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Aclaración: En este material para facilitar la lectura y por una cuestión de economía lingüística se
ha utilizado la forma masculina de los sustantivos y sus modificadores en la mayoría de los casos
para referirse a varones y mujeres, respetando la disposición de la Real Academia Española de la
Lengua “…en la lengua está prevista la posibilidad de referirse a colectivos mixtos a través del
género gramatical masculino, posibilidad en la que no debe verse intención discriminatoria alguna,
sino la aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva…” (Fuente: RAE. Diccionario
Panhispánico de Dudas, 2005).
El MEC es una institución que alienta y acompaña la lucha por la equidad de género, por lo que
ésta decisión no debe verse de ninguna manera como un indicio de discriminación.

Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura. (2015). Módulo 1. Capacitación docente. Técnicas
activas de aprendizaje. Asunción.
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PRESENTACIÓN
La gran labor del docente es lograr el aprendizaje de sus estudiantes, pero cada vez es más difícil
lograr los aprendizajes debido al avance constante en el conocimiento, al cambio en la sociedad y a
la diversidad fisiológica, cognitiva, cultural e ideológica de las personas en interrelación constante
en un mundo globalizado interconectado por la tecnología de la información y comunicación; en
este contexto se requiere de la aplicación de variadas estrategias de aprendizaje que incorporan
diversidad de métodos y técnicas que desarrollen las competencias y capacidades necesarias para
estudiantes del siglo XXI.
Los métodos y técnicas activas – participativas que se presentan en este módulo son sólo
instrumentos en un proceso de construcción colectiva del conocimiento, estos posibilitan un
proceso conjunto de discusión y reflexión a través del cual los estudiantes puedan crear y recrear el
conocimiento. Permiten el enriquecimiento del conocimiento individual y la superación del
egocentrismo intelectual. El aporte de las experiencias individuales posibilita a su vez la
potenciación de la experiencia y la interpretación colectivas.
Los métodos y técnicas se convierten así en herramientas educativas (y no en un fin en sí
mismas), al servicio de la enseñanza de un contenido específico en base a competencias y
capacidades definidas y de un proceso formativo que conjuga la teoría y la práctica.

Este módulo posee una Parte General que recapitula conceptos fundamentales de estrategia,
aprendizaje, técnicas y estrategias de aprendizaje, además de precisiones conceptuales referidas a
la metodología y métodos; en otro apartado se presentan los conceptos y procedimientos de los
métodos y técnicas a ser desarrollados:
La Parte Específica, presenta la aplicación de las técnicas en las diversas áreas curriculares de
los diferentes niveles educativos.
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PARTE GENERAL
Precisiones conceptuales
En el módulo anterior habíamos mencionado que en el contexto pedagógico, la estrategia, es
una puesta en práctica de la inteligencia y el raciocinio por medio de la implementación de una serie
de técnicas para el desarrollo de la enseñanza. Otro concepto fundamental a recordar es que el
aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas, es el proceso a través del cual se adquieren o
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores. En el proceso de enseñanza
aprendizaje, las técnicas son las actividades que se realizan para aprender, las que fueron planeadas
y ejecutadas por el docente para facilitar la construcción del conocimiento de sus estudiantes.
Se ha definido la Estrategia de Aprendizaje como “…procedimientos flexibles que pueden
incluir técnicas… Su aplicación es intencionada, consciente y controlada… requiere la aplicación de
conocimientos metacognitivos, de lo contrario se confundirá con las técnicas” (Díaz Barriga Areco,
2010).
En este módulo, además de las estrategias y técnicas entrar{an en juego otras disciplinas y
conceptos aplicados al ámbito educativo, como por ejemplo, el de Metodología que es un vocablo
generado a partir de tres palabras de origen griego: metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos
(“estudio”). El concepto hace referencia al plan de investigación. La metodología es la ciencia que
estudia el método. Es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el
conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un
proceso de investigación para la producción de conocimiento.
Otro proceso importante aplicado a la educación con el fin de obtener aprendizajes es el
Método, es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y/o
estructurada para llegar a un resultado. Hace referencia al conjunto de pasos para llegar a un fin. Los

métodos organizan y estructuran las técnicas concretas. La técnica consiste en las acciones
precisas para llevar a cabo un método. Por ejemplo, dentro del Método del Arco, para su
desarrollo se requiere la aplicación de varias técnicas al interior de cada paso. El Método de
Investigación, requiere también de la aplicación de variadas técnicas en cada parte de este
proceso. Como habrán leído, método y técnica están interrelacionados y son utilizados para lograr el
aprendizaje en los estudiantes.
El docente no debe quedar limitado por una sucesión rígida de pasos a seguir sino que debe
acudir a su imaginación y sensatez para adecuar, modificar y recrear técnicas y los métodos a ser
aplicados, de acuerdo al grupo, el contenido, las competencias y capacidades a lograr; y las
circunstancias. Cuando se selecciona una técnica el docente debe tener en claro qué objetivos se
pretenden lograr con ella, debe conocerla bien, utilizarla en el momento oportuno y saberla conducir
correctamente. Por lo general una sola técnica no basta para enseñar un tema. Siempre debe estar
acompañada por otras que permitan un proceso de profundización y una correcta asimilación.
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Métodos y técnicas
NOTICIERO POPULAR
Concepto:

Consiste en la creación de un programa de televisión Tipo Noticiero al cual debe escribirse un
nombre creativo. Es una dramatización de la presentación de noticias. Los estudiantes divididos en
pequeños grupos (5 o 6 integrantes) elaboran "cables periodísticos" (noticias) de lo que conocen
sobre un determinado tema, de acuerdo a las áreas académicas o de acuerdo a sub temas de una
disciplina en particular.
(Para ello, el docente selecciona previamente las Capacidades, y el eje temático a ser abordados
por los estudiantes).
Procedimiento:
1. Se piden voluntarios por temas de interés.
2. El grupo de estudiantes divididos en 5 o 6 integrantes.
3. El docente les pide a los estudiantes que redacten cables noticiosos sobre hechos concretos en
relación a determinado tema.
NOTA: (Pueden ser obtenidos de una investigación, información verdadera que guarde relación con el tema,
o de materiales ya proveídos por el docente o incluso transformar la información del libro de texto que
poseen en formato de noticia).

4. Una vez que concluyen se pasa al plenario donde se colectivizan todos los cables informativos
(noticias) en forma de noticiero.
Cada grupo anota si hay información que ellos no conocían.
Si hay alguna información que el plenario juzga que no es correcta, la discute y se decide si
se acepta o no.
5. Se prepara el ambiente, es necesaria una mesa, un logo atrás de los presentadores, una
vestimenta que asemeje al de los presentadores de televisión.
6. Los alumnos pueden memorizar o leer sus informaciones. (Se puede solo dramatizar en vivo o
grabar con celular o filmadora para luego ser proyectado).
OBSERVACIONES: Puede haber bloque de entrevistas, donde se presentan opiniones de las personas
respecto al tema o respecto a sucesos ocurridos en alguna localidad. Puede ser serio o humorístico. Queda a
creatividad de los estudiantes.

7. Se evalúa el domino del tema del estudiante, además de valorar el esfuerzo en la puesta en
escena. La evaluación puede darse repitiendo la aplicación de la técnica pero con la variante

del “Noticiero corte de energía”.
Nota: El “Noticiero con corte de energía”, consiste en que la noticia que presenta un primer grupo, es
interrumpida por un corte de energía (el docente indica el momento del corte), y debe ser continuada por el
siguiente grupo indicado. Esto favorece la atención en la presentación de los compañeros. La continuación
debe ser coherente con respecto al mensaje trasmitido.
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EL ARCO
Concepto:

Método del Arco:

TEORIZACION

PUNTOS CLAVE

HIPÓTESIS DE SOLUCIÓN

OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD

APLICACIÓN A LA REALIDAD

REALIDAD
Los procesos y procedimientos:
1.

Observación de la Realidad:
La capacidad buscada es la percepción de hechos reales relevantes a la disciplina, de un modo
global
y sincrético, un tanto impresionista e ingenuo por constituir una primera
aproximación a la realidad. Se busca también promover la expresión de lo observado y
sentido por los alumnos.
Las siguientes técnicas pudieran utilizarse en esta etapa, entre otras:
a. Visita a lugares relevantes
b. Visita a museos históricos
c. Entrevista con historiadores, veteranos de la Guerra, víctimas de violaciones de
derechos humanos, etc.
d. Lectura de casos.

2.

Puntos Clave:
La capacidad buscada en esta etapa es la identificación, por los alumnos, de las variables más
importantes asociadas a lo que observaron en la realidad. Es decir, distinguir los aspectos más
determinantes de los aspectos puramente circunstanciales y secundarios.
Técnicas utilizables en esta etapa incluyen:
a. Trabajo en grupos
b. Lluvia de ideas
c. Simposio
d. Dramatización o sociodrama.
e. Consulta al Banco de Datos de la CVJ.
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3. Teorización:
La capacidad a desarrollar es localizar la estructura del problema, es decir, a partir de
observar la realidad e identificar los Puntos Clave analizar las relaciones entre dichos Puntos
Clave y, a través de la comprensión del problema, por el grupo identificando las causas y
posibles consecuencias del problema. Teorizar no significa aprender teorías ajenas sino
formular la propia teoría del grupo, sobre el problema. Naturalmente, el conocimiento de
otras teorías puede ayudar significativamente.
Técnicas posibles:
a. Consulta con científicos sociales
b. Invitación a expertos externos a disertar sobre la materia
c. Consulta bibliográfica
d. Seminario
4. Hipótesis de Solución:
Habiendo observado la realidad y reflexionado sobre ella en la Teorización, los alumnos están
listos para desarrollar una capacidad muy importante, cual es la de ofrecer alternativas de
solución. Esto implica el desarrollo de la creatividad, la innovatividad, la visión prospectiva.
Se puede utilizar las siguientes técnicas, entre otras:
a. Lluvia de ideas
b. Trabajo en grupos
c. Mesa redonda
d. Panel de oposición
e. Consulta a expertos
f. Lectura de informes
g. Consulta con organizaciones
5. Aplicación a la Realidad:
En esta etapa se busca desarrollar la capacidad de ejecutar las soluciones consideradas más
relevantes y viables por los alumnos y el profesor. Esto puede exigir el ejercicio y la práctica
de habilidades y destrezas.
Posibles técnicas:
a) Taller
b) Método de proyectos
c) Participación en proyecto comunitario
d) Propuesta de acciones comunitarias
e) Participación en programas de Radio
f) Elaboración de recomendaciones
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WEBQUEST
Concepto:
Una webquest consiste básicamente en presentarle al estudiante en presentarle al estudiante un
problema o tarea, una guía de trabajo y un conjunto de recursos preestablecidos accesibles a través
de la web. El trabajo es abordado en grupos pequeños, donde los alumnos deben elaborar un
trabajo (físico o en formato digital) utilizando los recursos que ofrecen internet, favoreciendo así
principalmente el aprender a aprender.
Las actividades nunca deben circunscribirse solo en “copiar y pegar” la información, sino más bien
es un trabajo de indagación e investigación en la web, que implica buscar respuestas a situaciones
planteadas. Por tanto, además de procesar la información, se hace algo con ella: se crea algo (un
afiche, un tríptico, un ensayo, un discurso, se elabora un elemento concreto, etc.), se redacta una
conclusión, se resuelve un problema…
Proceso:
Una webquest se compone de seis partes esenciales: introducción, tarea, proceso, recursos,
evaluación y conclusión.
1. Introducción: contiene una información inicial muy sintética del tema en torno a la cual va a
desarrollarse la webquest, con el fin de despertar el interés y la motivación del alumno sobre
dicho tema.
2. Tareas: explicitan en forma minuciosa las actividades que los estudiantes deberán llevar a
cabo. El producto final de cada tarea se puede ver plasmado en diferentes formatos: una
presentación multimedia, una exposición verbal, un documental videográfico, etc.
3. Proceso: describe los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo la tarea propuesta,
incluyendo una serie de enlaces necesarios para realizar cada paso.
4. Recursos: consisten en una lista de sitios web que como profesor de la disciplina ha ido
localizando para ayudar al estudiante a realizar la tarea. Estos deben haber sido seleccionados
previamente para que el estudiante pueda enfocar su atención en el tema, ser actuales de
manera que sean atractivos y motivantes para los alumnos. Los estudiantes podrán consultar
otras fuentes, incluso contrastar la información con fuentes impresas. Se debe evitar el
“vagabundeo” en la web, por eso es imprescindible incluir de antemano unas páginas web que
se deben consultar y donde existe información relevante y de calidad para resolver el
problema o la tarea.
5. Evaluación: contiene criterios claros, consistentes y específicos para evaluar las producciones
o los resultados. Pueden incluirse criterios sobre el proceso.
6. Conclusión: expone sintéticamente las capacidades que se espera que hayan alcanzado los
estudiantes de tal forma que les ofrezca información de las pretensiones y objetivos últimos a
los que se pretende llegar.
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EL TOUR DE BASES
Definición
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, que permite a los estudiantes recoger y organizar
información a fin de cumplir con los retos que el docente propone en las distintas bases. Se espera
que al término, obtengan la construcción de los aprendizajes y habilidades deseadas por el docente.

