documentar
y
dar
opiniones
informadas sobre
manifestaciones
artísticas
y
culturales.

ejemplo qué colores son
los más habituales o más
usados, o comunes, o
diferentes.

Identificar
en
casa
cuáles son los colores
de ropa preferidos de
cada
uno
de
los
miembros de la familia.

Recordar a los estudiantes
guardar todos sus trabajos
en
el
portafolio
del
estudiante.

SEMANA 4
Técnicas de revisión en
el proceso de escritura:
uso de diccionarios,
listas
de
cotejo,
rúbricas, entre otras.
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LL.3.4.6.
Autorregular
la
producción escrita mediante
el
uso
habitual
del
procedimiento
de
planificación,
redacción,
revisión y publicación del
texto.

Autorregula
la Retroalimentar
el
escritura
concepto de conectores,
mediante
la los tipos y su utilidad.
aplicación
del
proceso
de
escritura.
(Ref. Definir
estrategias
y
I.LL.3.6.1.)
propuestas metodológicas
generadoras
de
aprendizajes significativos
que permitan identificar el
nivel de conocimiento
sobre el tema.

Acompañar durante el
proceso de enseñanza
aprendizaje.

Ayudar a crear una
de cotejo sobre
actividades
que
responsabilidad
niño/niña
realizar
casa
y
verificar
cumplimiento
en
semana.

lista
las
son
del
en
su
la

Fuerzas armadas y los
movimientos sociales
en las década 19601970
con
la
subsiguiente 1970-1979

CS.3.1.58.
Comparar
la
década 1960-1970 con la
subsiguiente
1970-1979,
destacando el papel de las
fuerzas
armadas
y
los
movimientos sociales.

I.CS.3.7.4.
Compara
las
décadas
de
1960-1970 y 19701979, enfatizando
el papel de las
fuerzas armadas,
los movimientos
sociales
y
el
papel del Estado
en la vigencia de
la democracia y
la calidad de
vida
de
los
ecuatorianos.
(J.1., I.2.)

Realizar un organizador Reconocer el esfuerzo
gráfico o una creación del niño/niña en el
interactiva
sobre
la proceso de aprendizaje.
importancia
de
las
organizaciones sociales.
Fomentar la creatividad
del niño/niña en las
actividades.

Compartir la opinión con
el niño/niña sobre los
temas desarrollados.

Creando te informo
ECA.3.1.12.
Crear
documentos
sencillos
(informes, catálogos, etc.) con
información sobre los textiles
del país, como resultado de
un proceso de búsqueda de
información
en
libros
e
Internet.
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I.ECA.3.3.2.
Muestra
una
actitud
de
escucha, interés
y
receptividad
hacia
los
recuerdos,
los
conocimientos
técnicos y las

Realizar
materiales
creativos
informativos
como por ejemplo un
tríptico
sobre
las
costumbres y tradiciones
de nuestros antepasados.

Reunir a la familia y
conversar
sobre
las
tradiciones y costumbres
familiares, recordar las
costumbres y tradiciones
que sus padres o abuelos
Sugerir actividades para vivieron en su niñez.
que
los
estudiantes

opiniones
de
distintos agentes
del arte y la
cultura.

Construcción
de EF.3.4.3.
Participar
en
implementos
diferentes
prácticas
deportivos sencillos
deportivas de manera segura
cuidando de sí mismo y sus
pares,
identificando
las
demandas
(motoras,
conceptuales, actitudinales,
entre otras) planteadas por
cada una de ellas, para
mejorar el desempeño y
alcanzar el objetivo de la
misma. EF.3.5.3 Identificar y
valorar la necesidad de
generar
espacios
de
confian.za que habiliten la
construcción de identidades
colectivas, para facilitar el
aprendizaje de diferentes
prácticas corporales. EF.3.5.4.
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I.EF.3.5.2. Mejora
su
desempeño
de
manera
segura y con
ayuda de sus
pares
en
diferentes juegos
de
iniciación
deportiva,
a
partir
del
reconocimiento
de su condición
física de partida y
la posibilidad que
le brindan las
reglas
de
ser
acordadas
y
modificadas,
según
sus

compartan con la familia,
como
por
ejemplo
conversar sobre recuerdos
que les han marcado en su
diario vivir, analizar cómo
ha ido evolucionando
cada persona hasta el día
de hoy.
Generar actividades en las
que
los
estudiantes
puedan ir escribiendo su
propia
historia,
sus
experiencias
y
acontecimientos
más
significativos, por ejemplo
la creación de un diario
personal, un albúm de sus
recuerdos, entre otros.
Recordar a los estudiantes
guardar todos sus trabajos
en tu portafolio.
Trazar en casa un espacio
que simule una cancha de
voley, fútbol o baloncesto.