Habilidades que desarrolla
•
•
•
•
•
•

Manejo de información
Agilidad mental
Pensamiento crítico.
Análisis de situaciones, textos, acontecimientos.
Interpretación
Evaluación

Materiales
1.
Una carpeta o cuaderno con hojas numeradas para cada grupo (en cada hoja se coloca: Base
1, Base 2, etc. El número de páginas dependerá del número de bases).
2.
Tareas creativas diseñadas por el docente para cada una de las bases. Las tareas deben tener
la misma complejidad. Aquí algunas sugerencias:
- Extraer un párrafo de un texto y pedirles que hagan un comentario del mismo.
- A partir de un cuadro informativo pedirles que elaboren una narración.
- Imaginando que son publicistas elaboran afiches, catálogos, etc.
- Elaborar organizadores visuales creativos.
- Realizar dramatizaciones (tiempo de duración máximo cinco minutos) del tema fruto de la
investigación.
3. Material bibliográfico, textos, material de consulta para cada base.

Procedimiento
1.

2.
3.

4.
5.

El facilitador determina los temas y las habilidades que quiere que los alumnos construyan,
diseñando las tareas relacionadas con el tema para cada base y proporcionando a los
estudiantes la información necesaria para la realización de cada una de las tareas.
Se forman grupos heterogéneos, no mayores de cinco integrantes.
Con las carpetas se forman las bases (el número depende de los temas que el maestro ha
elegido. Se recomienda unas cinco bases).

En cada base el docente coloca un cartel con el número de la base, las tareas que debe realizar y
el material bibliográfico necesario.
A cada grupo se le entrega un cuadernillo de hojas en el que deben elaborar las tareas de cada
base.
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6.

A cada grupo se le puede ubicar en una base. Se les indica a los estudiantes que para realizar la
tarea tendrán un tiempo. Concluido éste, el docente indicará el cambio de base, la rotación de
los grupos se hará teniendo en cuenta las manecillas del reloj.
7. Cuando los grupos han pasado por todas las bases y realizado las tareas de cada una, el
docente:
1. Realiza un sorteo y a cada grupo se le asigna la responsabilidad de presentar un trabajo final,
por ejemplo: Tengo que presentar un trabajo final de la base 3, entonces voy de grupo en
grupo recogiendo la hoja del cuadernillo que corresponde a la base 3 (serán los insumos
que servirán para enriquecer el trabajo del grupo).
2. Para concluir, cada grupo presenta en la puesta en común, su producto final.

Base 2

Base 3

Base 1

Base 5
Base 4
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TAREA
Concepto
Trabajar a través de tareas constituye una forma de trabajo planificado, orientado por el profesor.
Con esta estrategia, el docente realmente cumple con la función de estratega en el sentido de
preparar su clase, disponer los procesos y cómo se utilizarán los recursos, dar las orientaciones y
luego realizar un acompañamiento, ofreciendo la ayuda que se requiera (si se requiere).
El profesor deja de exponer los conocimientos para dejar que los alumnos sean los verdaderos
protagonistas de la clase. Sin embargo, no por eso su rol pierde relevancia. Al contrario, es el
estratega, el que piensa en su clase, el que propone actividades y tareas creativas que consigan
movilizar a los alumnos para que aprendan haciendo, aplicando conocimientos.
En la escuela, se les debe proponer a los estudiantes que resuelvan tareas con cierto nivel de
complejidad tal como se dan en la vida cotidiana o en el contexto social. Esto los lleva a enfrentarse
a situaciones diversas, desafiantes, que requieren de reflexión, análisis, aplicación de
conocimientos, indagación, consultas, toma de decisiones y elaboración o producción de lo que se
propone en la tarea. Por ello, una tarea conduce siempre a un producto determinado.
FUENTE: Modulo 4 Estrategias y Dispositivos que movilizan.

Procedimiento
• Formar grupos de hasta cuatro integrantes
• Repartir democráticamente las funciones y actividades a ser realizadas por cada miembro
del grupo.
• Asignar una tarea concreta a cada grupo.
• Seleccionar los recursos y las informaciones pertinentes para cada actividad.
• Presentar la producción con los medios disponibles.
• Evaluar la actividad a través de un debate
• Elaborar una conclusión final.
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MÓDULO 3
INVESTIGACIÓN

Concepto:
Es toda actividad humana orientada a descubrir algo desconocido, pero esta actividad se
basa en “huellas” que el investigador tiene que identificar para llegar a la solución de un
problema. Ésta palabra deriva etimológicamente de los términos latinos in (en, hacia) y
vestigum (huella, pista). Se define a la investigación (científica) como “sistemática, controlada,
empírica y crítica” (Miranda de Alvarenga).
Es un procedimiento reflexivo, metódico, coherente y sistemático que se aplica para analizar
los fenómenos sociales con el fin de mejorar nuestros conocimientos y aumentar el control del
hombre sobre los diversos aspectos de la vida social (Altamirano).
NOTA: El proceso de investigación puede aplicarse en todos los niveles educativos, pero debe
adaptarse didácticamente el nivel de exigencia y complejidad a las características de los estudiantes,
respetando el proceso de investigación, a su vez pueden tener variaciones de acuerdo a la teoría en la que
se basa. En el Nivel Medio y Educación Superior puede profundizarse cada parte del proceso de
investigación.

La investigación incluye los siguientes procesos integrados: Preguntas referidas al
problema. Objetivos de investigación. Metodología (Métodos y técnicas utilizados). Hipótesis
(respuesta tentativa al problema). Recopilación de información (teórica o de campo) (donde
se aplica los métodos y técnicas). Análisis de informaciones. Elaboración de conclusiones.
Muy importante es consignar la fuente de información utilizada en el desarrollo del trabajo.
En cuanto a la Bibliografía, se presenta de manera alfabética los libros, por apellido del autor y
nombre. (Año). Nombre del libro. Editorial.
Para los sitios Web, aparte de los datos de autor y el título del artículo, también se consigna el
sitio web donde está disponible la información y la fecha de acceso al mismo.
Procedimiento
1° Es fundamental buscar la capacidad que requiera en su enunciado la investigación como tipo de
aprendizaje solicitado, además, puede utilizarse para ampliar algunas capacidades y temas que a
nuestro criterio requieren mayor profundización.

2° Realizamos una investigación referida a los organismos de integración continental, para la
misma seguimos los siguientes pasos:
Pasos

a) Delimitar el tema o problema a investigar.
b) Plantear preguntas: ¿por qué, cómo y para qué?
c) Redactar los objetivos de la investigación.
d)
e)
f)
g)

Seleccionar la metodología de trabajo
Recopilar datos e informaciones
Analizar y procesar las informaciones.
Elaborar conclusiones sobre el tema investigado.

3° Evaluamos la investigación, valorando el proceso seguido por los estudiantes, pueden elaborar
indicadores de acuerdo a cada paso, porque la capacidad indica como aprendizaje la Investigación.

14

LA TÉCNICA DEL ABP
Concepto
Es una técnica didáctica centrada en el alumno que promueve el aprendizaje a través de un
proceso sistemático que comienza con el planteamiento de un problema complejo (para el nivel en
el que sea aplicar) que se busca solucionar y a través de esto aprender los contenidos curriculares.
Se originó en escuelas de medicina y pronto se extendió a un gran número de disciplinas y materias
distintas.
Propósitos del ABP
Desencadenar, mediante el uso de situaciones problemáticas reales y desestructuradas, preguntas
en el estudiante que le provoquen la necesidad de investigar con el fin de construir sus
conocimientos y desarrollar habilidades.
Primero se detecta el problema en el proceso de aprendizaje y éste sirve como foco y estímulo para
la aplicación de habilidades de solución de problemas o de razonamiento, así como para la
búsqueda o el estudio de la información o conocimientos necesarios para comprender los
mecanismos responsables del problema y el modo de resolverse.
A continuación se presenta un cuadro comparativo entre un aprendizaje con técnicas tradicionales
y la técnica del ABP.
Aprendizaje Tradicional

Aprendizaje Basado en Problemas

El profesor asume el rol de experto o
autoridad formal.

Los profesores tienen el rol de facilitador, tutor,
guía, co-aprendiz, mentor o asesor.

Los
profesores
transmiten
información a los alumnos.

la

Los alumnos toman la responsabilidad de
aprender y crear alianzas entre alumnos y
profesor.

Los profesores organizan el contenido
en exposiciones de acuerdo a su
disciplina.

Los profesores diseñan su curso basado en
problemas abiertos. E incrementan la
motivación de los estudiantes presentando
problemas reales.

Los alumnos son vistos como
“recipientes vacios” o receptores
pasivos de información.

Los profesores buscan mejorar la iniciativa de
los alumnos y motivarlos. Los alumnos son
vistos como sujetos que pueden aprender por
cuenta propia.
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Las exposiciones del profesor son
basadas
en
comunicación
unidireccional: la información es
transmitida a un grupo de alumnos.

Los alumnos trabajan en equipos para resolver
problemas,
adquieren
y
aplican
el
conocimiento en una variedad de contextos.
Los alumnos localizan recursos y los profesores
los guían en este proceso.

Los alumnos trabajan por separado.

Los alumnos conformados en pequeños grupos
interactúan con los profesores
quienes les
ofrecen retroalimentación.

Pasos a seguir para aplicar la técnica del ABP
PASO 1. Lectura y análisis del escenario del problema.
Se pretende en este momento que el alumno verifique si comprende el escenario en el que se
desenvolverá.
Si fuese un texto, este paso necesita la lectura del mismo varias veces con el fin de disipar cualquier
duda.

PASO 2. Definición del problema.
Se busca en este paso identificar el problema al cual nos enfrentamos, reconocer el escenario en el
que trabajará y cuáles son los retos que deben enfrentarse.
No debe obsesionarse uno con la solución del problema, cuando hay tantos problemas en la vida
que no tienen solución.
PASO 3. Lluvia de ideas.
Este paso pretende que el alumno se plantee qué es lo que debe conocer para encontrar la solución,
partiendo de la toma de conciencia entre lo que se sabe y lo que no.
Se busca responder a las preguntas: qué, cómo, quién, dónde, cuándo, por qué, para qué, etc.
PASO 4. Clasificación de las ideas.
Como en el paso anterior surgieron ideas de manera espontánea, hasta a veces desordenada, este
paso pretende ordenarlas y organizarlas según la intención dada.
Las ideas quedan jerarquizadas y normalmente esta estructura es la que se sigue para la solución
del problema.

16

PASO 5. Formulación de los objetivos del aprendizaje.
Uno de los momentos más importantes del ABP, que demanda del alumno mucha responsabilidad y
compromiso.
Los objetivos serán los que guíen la acción posterior, es decir, la investigación. El fin último será el
desarrollo de capacidades

PASO 6. Investigación.
Investigar no es igual a buscar en fuentes bibliográficas. Investigar implica:
. Es buscar hasta encontrar, pero buscar con una intención.
. Indagar en el lugar preciso.
. Manejar fuentes adecuadas.
. Leer comprensivamente la información.
. Interpretar la información.
PASO 7. Presentación y discusión de los resultados.
Este es un momento fundamental. Todo lo anterior no tendrá demasiado significado si la
comunicación de los resultados falla.
La manera en la que los alumnos presentan los resultados obtenidos no es demasiado importante
pero siempre teniendo cuidado en el fondo y la forma de hacerlo.

NOTA. Es muy conveniente que los casos de ABP queden documentados para su uso posterior o
para que otros docentes los utilicen.
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La espina de Ishikawa
Concepto:
Es una técnica lógica para subdividir un problema en las partes que lo integran. Es una herramienta
que facilita el análisis de las causas y efectos de un problema y permite determinar y analizar mejor
cuáles son sus verdaderas raíces.

Habilidades que desarrolla
•
•
•
•
•

Análisis
Interpretación
Asociación
Relación
Pensamiento creativo

Materiales
1. Papel sulfito con marcadores.
2. Pizarra y tiza.
3. El cuaderno de cada alumno.
El profesor debe elaborar una espina sobre un tablero. Las ideas se pueden colocar con tarjetas.
Este sistema nos permite optimizar el uso del tiempo en los trabajos grupales.

Capacidad:
Tema:
Procedimiento
1.
2.
3.

Dibujar en la pizarra o en un papel sulfito el esqueleto de un pez.
En la cabeza, escribir el tema.
Utilizaremos esta estrategia para hace comparaciones entre los elementos.
La cabeza y eje vertebral sería el tema o problema.
Las espinas de arriba pueden representar causas o factores
Puede sub dividirse cada espina en factores que inciden el esa causa / consecuencia.
En las espinas de abajo se pueden escribir los efectos o las consecuencias.

4.

Finalmente, con la información consignada en la espina, el o la docente explica cada una de las
características, asegurándose de que los niños entiendan la información. Cada niño puede
copiar o realizar su propia espina de pez en su cuaderno. En esta etapa puede discutirse sobre
la información presentada en cada ramificación y se llega a socializar los resultados.
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LA CONFERENCIA
Concepto
Es una técnica de exposición oral y gráfica, preparada y expuesta por un estudiante. También se
suele hacer de manera grupal, después de haber realizado una investigación. Para la presentación
de la conferencia los alumnos deberán complementar su trabajo de investigación con materiales de
apoyo, tales como: mapas, dibujos, gráficos, transparencias, maquetas registros de audio, etc., y con
demostraciones, juegos, dramatizaciones y otros recursos que el o los expositores decidan emplear.
HABILIDADES QUE DESARROLLA: Manejo de información. Expresión oral. Confianza y seguridad
en sí mismo.
MATERIALES
Los materiales son variados. así, tenemos:
• Papelógrafos, marcadores, paneles, proyectores, todo aquello que haya decidido usar el
expositor.
• Una sala que se pueda adaptar para una conferencia si el colegio dispone de ella. En caso
contrario se puede hacer uso del aula de clase.
PROCEDIMIENTO
1. Elaborar un esquema para guiar la conferencia. Es necesario que los alumnos conviertan las
preguntas de la investigación en títulos y las escriban en un papelote. El docente verifica que
haya correspondencia entre las preguntas y los títulos.
2. Se establecen criterios para evaluar la conferencia. Es necesario establecerlos en grupo.
3. Elaboración y/o acopio de material ilustrativo que complemente e ilustre la conferencia para
hacerla más ágil y clara (fotos, mapas, objetos, recortes de periódico). Es recomendable que las
ilustraciones enfoquen los temas de mayor dificultad.
4. Diseño y creación con ayuda del maestro de una actividad que pueda ser realizada por los
participantes, orientada a clarificar y puntualizar las ideas fuerza del mismo (sociodrama,
juego, crucigrama, acróstico, experimento, etc.).
5. Ensayo de la conferencia. El maestro(a) evalúa el ensayo reforzando los aspectos positivos,
ayudándolos en las dificultades.
6. Presentación de la conferencia.
7. Los asistentes formularán preguntas al ponente. Cada pregunta se anotará en una tarjeta que
recibirá al término de la conferencia. Las respuestas pueden darse una a una o agrupando las
similares. Ocasionalmente, el maestro(a) participa respondiendo preguntas para las cuales los
conferencistas no tienen respuestas.
8. La evaluación de la conferencia se hace con la participación de todos los alumnos teniendo en
cuenta los criterios establecidos y haciéndoles llegar recomendaciones pertinentes. Para
evaluar la conferencia se puede hacer uso de una ficha (ver anexo 1), pedir a los alumnos que
realicen un organizador visual, etc.
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ANEXO 1
Nuestra conferencia
Alumno:
Fecha:
Se expresa con vocabulario pertinente
Emplea palabras propias
Explica con claridad de ideas
Utiliza ejemplos concretos
Emplea adecuadamente el material auxiliar
Relaciona el tema con otros
Responde acertadamente las preguntas de sus compañeros
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L /
ANL

Parte específica
CIENCIAS SOCIALES
WebQuest

Antropología Social

Capacidad: Analiza el impacto de la globalización en el ámbito sociocultural de los
pueblos.
Tema: La Globalización
Habilidades: analizar críticamente, investigar, destrezas en el manejo informático, trabajar
de forma autónoma, trabajar en equipo.
Introducción
La globalización es el proceso político, económico, social, cultural y ecológico que está teniendo
lugar actualmente a nivel mundial, gracias al cual cada vez existe una mayor relación económica
entre los diferentes países. Este fenómeno se ha hecho cada vez más presente en las esferas de
nuestra vida y es en el ámbito social en donde toma mayor fuerza.
Tareas
Responde
1. ¿Cómo surge la idea de globalizar el mundo?
2. ¿Qué aspectos positivos y negativos encontrás en la globalización?
3. ¿La cultura global afecta a la identidad cultural de nuestra Nación? ¿Por qué?
4. ¿Crees que la globalización disminuye la brecha entre los países desarrollados y
subdesarrollados? ¿Por qué?
5. ¿Es inevitable la globalización o existen alternativas de organización?
6. ¿Hacia dónde nos lleva la globalización? ¿Cuáles son sus tendencias?
Debate
Grupo 1: defenderá la postura a favor de la globalización.
Grupo 2: defenderá la postura en contra de la globalización.
Grupo 3: debatirá sobre cómo afecta la globalización a las culturas locales.
Grupo 4: será moderador, tomara notas sobre el debate y presentara las conclusiones sobre el
mismo.
Proceso
1. Para hacer tu investigación visitá los enlaces que están en la sección de recursos. También
podes buscar otros enlaces que consideres útiles para el trabajo.
2. En forma individual responde las preguntas y en un Power Point presenta tus respuestas
para luego compartir con tus compañeros
3. Se forman cuatro grupos en el aula, cada grupo sentará postura sobre un punto específico

Recursos
http://www.globalizacion.org/
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http://www.psicopol.unsl.edu.ar/marzo09_nota1.pdf
http://www.sicht.ucv.ve:8080/bvirtual/doc/analisis%20de%20coyuntura/contenido/volumenes/
1999/1/08-Gonzalez.pdf
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=s071817952002000100002&script=sci_arttext
http://ulisesvenialgo.blogspot.com/2010/02/comercio-internacional-y-globalizacion.html
http://www.ugr.es/~pwlac/G23_18Cruz_Garcia_Lirios.html
http://www.nuso.org/upload/articulos/3506_1.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso04/aguero_290204.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/3/gereyes.pdf
EVALUACIÓN
En la evaluación individual se tendrá en cuenta:
- Comprensión del concepto.
- Se evidencian la interpretación y/o elaboración de las respuestas.
- La presentación del Power Point.
En la evaluación grupal se tendrá en cuenta si:
- La información presentada en el debate es clara y precisa.
- Todos los integrantes de cada grupo intervinieron en el debate.
- Los contraargumentos fueron precisos.
- Los intercambios de ideas y pareceres se hacen de manera respetuosa.
CONCLUSIÓN
Al finalizar podrás conocer el concepto de globalización, sus varios aspectos y los alcances que este
fenómeno tiene en los pueblos.
También habrás aprendido a utilizar la información sobre el tema en Internet de una manera
guiada.
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El arco
Historia (3° curso)
Capacidad: Analiza el proceso de configuración histórica de la sociedad occidental.
Tema: Mecanismos de resistencia al régimen autoritario (a nivel mundial con énfasis en Paraguay).
Habilidades a desarrollar: Observación, percepción de hechos, identificación de
variables, análisis de relaciones entre puntos clave, comprensión del problema, generación
de alternativas de solución con creatividad, innovación, prospectiva, ejecutar soluciones viables.
Los procesos a desarrollar en cada etapa o fase del Arco son las siguientes:
TEORIZACION

PUNTOS CLAVE

HIPÓTESIS DE SOLUCIÓN

OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD

APLICACIÓN A LA REALIDAD

REALIDAD
1. Observación de la Realidad:
Se parte de la observación de la realidad cercana, con protagonistas de nuestro país, busca
también promover la expresión de lo observado y sentido por los alumnos.
Las siguientes técnicas pudieran utilizarse en esta etapa, entre otras:
a. Visita a lugares relevantes que fueron testimonio de resistencia
b. Visita a museos históricos con objetos de época
c. Entrevista con historiadores, víctimas de violaciones de derechos humanos, etc.
d. Lectura de casos denunciados a la CVJ (Banco de Datos)
2.