Mejorar el fundamento
técnico de cada deporte

Ayudar a identificar las
tradiciones y costumbres
que conocen de la
comunidad, provincia y
país.

Animar y acompañar a
su hijo/a a repetir los
ejercicios al menos 3
veces a la semana con
variaciones
de
los
ejercicios propuestos.

Ayudar a trazar un
pequeño espacio para
jugar en casa, con una
pelota con la mano o
los pies.

Fase pre deportiva

Reconocer las facilidades y intereses
dificultades
(motoras, necesidades.
cognitivas, sociales, entre
otras) propias, para construir
individual o colectivamente
mis maneras de resolver las
prácticas
corporales.
educativas.
EF.3.6.4.
Reconocer
la
importancia del cuidado de sí
y de las demás personas
durante la participación en
diferentes
prácticas
corporales, identificando los
posibles riesgos.
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y con práctica cotidiana y
permanente.

Conversar, imaginar y
dibujar sobre las medidas
de la cancha de fútbol,
baloncesto y voley.

EVALUACIÓN
Es importante que se tome en cuenta la evaluación como un proceso
inherente al aprendizaje, ya que no es posible “un aprendizaje sin
evaluación y una evaluación sin aprendizaje”.
La evaluación es un elemento que no se debe separar de los
conceptos de calidad y de superación o progreso. Por eso, la
evaluación está presente en todas las instituciones educativas,
cualquiera sea su naturaleza. Además, debe ser concebida como un
medio y no como un fin; un medio para corregir errores, para reorientar
acciones o para fortalecer experiencias de aprendizajes.
La evaluación debe ser integral, dinámica, flexible y contextualizada,
de manera que se adapte a las realidades y necesidades de los
estudiantes en el desarrollo de sus aprendizajes. Esto exige que los
diversos actores (docentes, directivos, entre otros) promuevan la
empatía para comprender las diversas situaciones que los estudiantes
y sus familias presentan. Tal como dice Blanco (2011), la evaluación
como aprendizaje crea oportunidades convirtiéndose en una
evaluación dinámica.
El uso de la evaluación por una parte, permite identificar el logro del
aprendizaje de los estudiantes, las debilidades y fortalezas alcanzadas;
y, por otra, le permite al docente evaluar la eficacia de la enseñanza
y replantear sus técnicas y métodos para alcanzar los objetivos
educativos propuestos, tomando en cuenta su principal función que
es la de retroalimentación.
Ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar también
las emociones que despierta en el evaluador y en los evaluados, es
interpelar los contenidos y los modos de enseñar y de aprender, los
valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las
creencias de los docentes acerca de las capacidades de los alumnos
para aprender.
En el marco de la situación actual, la evaluación podrá realizarse de
diferente manera y con diferentes herramientas, dependiendo de las
decisiones que la Institución Educativa tome. Sin embargo, para la
recolección de las actividades que se proponen en los proyectos
interdisciplinarios y las propuestas propias del docente, se recomienda
continuar utilizando el portafolio del estudiante que entregará según
las disposiciones de la Institución Educativa.
¿Qué es el portafolio del estudiante?
El portafolio estudiantil es la recopilación de trabajos efectuados por
los y las estudiantes durante el ciclo de aprendizaje (Valencia 1993,
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Barbera 2005). El portafolio del estudiante es una alternativa de
evaluación que ofrece una visión más amplia y profunda de lo que un
estudiante sabe y puede hacer. Se puede utilizar en todos los niveles
escolares y con diferentes objetivos, y su presentación puede incluir
diversos formatos: físico (carpeta, bitácora, entre otros), o digital
(videos, álbumes digitales, entre otros). Debe ser elaborado de una
forma creativa utilizando materiales que dispone en casa como una
carpeta o cuaderno, los puede personalizar (decorar). El esquema del
portafolio es:
Carátula principal con los datos completos y carátulas
por semana.