Puntos Clave:
La capacidad buscada en esta etapa es la identificación, por los alumnos, de las variables más
importantes asociadas a lo que observaron en la realidad. Es decir, distinguir los aspectos más
determinantes de los aspectos puramente circunstanciales y secundarios.
Técnicas utilizables en esta etapa incluyen:
a. Trabajo en grupos
b. Lluvia de ideas
c. Simposio (breves presentaciones sobre aspectos importantes de un mismo tema)
d. Dramatización o sociodrama.
e. Consulta al Banco de Datos de la CVJ.
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3. Teorización:
La capacidad a desarrollar es localizar la estructura del problema, es decir, a partir de
observar la realidad e identificar los Puntos Clave analizar las relaciones entre dichos Puntos
Clave y, a través de la comprensión del problema, por el grupo identificando las causas y
posibles consecuencias del problema. Teorizar no significa aprender teorías ajenas sino
formular la propia teoría del grupo, sobre el problema. Naturalmente, el conocimiento de
otras teorías puede ayudar significativamente.
Técnicas posibles:
a. Consulta con científicos sociales
b. Invitación a expertos externos a disertar sobre la materia
c. Consulta bibliográfica
d. Seminario: los alumnos informan sobre sus lecturas y reflexiones.
4. Hipótesis de Solución:
Habiendo observado la realidad y reflexionado sobre ella en la Teorización, los alumnos están
listos para desarrollar una capacidad muy importante, cual es la de ofrecer alternativas de
solución. Esto implica el desarrollo de la creatividad, la innovatividad, la visión prospectiva.
Se puede utilizar las siguientes técnicas, entre otras:
a. Lluvia de ideas
b. Trabajo en grupos
c. Mesa redonda
d. Panel de oposición
e. Consulta a expertos
f. Lectura de informes de Comisiones de Verdad de otros países
g. Consulta con organizaciones sociales
5. Aplicación a la Realidad:
En esta etapa se busca desarrollar la capacidad de ejecutar las soluciones consideradas más
relevantes y viables por los alumnos y el profesor. Esto puede exigir el ejercicio y la práctica
de habilidades y destrezas.
Posibles técnicas:
a) Taller
b) Método de proyectos
c) Participación en proyecto comunitario
d) Propuesta de acciones comunitarias
e) Participación en programas de Radios Comunitarias
f) Elaboración de recomendaciones
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Noticiero popular
Capacidades:
Tema:
Desarrollo de habilidades:
Procedimiento:
1. Se piden voluntarios por temas de interés.
2. El grupo de estudiantes divididos en 5 o 6 integrantes.
3. El docente les pide a los estudiantes que redacten cables noticiosos sobre hechos concretos en
relación a determinado tema.
NOTA: (Pueden ser obtenidos de una investigación, información verdadera que guarde relación con el tema,
o de materiales ya proveídos por el docente o incluso transformar la información del libro de texto que
poseen en formato de noticia).

4. Una vez que concluyen se pasa al plenario donde se colectivizan todos los cables informativos
(noticias) en forma de noticiero.
Cada grupo anota si hay información que ellos no conocían.
Si hay alguna información que el plenario juzga que no es correcta, la discute y se decide si
se acepta o no.
5. Se prepara el ambiente, es necesaria una mesa, un logo atrás de los presentadores, una
vestimenta que asemeje al de los presentadores de televisión.
6. Los alumnos pueden memorizar o leer sus informaciones. (Se puede solo dramatizar en vivo o
grabar con celular o filmadora para luego ser proyectado).
OBSERVACIONES: Puede haber bloque de entrevistas, donde se presentan opiniones de las personas
respecto al tema o respecto a sucesos ocurridos en alguna localidad. Puede ser serio o humorístico. Queda a
creatividad de los estudiantes.

7. Se evalúa el domino del tema del estudiante, además de valorar el esfuerzo en la puesta en
escena. La evaluación puede darse repitiendo la aplicación de la técnica pero con la variante

del “Noticiero corte de energía”.
Nota: El “Noticiero con corte de energía”, consiste en que la noticia que presenta un primer grupo, es
interrumpida por un corte de energía (el docente indica el momento del corte), y debe ser continuada por el
siguiente grupo indicado. Esto favorece la atención en la presentación de los compañeros. La continuación
debe ser coherente con respecto al mensaje trasmitido.
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EL TOUR DE BASES
Desarrollo de habilidades: Análisis. Interpretación. Pensamiento crítico. Agilidad mental.
Análisis de situaciones, textos, acontecimientos. Manejo de información
Materiales: Marcadores. Bolígrafos. Lápiz de papel. Lápices de colores. Hojas blancas.
Carpetas. Tijeras. Pegamento. Cartulinas. Material bibliográfico, textos, material de
consulta para cada base. Tareas creativas diseñadas por el docente
Observación: El docente determinara los temas y las habilidades que quiere que los
alumnos construyan, planeando las tareas relacionadas con el tema para cada base y
proporcionando a los estudiantes la información necesaria para la realización de cada una
de las tareas.
Como ejemplo tomaremos el primer grado:
Capacidad: Identifica los movimientos de la Tierra.
Tema: Movimiento de traslación
Procedimiento
8. Se forman los grupos, según la cantidad de alumnos.
9. El docente construye las bases que necesita, según la cantidad de grupos conformados.
En cada base el docente coloca un cartel con el número de la base, las tareas que deben
realizar y el material bibliográfico necesario.
BASE 1

BASE 2

BASE 3

El movimiento
de
traslación es
el
movimiento que realiza
la Tierra alrededor del
Sol. La tierra tarda un
año (365 días) en dar la
vuelta al Sol. Este
movimiento da lugar a
las cuatro estaciones:
primavera,
verano,
otoño, invierno.

primavera se inicia
desde el 21 de
setiembre hasta el
20 de diciembre se
caracteriza por el
florecimiento de las
plantas y árboles,
aparecen las crías
de los animales,
termina el frío y
aparece el calores.
El día y la noche
tienen la misma
duración.

verano comienza
el 21 de diciembre
y finaliza el 20 de
marzo.
Es
la
temporada de
mayor calor. Los
días
son
más
largos que las
noches.

BASE 4
otoño se inicia el 21
de marzo y culmina
el 20 junio. En esta
estación las hojas
caen de los árboles
y el clima se hace
más templado. Los
días y las noches
tienen la misma
duración.

BASE 5
invierno Su duración
es del 21 de junio al
20 de septiembre.
La temperatura es
baja y normalmente
se producen lluvias
o
nevadas. llueve
mucho y sentimos
frío,
debemos
abrigarnos

A modo de ejemplo a continuación se mencionan algunas actividades como tareas para
cada base:
Tarea
para
la
base
1:
El movimiento
de
traslación Describir en forma oral acerca de cómo se
produce el movimiento de traslación y el tiempo en que
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tarda para completar una órbita completa. Dibujar, recortar y pegar la representación el
movimiento de traslación.
Tarea para la base 2: primavera
Observar una lámina. Describir en forma oral cómo se
caracteriza la primavera (duración de esta estación, animales y
plantas y su comportamiento en esta estación). Elaborar un
texto utilizando pictogramas, apartir de la lámina. Dibujar o
hacer un collages en el que se explique las características de la
estación.
Tarea para la base 3: verano
Descripción de un paisaje en verano.
Comentar lo que ocurre con las plantas y los animales en
esta época del año, los atuendos que utilizamos más en
esta estación.
Hacer un dibujo en el que se pueda explicar el paso de esta
estación.

Tarea para la base 4: otoño
Recoger del suelo hojas que sean llamativas (si estuviese en esa época)
Dibuja siluetas de hojas.
Escribe oraciones sobre las hojas de los árboles y decorar con ellas la clase
Explicar y comentar porqué el invierno asusta a las hormigas.
Representa la riqueza de colores en el campo durante el otoño.
Tarea para la base 5: invierno
Comentar acerca de los cambios en la alimentación, la ropa y ocupaciones de invierno.
Hacer un mural en el que se represente esta estación y aparezcan animales y personas.
Dibujar, recortar y pegar las siluetas de las ropas que utilizamos en esta estación.
Dramatizar sensaciones de frío, humedad, resfriados, lluvia, nieve.
10. A cada grupo se le entrega hojas blancas en el que deben elaborar las tareas. En cada
hoja se coloca: Base 1, Base 2, Base 3... Base 4 y así sucesivamente según la cantidad de
bases. El número de páginas dependerá del número de bases.
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11. Ubicar a cada grupo en una de las bases, una vez indicado deberán realizar las tareas,
para las cuales dispondrán de un lapso de tiempo, el cual será indicado por el docente.
Concluido éste, el docente indicará el cambio de base e irán avanzando de base en
base.
12. Una vez que los grupos hayan pasado por todas las bases y hayan cumplido con las
tareas de cada una, cada grupo presentará en plenaria el producto final. Al azar o por
sorteo se seleccionará al grupo que representará a una Base u otra.

ACTIVIDAD A DISTANCIA: Enviar al referente de Supervisión la evidencia de haber
aplicado la técnica con los estudiantes.

TAREA
Concepto
Trabajar a través de tareas constituye una forma de trabajo planificado, orientado por el profesor.
Con esta estrategia, el docente realmente cumple con la función de estratega en el sentido de
preparar su clase, disponer los procesos y cómo se utilizarán los recursos, dar las orientaciones y
luego realizar un acompañamiento, ofreciendo la ayuda que se requiera (si se requiere).
El profesor deja de exponer los conocimientos para dejar que los alumnos sean los verdaderos
protagonistas de la clase. Sin embargo, no por eso su rol pierde relevancia. Al contrario, es el
estratega, el que piensa en su clase, el que propone actividades y tareas creativas que consigan
movilizar a los alumnos para que aprendan haciendo, aplicando conocimientos.
En la escuela, se les debe proponer a los estudiantes que resuelvan tareas con cierto nivel de
complejidad tal como se dan en la vida cotidiana o en el contexto social. Esto los lleva a enfrentarse
a situaciones diversas, desafiantes, que requieren de reflexión, análisis, aplicación de
conocimientos, indagación, consultas, toma de decisiones y elaboración o producción de lo que se
propone en la tarea. Por ello, una tarea conduce siempre a un producto determinado.
FUENTE: Modulo 4 Estrategias y Dispositivos que movilizan.

Procedimiento
• Formar grupos de hasta cuatro integrantes
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•
•
•
•
•
•

Repartir democráticamente las funciones y actividades a ser realizadas por cada miembro
del grupo.
Asignar una tarea concreta a cada grupo.
Seleccionar los recursos y las informaciones pertinentes para cada actividad.
Presentar la producción con los medios disponibles.
Evaluar la actividad a través de un debate
Elaborar una conclusión final.

MÓDULO 3
Investigación

Historia y Geografía (8° Grado)

1° Capacidad: Investiga las implicancias de la interdependencia existente entre los países del
continente americano.
Tema: Organismos de Integración Continental
Habilidades: autonomía, trabajo colaborativo, análisis, síntesis, resolución de situaciones o
problemas, expresión oral y escrita.
2° Realizamos una investigación referida a los organismos de integración continental, para la
misma seguimos los siguientes pasos:
Pasos
Ejemplo
a) Delimito el tema o Organismos de Integración Continental.
problema a investigar.
b) Planteo preguntas: ¿por ¿Cuáles son las implicancias de la interdependencia entre países que
qué, cómo y para qué?
participan en Organismos de Integración en América, en el mes de abril,
del año 2015?
c) Redacto los objetivos de Identificar las implicancias de la interdependencia entre países que
la investigación.
participan en Organismos de Integración en América.
d) Selecciono
la Revisión bibliográfica, buceo web, extracción de ideas principales y
metodología de trabajo
secundarias del texto. Fichas de resumen.
e) Recopilo
datos
e Elaboración de resúmenes de la información: Concepto. Estructura
informaciones
básica. Interdependencia por Organismo.
1.Organismos de Integración Continental:
1.1. ONU
1.2. OEI
1.3. MERCOSUR
1.4. ALADI
1.5. SELA
1.6. PACTO ANDINO
1.7. ALBA
1.8. NAFTA
1.9. UNASUR

f) Analizo y proceso las Se procesa la información obtenida, se puede contrastar con
informaciones.
investigaciones similares referidas a las Implicancias de la
Interdependencia.
g) Elaboro
conclusiones Síntesis de aprendizajes, si se lograron o no los objetivos, si se respondió
sobre
el
tema a la pregunta de investigación, las recomendaciones y opiniones de los
investigado.
estudiantes.
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En cuanto a la Bibliografía, se presenta de manera alfabética los libros, por apellido del
autor y nombre. (Año). Nombre del libro. Editorial.
EJEMPLO: MIRANDA DE ALVARENGA, Etelvina. (2005). Metodología de la Investigación Cualitativa

INDICADORES DE PRESENTACIÓN ORAL
Presentación

Dominio del
Tema

L

ANL

Demuestro apariencia personal acorde al evento y a mi rol de estudiante.
Explico los pasos de la investigación realizada, en interacción con el
auditorio.
Presento el problema y la respuesta a la pregunta de investigación.
Menciono objetivos logrados y no logrados y porqué.
Señalo la metodología utilizada, las fortalezas y debilidades de cada
técnica realizada.

y Cuantitativa. A4 Diseños. Asunción.

Para los sitios Web, aparte de los datos de autor y el título del artículo, también se consigna
el sitio web donde está disponible la información y la fecha de acceso al mismo.
EJEMPLO:Estrategias de aprendizaje, tipos de estrategias de aprendizaje.Acceso:
5/02/2015.
08:45hs. Obtenido de: www.estrategiasdeaprendizaje.com.

3° Evaluamos la investigación, valorando el proceso seguido por los estudiantes,
pueden elaborar indicadores de acuerdo a cada paso.
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Creatividad

Presento los principales datos e informaciones recopilados con
seguridad en la expresión.
Exhibo el análisis de las informaciones y resultados, referidos a las
implicancias de la interdependencia, con tono de voz apropiado.
Realizo comentarios a modo de conclusión acerca de los aprendizajes
logrados como producto de la investigación, utilizando vocabulario
técnico.
Expreso interpretaciones y recomendaciones personales con relación al
tema, con claridad y coherencia en la expresión oral.
Presento de manera creativa y pulcra mi trabajo (proyecciones
multimedia, maquetas, demostraciones, dramatizaciones, diagramas,
mapas mentales).

TOTAL

La espina de Ishikawa
Concepto:
Es una técnica lógica para subdividir un problema en las partes que lo integran. Es una herramienta
que facilita el análisis de las causas y efectos de un problema y permite determinar y analizar mejor
cuáles son sus verdaderas raíces.

Habilidades que desarrolla
•
•
•
•
•

Análisis
Interpretación
Asociación
Relación
Pensamiento creativo
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Materiales
4. Papel sulfito con marcadores.
5. Pizarra y tiza.
6. El cuaderno de cada alumno.
El profesor debe elaborar una espina sobre un tablero. Las ideas se pueden colocar con tarjetas.
Este sistema nos permite optimizar el uso del tiempo en los trabajos grupales.

Capacidad:
Tema:
Procedimiento
5.
6.
7.

Dibujar en la pizarra o en un papel sulfito el esqueleto de un pez.
En la cabeza, escribir el tema.
Utilizaremos esta estrategia para hace comparaciones entre los elementos.
La cabeza y eje vertebral sería el tema o problema.
Las espinas de arriba pueden representar causas o factores
Puede sub dividirse cada espina en factores que inciden el esa causa / consecuencia.
En las espinas de abajo se pueden escribir los efectos o las consecuencias.

8.

Finalmente, con la información consignada en la espina, el o la docente explica cada una de las
características, asegurándose de que los niños entiendan la información. Cada niño puede
copiar o realizar su propia espina de pez en su cuaderno. En esta etapa puede discutirse sobre
la información presentada en cada ramificación y se llega a socializar los resultados.

LA

CONFERENCIA

Concepto
Es una técnica de
exposición oral y
gráfica, preparada y expuesta por un estudiante. También se suele hacer de manera grupal, después de haber
realizado una investigación. Para la presentación de la conferencia los alumnos deberán complementar su
trabajo de investigación con materiales de apoyo, tales como: mapas, dibujos, gráficos, transparencias,
maquetas registros de audio, etc., y con demostraciones, juegos, dramatizaciones y otros recursos que el o los
expositores decidan emplear.
HABILIDADES QUE DESARROLLA
• Manejo de información.
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• Expresión oral.
• Confianza y seguridad en sí mismo.
MATERIALES
Los materiales son variados. así, tenemos:
• Papelógrafos, marcadores, paneles, proyectores, todo aquello que haya decidido usar el expositor.
• Una sala que se pueda adaptar para una conferencia si el colegio dispone de ella. En caso contrario se
puede hacer uso del aula de clase.
PROCEDIMIENTO
9. Elaborar un esquema para guiar la conferencia. Es necesario que los alumnos conviertan las preguntas
de la investigación en títulos y las escriban en un papelote. El docente verifica que haya correspondencia
entre las preguntas y los títulos.
10. Se establecen criterios para evaluar la conferencia. Es necesario establecerlos en grupo.
11. Elaboración y/o acopio de material ilustrativo que complemente e ilustre la conferencia para hacerla más
ágil y clara (fotos, mapas, objetos, recortes de periódico). Es recomendable que las ilustraciones
enfoquen los temas de mayor dificultad.
12. Diseño y creación con ayuda del maestro de una actividad que pueda ser realizada por los participantes,
orientada a clarificar y puntualizar las ideas fuerza del mismo (sociodrama, juego, crucigrama, acróstico,
experimento, etc.).
13. Ensayo de la conferencia. El maestro(a) evalúa el ensayo reforzando los aspectos positivos, ayudándolos
en las dificultades.
14. Presentación de la conferencia.
15. Los asistentes formularán preguntas al ponente. Cada pregunta se anotará en una tarjeta que recibirá al
término de la conferencia. Las respuestas pueden darse una a una o agrupando las similares.
Ocasionalmente, el maestro(a) participa respondiendo preguntas para las cuales los conferencistas no
tienen respuestas.
16. La evaluación de la conferencia se hace con la participación de todos los alumnos teniendo en cuenta los
criterios establecidos y haciéndoles llegar recomendaciones pertinentes. Para evaluar la conferencia se
puede hacer uso de una ficha (ver anexo 1), pedir a los alumnos que realicen un organizador visual, etc.

ANEXO 1
Nuestra conferencia
Alumno:
Fecha:
Se expresa con vocabulario pertinente
Emplea palabras propias
Explica con claridad de ideas
Utiliza ejemplos concretos
Emplea adecuadamente el material auxiliar
Relaciona el tema con otros

L / ANL
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Responde acertadamente las preguntas de sus compañeros
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Área matemática
NOTICIERO MATEMATICO
GRADO: 7º GRADO
UNIDAD TEMÁTICA: Geometría y medidas.
CAPACIDADES:
✓ Interpreta conceptos y principios básicos de la Geometría plana.
✓ Utiliza el vocabulario de la geometría y la medida, según contextos que lo requieran.
TEMA: Teorema de Pitágoras.
Guía de trabajo
A. PRE PRODUCCION
✓ Formar pequeños grupos de trabajo (4 a 6 integrantes), quienes harán el papel de
periodistas y presentadores del noticiero.
✓ Analizar las informaciones recabadas sobre el famoso matemático Pitágoras.
✓ Redactar los cables noticiosos sobre los hechos resaltantes de la vida de Pitágoras y el
teorema que lleva su nombre.
✓ Decidir en qué formato serán presentados los cables noticiosos.
✓ Ambientación para la “salida al aire”.
B. PRESENTACIÓN DEL NOTICIERO
Pitágoras de Samos
BIOGRAFIA Pitágoras de Samos.
Filósofo y matemático griego. Nació: hacia el 569 a.C. en Samos, Jonia. Murió: hacia el 475 a.C. en
Metaponto (Lucania, Sur de Italia).
Es uno de los hombres más famoso y enigmático de la antigüedad, se escribieron varias biografías
pero se han perdido y es difícil separar en su biografía lo que es de histórico de lo legendario.
Nació en la Isla de Samos, junto a Mileto, hijo de Menesarco rico comerciante.
Fue responsable por importantes progresos en Matemáticas, Astronomía y Música.
Se pueden distinguir en su vida tres etapas de acuerdo con los viajes realizados: a la India es donde
entró en contacto con los saberes matemáticos y religiosos, a Egipto donde estudia Geometría y
Astronomía y a Babilonia es donde aprendió la media aritmética, la geométrica y la armónica.
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Al regresar a Samos y encontrarla dominada por los persas, decide emigrar al sur de Italia
estableciéndose en Crotona una de las más florecientes colonias griegas, donde fundó la escuela
pitagórica, primera escuela internado del mundo, que llegó a convertirse en una asociación
parcialmente religiosa, científica y filosófica, apoyada en la creencia de la inmortalidad del alma, la
doctrina de la reencarnación, la práctica de alimentación vegetariana y un sistema educativo
basado en la gimnasia, las matemáticas y la música Comenzó a enseñar filosofía y matemáticas con
tanto éxito que entre el auditorio contaba con personas de distintas clases sociales e incluso
asistían mujeres, que infligían un reglamento que les prohibía asistir a reuniones públicas, entre
ellas asistió Theano hija de Milo, posadero de Pitágoras, hermosa joven con la cual se casó y quien
escribió una biografía de él y se perdió.
Sus creencias religiosas, sociales, políticas y su sentido de superioridad ofenden a los nativos del
puerto de Crotona y genera rebeliones durante las cuales incendian la casa donde reside y huye a
Metaponto, sus habitantes transformaron la casa donde vivía en un santuario, que le fue mostrada a
Cicerón.
Según la tradición dirigió por separado cuatro grandes discursos: a los jóvenes, al senado, a las
mujeres y a los niños cuyo contenido era la armonía y la justicia y de aquí surgió un gran
entusiasmo por su figura. Hacia el final de su vida, su influencia y la de la escuela creada se hace
creciente. Murió a los 80 años.
ANÉCDOTAS Y CURIOSIDADES
• Se cuenta que cuando Pitágoras descubrió el resultado de su famoso teorema, en su
alborozo, sacrifico un buey, aunque esto es bastante improbable dadas las estrictas reglas
vegetarianas.
• Según un relato de Boeccio: Pitágoras obsesionado por el problema de explicar
matemáticamente los intervalos fijos de la escala, al pasar frente a una herrería, le llamó la
atención la musicalidad de los golpes del martillo sobre el yunque. Entró y observó
largamente. Luego, en su experimento utilizó 5 martillos, El peso de 4 de ellos estaba en
proporción 12,9,8 y 6; el quinto, cuyo peso no correspondía a la relación numérica con el
resto, era el que echaba a perder la perfección del repique. Fue retirado y volvió a escuchar
los martillos. El mayor de los martillos cuyo peso era el doble del más pequeño daba la
octava más baja. Como los pesos de los martillos 9 y 8 correspondían a las medias
aritmética y armónica respectivamente de los primeros pesos 12 y 6 pensó que aquellos dos
martillos darían las notas fijas de la escala.
• Al número 10 le atribuía una importancia especial y fue un símbolo muy venerado. La virtud
residía en que estaba constituido por la suma de los cuatro primeros números y lo
denominaban "Tetractys sagrado" o Cuaternidad
• Según Pitágoras: "Dios es, en efecto número"
• Muchas de las ideas pitagóricas sobre el número se encuentran desarrolladas en el
idealismo de Platón
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•