Productos organizados.

Ubicar al final de cada semana la actividad “YO ME
COMPROMETO EN CASA”, refiriéndose a los productos que se
obtendrán al finalizar el proyecto en cada semana.


Nota: Para revisar los lineamientos de evaluación estudiantil,
es necesario
remitirse al siguiente
enlace: https://educacion.gob.ec/plan-educativo-covid-19/
Propuesta de rúbrica general para la evaluación del proyecto
La herramienta que permite la calificación del proyecto es la
denominada tabla-matriz de evaluación o rúbrica. La calificación de
cada parcial constituye la entrega del portafolio, cuyo contenido es
el resultado de los insumos (proyectos, trabajos, actividades,
consultas, etc.) generados sobre la base de las Fichas Pedagógicas. A
continuación, se encuentra la rúbrica para la evaluación del
proyecto:
Rúbrica para evaluar el proyecto
Aspectos para evaluar

Indicadores de Evaluación

C
o

Asignat
ura 1

Nivel de desempeño

Muy
Sup
erior
(10)

Sup
erior

Me
dio

(9-7)

(6-4)

Bajo
(3-1)

Valor
ación
No
realiz
a
(0)

Indicador del criterio de
evaluación 11

1

Se refiere a los indicadores de evaluación de las asignaturas que conforman cada
proyecto.
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Obse
rvaci
ón

m
p
o
n
e
n
t
e
s
y
D
e
s
t
r
e
z
a
s

Asignat
ura 2

Indicador del criterio de
evaluación 2

Asignat
ura 3

Indicador del criterio de
evaluación 3

Asignat
ura 4

Indicador del criterio de
evaluación 4

Asignat
ura 5

Indicador del criterio de
evaluación 5

Autoe
valua
ción

Analizo la información
obtenida de fuentes
consultadas, extrayéndola
de manera rigurosa y
ordenándola.
Realizo valoraciones y
emito juicios en relación
con el tema de estudio de
forma respetuosa y
pertinente, de manera que
aportan al desarrollo del
proyecto.
Participo activamente en
la exposición del proyecto
(de ser posible)
presentando los principales
hallazgos de manera clara,
rigurosa y coherente.

A continuación, se presenta la escala de desempeño del estudiante
para la evaluación del proyecto:
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Escala de desempeño del estudiante

Escala

Da cuenta de

Muy
El desempeño del estudiante demuestra apropiación y desarrollo de los temas
superior estudiados en relación con el indicador de evaluación de manera muy superior
(10)
a lo esperado.
Superior El desempeño del estudiante demuestra apropiación y desarrollo de los temas
(9-7)
de estudio en su totalidad en relación con el indicador de evaluación.

Medio
(6-4)

El desempeño del estudiante demuestra una apropiación y desarrollo
aceptable, aunque se evidencian algunas falencias en los temas de estudio
con relación al indicador de evaluación.

Bajo
(3-1)

El desempeño del estudiante demuestra falencias y vacíos en la apropiación y
desarrollo de las temáticas estudiadas en relación al indicador de evaluación.

No
realiza
(0)

El estudiante no realizó el proyecto

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300
www.educacion.gob.ec

Referencias
Monereo, C.; Durán, D.; (2020). Entramados. Métodos de aprendizaje
cooperativo y colaborativo. EDEBÉ. Barcelona. 2002.
Coelho, E.: (1998). Teaching and learning in multicultural schools.
Multilingual Matters. Clevedon. England
Sapon-Shevin, M.; Ayres, B. J.; Duncan, J.; (1994). Cooperative learning
and inclusion. . Publicado originalmente en Thousand, J.; Villa, A,;
Nevin, A. (ed) Creativity and collaborative learning; Brookes Press,
Baltimore.
Johnson, R. y Johnson, D.; (2016). Aprendizaje cooperativo en el aula.
Nazaret Global Education. Barcelona.
Ovejero, A. (1990). El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz
a la enseñanza tradicional. Barcelona: PPU.
http://fundacionirradia.org/2020/02/18/que-es-el-aprendizajecolaborativo/
https://psicologiaymente.com/desarrollo/aprendizaje-colaborativo

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300
www.educacion.gob.ec