Según la leyenda trataron de construir un templo cuya base tenía que ser cuadrada.
Descubrieron, entonces, que la longitud de la diagonal de la base no era un número que
pudiera escribirse como razón de dos números enteros. Creyeron que se trataba de una
manifestación del demonio que anunciaba el fin del mundo y que su divinidad les había
abandonado, gran parte de los pitagóricos se suicidaron
Adoptó como insignia de su escuela la estrella pentagonal, llamada "pentagrama" o "Triple
triángulo" que resultaba de trazar las cinco diagonales de una cara pentagonal de un
dodecaedro regular, era símbolo de salud, belleza y amor. Es utilizado en uno de los juegos
grabados en pizarras del templo de Kurma (India). También aparece en la obra de Fausto
Goette que utiliza el pentáculo para espantar a Mefistófeles el demonio
Definía el número desde el punto de vista geométrico, como suma de puntos representados
en el espacio y las figuras que estaban constituidas por esos puntos las llamaba mónadas.
De esta manera identificaron al 1 con un punto, al 2 con la línea, al 3 con la superficie, 4 con
el volumen, de acuerdo con el número mínimo de puntos necesarios para definir cada una
de esas dimensiones.
A los números impares los llamaban gnómones por la posibilidad de representarlos en
forma de gnomon, permitiendo descubrir que cada número impar es la diferencia de dos
cuadrados.
Se le atribuye la invención de la palabra "filosofo" ("el que ama la filosofía") y "matemática"
("aquello que se aprende").
Los pitagóricos distinguían 4 ramas: aritmética que estudiaba los números; geometría que
consideraba la cantidad continua en sí; música que estudiaba la cantidad discreta y
astronomía que estudiaba la cantidad continua en movimiento.
En la escuela pitagórica se prohibía comer judías.

•

•

•

•
•

•

FRASES
•

Elige una mujer de la cual puedas decir: Yo hubiera podido buscarla más bella pero no
mejor.
Escribe en la arena las faltas de tu amigo.
Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.
Economizad las lágrimas de vuestros hijos a fin de que puedan regar con ellas vuestra
tumba.
No desprecies a nadie; un átomo hace sombra.
El principio es la mitad del todo.

•
•
•
•
•

PRINCIPALES APORTACIONES A LAS MATEMÁTICAS
Las ideas y descubrimientos científicos de la escuela pitagórica han sido atribuidos
tradicionalmente a su fundador, Pitágoras, por lo que no se sabe exactamente cuáles fueron suyos y
cuáles de sus discípulos.
•

Invención de la tabla de multiplicar
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demostración del teorema que lleva su nombre
Construcción del pentágono regular y los cinco poliedros regulares
Descubrió la existencia de los números irracionales
Los pitagóricos fueron los primeros en establecer demostraciones matemáticas mediante
razonamiento deductivo
Formación de los números cuadrados partiendo de la unidad y agregando la serie
ascendente de los números impares
Demostró que los intervalos entre notas musicales pueden ser representadas mediante
razones de números enteros utilizando una especie de guitarra con una sola cuerda,
llamada monocordio
Descubrió la relación que existe entre la armonía de un intervalo de tono y las
proporciones de las cuales producen dicho tono
Afirmó " los números gobiernan el mundo
Definió el infinito como " una cosa que no tiene magnitud asimilable"
Algunos números los significaba como nefasto (13)
Transformó el estudio de la Geometría en una enseñanza liberal
Introdujo la demostración como recurso matemático.
Clasificaron los números en pares, impares, perfectos, amigos,...
Crearon el teorema que se refiere al llenado de un área con polígonos regulares.
Son los creadores de 3 cuerpos platónicos: el cubo, el tetraedro y el dodecaedro.

Observaciones:
✓ En esta ocasión la estrategia se utiliza principalmente para despertar el interés del
estudiante sobre los personajes que han aportado con sus conocimientos en la construcción
de la matemática que está aprendiendo.
✓ Esta estrategia permite combinar capacidades de otras áreas del saber, por lo que su
planificación puede ser realizada con docentes de otras disciplinas.
✓ Así también se puede combinar con la web quest, utilizando esta última para recabar la
información.
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MATEMÁTICA
GRADO: 6º
CAPACIDAD: Comprende el problema enunciado.
TEMA: Perímetro de polígonos regulares e irregulares.
Guía de trabajo
a. Indagar en los libros de texto de la biblioteca acerca de los polígonos regulares e
irregulares.
b. Identificar las características comunes entre dichos polígonos y escribirlas en cada
espina de la parte superior del esqueleto.
c. Establecer las diferencias entre las mismas y escribirlas en la parte inferior.
d. Redactar una síntesis acerca de los polígonos regulares e irregulares teniendo en cuenta la
información consignada en la espina.

e.

Graficar, considerando las informaciones consignadas, dos polígonos regulares y dos irregulares.

Pueden nombrarse de acuerdo a la cantidad de lados

Perímetro es la suma de las medidas de todos sus lados

Los lados están formados por segmentos de rectas

Polígonos
regulares (PR) e
irregulares (PI)

PI: Lados no todos de igual medida.

PI: Vértices no circunscriptos en una circunferencia.

PI: Ángulos internos no todos iguales
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Área trabajo y tecnología
Tour de bases
Adaptado del Programa de Formación de Instructores del Programa de Educación
Económica de la Fundación AMCHAM y constituye una adaptación del material del
©2006 Consejo para la Educación Económica, Nueva York, NY.
Capacidad: Diagnostica la viabilidad de una microempresa de ventas y distribución de
productos en tu comunidad.
Tema: COMO FUNCIONAN LAS MICROEMPRESAS
Por medio de esta técnica se pretende que el grupo de estudiantes se divida y realice a
través de dos grupos una simulación de cómo operan las microempresas y las familias. Y a
través del mismo se trabajan los conceptos microempresa, factores de producción y la
economía del mercado.
Actividad
Base 1: A la mitad de los participantes se les proveerá de una credencial que los
identifique como microempresa y 10 billetes de 100.000 Gs por persona para
comenzar el juego.
Base 2: A la otra mitad de los participantes se les proveerá de una identificación
como familia y se les proveerá de un juego de fichas (5 fichas de recursos humanos,
5 fichas de recursos naturales, 5 fichas de bienes de capital mezclando cada una de
las fichas para evitar entregarlas de forma uniforme simplemente asegúrese de que
cada participante tenga 15 tarjetas.
Base 3: 10 vales de la fábrica de productos terminados y un cartel con la
identificación de fábrica de productos terminados. 2 participantes se encargan de
administrar la fábrica de productos terminados
Procedimiento
1. Familias: su misión es vender a las microempresas sus fichas de recursos humanos,
recursos materiales y recursos de capital que se usan para producir bienes y
servicios que las personas desean consumir, en esta simulación reciben la
denominación de vale de productos terminados lo adquieren a través de las
microempresas para obtener dinero y luego utilizar ese dinero para comprar
productos terminados. Solo pueden comprar vales con billetes.
2. Microempresas: su misión es obtener una ganancia vendiendo los vales de
productos terminados que las familias desean comprar. En esta simulación el único
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

producto que las familias desean comprar se llama vale de productos terminados;
para producir un vale de productos terminados deben adquirir una de unidad de
cada uno de los recursos. Deben comprar estos recursos a las familias; se sugiere
conseguir el mejor precio que se pueda para negociar. Sin embargo, deben tener
cuidado de vender los vales de productos terminados a un precio mayor que el
costo de producción, que en esta simulación incluye los gastos que se contemplan en
todo el proceso de producción. Pueden usar el dinero que reciben por la venta de los
vales de productos terminados para comprar más recursos productivos; de esta
manera podrán producir y vender más vales de productos.
Fábrica de productos terminados: representan bienes y servicios que la
microempresa vende a las familias por lo tanto deben cambiar los recursos
productivos a las empresas por vales de productos terminados.
Precios: en esta simulación solo se utilizaran billetes de 100.000 Gs, se puede llevar
a distintos precios entre G. 100.000, G 200.000, G. 300.000, etc combinando varias
cartulinas en una sola transacción. Por ejemplo se pueden vender dos fichas de
recursos productivos por G. 300.O00, lo que equivale a G. 150.000 CADA UNA. Se
pueden vender cinco fichas por G.300.000 lo que equivale a G. 60.000 cada una. Sin
embargo, para realizar el intercambio deben acordar un precio utilizando las
denominaciones de dinero estipuladas en la simulación. El rango de precios
sugeridos para las fichas de recursos productivos es G. 50.000 a G. 300.000, pero es
aceptable cualquier precio que los compradores y los vendedores acuerden y
puedan completar utilizando billetes de G.100.000
Los participantes disponen de 20 minutos para realizar sus transacciones, cuando
cerca de la mitad ha vendido sus tarjetas de recursos, anuncie que restan 5 minutos
para hacer transacciones. Los participantes deben saber que cuando termina los
intercambios cómo venderán los recursos y los vales de productos terminados.
Inicie el ejercicio de simulación. Se debe considerar que las familias solo pueden
adquirir vales de productos de las empresas los 2 participantes que están a cargo de
la Fábrica de productos deben saber responder en caso de que esto suceda.
Una vez concluida la simulación y los participantes hayan regresado a sus bases,
gana la familia que haya adquirido mayor cantidad de vales de productos, y la
microempresa que haya adquirido mayor cantidad de dinero
Muestre la diapositiva donde se exponen los componentes del diagrama de flujo
circular: recursos productivos, (factores de producción), bienes y servicios
(productos) y pago en dinero. Pida a los estudiantes que describan porque existe
una interdependencia entre las familias y las microempresas relacionándolas con el
ejercicio de simulación.
Posteriormente pídales a los estudiantes que respondan las siguientes pregunta
- ¿En cuál mercado las empresas pagan en dinero a los familias a cambio de sus
recursos productivos?
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-

¿En cuál mercado las familias pagan en dinero a las microempresas a cambio de
bienes?
¿Qué representan los vales de productos terminados en la simulación?

Anabella
1. EL TOUR DE BASES
Desarrollo de habilidades:
• Análisis
• Interpretación
• Pensamiento crítico
• Agilidad mental
• Análisis de situaciones, textos, acontecimientos.
• Manejo de información
Materiales:
• Marcadores
• Bolígrafos
• Lápiz de papel
• Lápices de colores
• Hojas blancas
• Carpetas
• Tijeras
• Pegamento
• Cartulinas
• Material bibliográfico, textos, material de consulta para cada base.
• Tareas creativas diseñadas por el docente
Observación: El docente determinara los temas y las habilidades que quiere que los
alumnos construyan, planeando las tareas relacionadas con el tema para cada base y
proporcionando a los estudiantes la información necesaria para la realización de cada
una de las tareas.
Como ejemplo tomaremos la siguiente capacidad del primer grado:
Identifica los movimientos de la Tierra.
Tema: Movimiento de traslación
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Procedimiento
13. Se forman los grupos, según la cantidad de alumnos.
14. El docente construye las bases que necesita, según la cantidad de grupos conformados.
En cada base el docente coloca un cartel con el número de la base, las tareas que deben
realizar y el material bibliográfico necesario.

BASE 1

BASE 2

BASE 3

El movimiento
de
traslación es
el
movimiento que realiza
la Tierra alrededor del
Sol. La tierra tarda un
año (365 días) en dar la
vuelta al Sol. Este
movimiento da lugar a
las cuatro estaciones:
primavera,
verano,
otoño, invierno. Las
estaciones
son
producidas debido al
trayecto de la tierra al
girar alrededor del Sol
(movimiento
de
traslación).

primavera se inicia
desde el 21 de
setiembre hasta el
20 de diciembre se
caracteriza por el
florecimiento de las
plantas y árboles,
aparecen las crías
de los animales,
termina el frío y
aparece el calores.
El día y la noche
tienen la misma
duración.

verano comienza
el 21 de diciembre
y finaliza el 20 de
marzo.
Es
la
temporada de
mayor calor. Los
días
son
más
largos que las
noches.

BASE 4
otoño se inicia el 21
de marzo y culmina
el 20 junio. En esta
estación las hojas
caen de los árboles
y el clima se hace
más templado. Los
días y las noches
tienen la misma
duración.

BASE 5
invierno Su duración
es del 21 de junio al
20 de septiembre.
La temperatura es
baja y normalmente
se producen lluvias
o
nevadas. llueve
mucho y sentimos
frío,
debemos
abrigarnos

A modo de ejemplo a continuación se mencionan algunas actividades como tareas para
cada base:
Tarea para la base 1: El movimiento de traslación
Describir en forma oral acerca de cómo se produce el
movimiento de traslación y el tiempo en que tarda para
completar una órbita completa.
Dibujar, recortar y pegar la representación el
movimiento de traslación.

http://movimientodetraslaciondelatierrra.blogspot.com/
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Tarea para la base 2: primavera
Observar una lámina.
Describir en forma oral cómo se caracteriza la primavera
(duración de esta estación, animales y plantas y su
comportamiento en esta estación).
Elaborar un texto utilizando pictogramas, apartir de la
lámina.
Dibujar o hacer un collages en el que se explique las
características de la estación.
http://movimientodetraslaciondelatierrra.blogspot.com

Tarea para la base 3: verano
Descripción de un paisaje en verano.
Comentar lo que ocurre con las plantas y los animales en
esta época del año, los atuendos que utilizamos más en
esta estación.
Hacer un dibujo en el que se pueda explicar el paso de esta
estación.
http://movimientodetraslaciondelatierrra.blogspot.com/

Tarea para la base 4: otoño
Recoger del suelo hojas que sean llamativas (si estuviese en esa época)
Dibuja siluetas de hojas.
Escribe oraciones sobre las hojas de los árboles y decorar con ellas la clase
Explicar y comentar porqué el invierno asusta a las hormigas.
Representa la riqueza de colores en el campo durante el otoño.
Tarea para la base 5: invierno
Comentar acerca de los cambios en la alimentación, la ropa y ocupaciones de invierno.
Hacer un mural en el que se represente esta estación y aparezcan animales y personas.
Dibujar, recortar y pegar las siluetas de las ropas que utilizamos en esta estación.
Dramatizar sensaciones de frío, humedad, resfriados, lluvia, nieve.
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15. A cada grupo se le entrega hojas blancas en el que deben elaborar las tareas. En cada
hoja se coloca: Base 1, Base 2, Base 3... Base 4 y así sucesivamente según la cantidad de
bases. El número de páginas dependerá del número de bases.
16. Ubicar a cada grupo en una de las bases, una vez indicado deberán realizar las tareas,
para las cuales dispondrán de un lapso de tiempo, el cual será indicado por el docente.
Concluido éste, el docente indicará el cambio de base e irán avanzando de base en
base.
17. Una vez que los grupos hayan pasado por todas las bases y hayan cumplido con las
tareas de cada una, cada grupo presentará en plenaria el producto final. Al azar o por
sorteo se seleccionará al grupo que representará a una Base u otra.

ACTIVIDAD A DISTANCIA: Enviar al referente de Supervisión la evidencia de haber
aplicado la técnica con los estudiantes.
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Ciencias de la naturaleza

La espina de Ishikawa
Habilidades que desarrolla
• Análisis
• Interpretación
• Asociación

Materiales
7. Papel sulfito con marcadores.
8. Pizarra y tiza.
9. El cuaderno de cada alumno.
El profesor debe elaborar una espina sobre un tablero. Las ideas se pueden colocar con tarjetas.
Este sistema nos permite optimizar el uso del tiempo en los trabajos grupales.

Capacidad
•

Clasifica a los animales en vertebrados e invertebrados. Medio Natural y Salud 3er
Grado.

Procedimiento
9. Dibujar en la pizarra o en un papel sulfito el esqueleto de un pez.
10. En la cabeza, escribir el tema, : Animales vertebrados e invertebrados.
11. Utilizaremos esta estrategia para hace comparaciones entre los animales los dos tipos de
animales. En las espinas de arriba escribimos las características de los vertebrados, por
ejemplo: simetría (simetría bilateral), esqueleto interno (todos poseen vertebras, cráneo,
mandíbula, dientes, etc.), extremidades, etc. En las espinas de abajo las características de los
invertebrados, de ser posible, aquellas que se correspondan con las características que figuran
arriba. Por ejemplo: Simetría radial, ausencia de columna vertebral y esqueleto interno,
metamorfosis, etc.
12. Finalmente, con la información consignada en la espina, el o la docente explica cada una de las
características, asegurándose de que los niños entiendan la información. Cada niño puede
copiar o realizar su propia espina de pez en su cuaderno.
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Annabella
CIENCIAS NATURALES - Anabella
NOTICIERO POPULAR
Desarrollo de habilidades:
•

Despertar el interés

•

Creatividad.

•

Procesar adecuadamente la información

•

Fomentar la participación

•

Fomentar la socialización

•

Síntesis.

•

Análisis.

•

Reflexión crítica.

Materiales
•

Papel

•

Lápiz

Área: Ciencias Naturales
Grado: Quinto
Capacidad: Analiza las implicancias de la contaminación del aire sobre el ambiente y
los seres vivos.
Tema: contaminación del aire sobre el ambiente y los seres vivos.
Procedimiento:
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1. Se forman los grupos, según la cantidad de alumnos. Cada grupo designará dos
presentadores para noticiero.
2. El docente determinará los temas según la cantidad de grupos conformados. A
cada grupo asignará un tema.
3. Los estudiantes analizarán las informaciones recabadas acerca de contaminación
del aire sobre el ambiente y los seres vivos.
4. Redactarán cables noticiosos sobre hechos concretos en relación al tema. Cada
grupo redactará dos noticias, una buena y otra mala, por eso habrán dos
interlocutores por grupo, como por ejemplo:
Grupo 1: Contaminación del aire. Principales contaminantes
Grupo 2: Efectos y consecuencias de la contaminación del aire
Grupo 3: Formas de reducción de la contaminación
Grupo 4: Implicancias de la contaminación del aire sobre el ambiente.
(Las informaciones pueden ser obtenidos de una investigación, información
verdadera que guarde relación con el tema, o de materiales ya proveídos por el
docente o incluso transformar la información del libro de texto que poseen en
formato de noticia).
5. Cada grupo debe escribir un nombre creativo a la noticia que será transmitida.
6. Una vez que finalicen cables informativos (noticias) cada grupo realizará la
emisión al aire, en forma de noticiero. Los alumnos pueden memorizar o leer sus
informaciones.
7. Se prepara el ambiente para el noticiero televisivo, disponiendo de los elementos
disponibles en el aula y de la creatividad de cada grupo. Es necesaria una mesa,
un logo atrás de los presentadores, una vestimenta que asemeje al de los
presentadores de televisión. (Se puede solo dramatizar en vivo o grabar con
celular o filmadora para luego ser proyectado).
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8. Durante la emisión del noticiero, cada grupo anota si hay información que ellos
desconocían.
9. Terminado el noticiero reflexionar en plenaria acerca de las informaciones que
son transmitidas. Si hay alguna información que el plenario juzga que no es
correcta, la discute y se decide si se acepta o no. Se pueden presentar opiniones
de los demás estudiantes y/o grupos respecto a los temas o a sucesos ocurridos
en alguna localidad, además de indicar problemas pueden proponer soluciones.
10. Se evalúa el domino del tema del estudiante, además de valorar el esfuerzo en la
puesta en escena.
Observación: La evaluación de la técnica puede darse repitiendo la aplicación de la
técnica pero con la variante del “corte de energía”. El NOTICIERO CON CORTE DE
ENERGÍA, consiste en que la noticia que presenta un primer grupo, es interrumpida
por un corte de energía (el docente indica el momento del corte), y debe ser
continuada por el siguiente grupo indicado.
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Educación física

LA CONFERENCIA
Desarrolla las siguientes habilidades
3. La creatividad
4. La crítica

Materiales
• Micrófonos
• Carteles
• Mesa
http://info7.mx/a/galeria/1957

Observación: los materiales pueden ser reciclados de acuerdo a la creatividad del
estudiante.

Procedimiento
1. Realizar una investigación sobre el calentamiento previa actividad física – deportiva y
registrar especialmente los siguientes datos:
a) ¿Qué es el calentamiento?
b) ¿Cuánto tiempo dura el calentamiento como mínimo y máximo?
c) ¿En qué deportes se utiliza el calentamiento?
d) ¿Cuáles son los beneficios del calentamiento?
2. Elaborar en un material ilustrativo que complemente e ilustre la conferencia para
hacerla más ágil y clara (fotos, mapas, objetos, recortes de periódico).
3. Generar un ambiente de conferencia.
4. Dramatizar una conferencia, dos estudiantes simulan hacer de disertantes y los
demás hacen de auditorio. El tema de la conferencia será la investigación previa
presentada los estudiantes.
5. El auditorio debe generar preguntas a los disertantes y estos deberán estar seguros a
la hora de responder. Para la evaluación de la conferencia se puede tener en cuenta
los siguientes criterios. Ejemplo:
CONFERENCIA
Alumno:
Fecha:

Logrado

➢

Al explicar emplea vocabularios propios sobre el tema.

➢

Demuestra manejo sobre el tema haciendo uso de ejemplos
clarificadores.

➢
➢

Cuenta con el material auxiliar necesario.
Responde acertadamente las preguntas de sus compañeros.

50

No logrado

EL TOUR DE BASES
Desarrolla las siguientes habilidades
5. Manejo de información
6. Agilidad mental y física
7. Pensamiento crítico
8. Interpretación

Materiales
9. Papel sulfito
10. Marcadores
11. Cartones
12. Mancuernas
13. Argolla
14. Cintas gruesas de color
15. Step
16. Pelota
17. Silbato

www.equilibriummedicinanatural.com

Procedimiento
1. Preparar cinco bases o estaciones de trabajo y colocar en cada una la numeración
correspondiente. Ejemplo:
Base 1
Base 2
Base 3
2. Preparar los trabajos para cada estación, cada uno con la misma complejidad para su
desarrollo. Dichos trabajos deben contener un título y colocarle el nombre de un
implemento deportivo o material necesario para realizarlos, por ejemplo: pelota,
mancuerna, argolla, cintas gruesas de color, step, seguidamente se les debe pedir que
con los mismos creen tres variantes en los movimientos; además, que registre en que le
beneficiara físicamente ciertos ejercicios.
3. Mencionar que las paradas en cada estación tiene una duración de tiempo la cual será
determinada por el profesor y, que a la señal del silbato deberán cambiar de estación en
sentido de la manecilla del reloj y de nuevo seguir con el ejercicio que corresponde en
esa estación siguiendo el mismo procedimiento.
4. Formar los grupos equitativamente y designarlos en las estaciones o bases.
5. Cuando los grupos han pasado por todas las bases y realizado las tareas de cada una, el profesor:
➢ Realiza un sorteo y a cada grupo se le asigna la responsabilidad de presentar un trabajo
final, por ejemplo: Tengo que presentar un trabajo final de la base 3, entonces voy de
grupo en grupo recogiendo la hoja de los trabajos que corresponde a la base 3 (serán los
insumos que servirán para enriquecer el trabajo del grupo).
➢ Para concluir, cada grupo presenta en la puesta en común, su producto final.
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LA ESPINA DE ISHIKAWA
Desarrolla las siguientes habilidades
18. Análisis
19. Interpretación
20. Asociación

Capacidad: Reconoce la importancia de la realización del examen médico y de la
evaluación física inicial.

Tema: Examen médico y test físico (orgánico y neuromuscular) 4º grado
Materiales

21. Papel sulfito
22. Marcadores
23. Tiza

Procedimiento
1. Dibujar el esqueleto de un pez.

2. En la cabeza, escribir el nombre del problema, situación, acontecimiento, caso u

objeto de estudio. Por ejemplo: Examen médico ¿Por qué es importante realizar
controles médicos periodicos?
3. El tercer paso depende del uso que el maestro haga de la espina:
Para hacer comparaciones: En cada espina de la parte superior del esqueleto se
colocan las afirmaciones, osea en el caso del examen médico: la importancia de
realizarse controles periodicos. En la parte inferior se escribe lo opuesto, haciendo
correspondencia con el de arriba, seria la desventaja o mas bien los riesgos o posibles
consecuencias que podría ocacionar la falta de control medico periodico.
Para organizar los conocimientos: En cada espina los alumnos escriben todo aquello
que, luego de la investigación, han identificado como posibles causas de un fenómeno,
hecho, etc.
4. Finalmente teniendo la información consignada en la espina, el maestro debe

propiciar la reflexión, el análisis, el diálogo y, si la situación lo permite, llegar a
consensos.
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TAREAS
Desarrolla las siguientes habilidades
• Creatividad
• Interpretación
• Manejo de información

Capacidad: Asume con responsabilidad y compromiso personal la práctica sistemática
de las actividades físicas en función de un modelo de vida saludable.
Tema: Vida saludable 8º grado

Materiales

24. Papel sulfito
25. Marcadores
26. Carteles

Procedimiento
1. Presentar la tarea a los estudiantes solicitándoles una investigación sobre “vida
saludable”.
2. Sugerir que la tarea lo presenten de a dos en exposición. Pueden utilizar los
materiales de apoyo que crean convenientes para realizar la presentación del
trabajo.
3. En base a la investigación realizada, se presenta a continuación las siguientes
sugerencias de actividades para concretar la tarea:
a) Enumera las actividades físicas que realizas en tu tiempo libre.
b) Elige una de ellas y describirla no en menos de tres reglones.
c) Elabora un listado de beneficios que aportan a la salud la buena utilización del
tiempo libre.
d) Elabora un listado de situaciones que se podrían dar por la mala utilización en los
momentos de ocio.
e) Construye una ficha de registros en la que registrarás la secuencia y duración de las
actividades que realizas.
4. Compartir en plenaria los trabajos realizados, cada grupo dispone un determinado
tiempo para explicar su trabajo.
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APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
Desarrolla las siguientes habilidades
•
•
•
•

Creatividad
Interpretación
Manejo de información
Destreza en la construcción de ideas

Capacidad: Participa de la planificación y el desarrollo de eventos deportivos y
recreativos institucionales
gimnásticas).

e

intercolegiales

(olimpiadas,

torneos,

exhibiciones

Tema: Reglamentos, recursos, costos, sistemas de competencia. 3º curso EEM
Materiales
- Papel sulfito
- Marcadores
- Hojas blancas

Procedimiento
1. Presentar a los alumnos una situación problemática. Ejemplo:
- La exhibición gimnástica se realizará dentro de un mes y aún no tenemos nada
organizado para ese día (números artísticos y logística). ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo
vamos a prepararnos para que salga todo bien ese día?
2. Generar preguntas a los estudiantes de modo a que ellos generen hipótesis de cómo
se podría resolver el problema planteado.
3. Registrar las sugerencias de acuerdo las vayan mencionando.
4. Presentarles algunos ejemplos de organización de trabajo (fluxograma, esquemas).
5. Formar pequeños grupos de trabajo en el que explayen sus ideas.
6. Guiar de cerca la tarea de los estudiantes a medida lo vayan construyendo.
7. Compartir en plenaria la tarea realizada, utilizando materiales de apoyo para que el
grupo clase comprenda el proceso explicativo.
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NOTICIERO POPULAR
Desarrolla las siguientes habilidades
• Creatividad
• Manejo de información
• Destreza en la construcción de ideas

Capacidad: Conoce una sesión de actividad física o entrenamiento.
Tema: Concepto, partes (inicial, principal y final), Frecuencia cardiaca (concepto, cálculo,
zonas y momentos para tomarla) y su importancia.

Materiales
-

Papel sulfito
Marcadores
Micrófono
Cámara filmadora
Televisor

Procedimiento

1. Pedir que los estudiantes se agrupen de a 5 o 6 integrantes.
2. El profesor pide a los estudiantes que redacten cables noticiosos sobre hechos
concretos en relación al tema. (Las informaciones pueden ser obtenidas de una
investigación, información verdadera que guarde relación con el tema, o de
materiales ya proveídos por el profesor o incluso transformar la información del
libro de texto que poseen en formato de noticia).
3. Preparar el ambiente televisivo, es importante contar con una mesa, un logo atrás de
los conductores, una vestimenta que asemeje a los conductores de noticias de TV.
4. Los estudiantes pueden memorizar o leer sus informaciones. (Se puede solo
dramatizar en vivo o grabar con celular o filmadora para luego ser proyectado).
5. Puede haber bloque de entrevistas, donde se presentan opiniones de las personas
respecto al tema o respecto a sucesos ocurridos en alguna localidad. Puede ser serio
o humorístico. Queda a creatividad de los estudiantes.
6. Una vez que concluyan el trabajo se ensamblan los cables informativos (noticias) y
presentan en forma de noticiero.
7. Cada grupo registra una información que les llama la atención del grupo expositor.
8. Si hay alguna información que en plenaria se juzga como incorrecta, se discute y se
decide si se acepta o no.
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Módulo 3
Trabajo y Tecnología
INVESTIGACIÓN

Procedimiento
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1°Es fundamental buscar la capacidad que requiera en su enunciado la investigación como
tipo de aprendizaje solicitado, además, puede utilizarse para ampliar algunas capacidades y
temas que a nuestro criterio requieren mayor atención:
Capacidad: Utiliza internet como fuente de consulta, investigación y comunicación.
Tema: Investigo acerca de los usos de la harina de maíz para la preparación de
alimentos.
2° Realizamos una investigación referida siguiendo los siguientes pasos:
Pasos
Ejemplo
a) Delimito
el
tema
o Usos de la harina de maíz para la preparación de
problema a investigar.
alimentos
b) Planteo preguntas: ¿por ¿Cómo puedo utilizar la harina de maíz en la preparación
qué, cómo y para qué?
de alimentos?
c) Redacto los objetivos de la Conocer los alimentos que se pueden preparar con la
investigación.
harina de maíz
Elaborar recetas a partir de la información.
d) Selecciono la metodología Buceo web. Se puede recurrir a otras fuentes de
de trabajo
información como por ejemplo, las recetas de la abuela,
etc.
e) Recopilo
datos
e Elaboración de recetas para preparación de alimentos
informaciones
1.Vori Vori
2. Sopa
3. Polenta
4. Chipa Guazu
5. Chipa almidón
6. Mbeju mestizo
•

Normativas existentes para la utilización de
información de internet y la correspondiente
consignación de los datos de la fuente. Ej.: Normas
APA. (Formación docente).

Nota: (Se consigna correctamente las fuentes de información).

f) Analizo y procesamiento Se procesa la información obtenida, se divide en grupos y
de las informaciones
cada uno elige una de las recetas para su posterior
preparación y presentación de la investigación en
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plenaria de clase.
g) Elaboro conclusiones sobre Síntesis de aprendizajes, si se lograron o no los objetivos,
el tema investigado.
si se respondió a la pregunta de investigación, las
recomendaciones y opiniones de los estudiantes.
La misma investigación posteriormente será presentada
el día del folklore por medio de un rincón de la
institución.
OBSERVACIÓN: Por medio de la técnica de investigación se pueden trabajar varias
capacidades del área de Trabajo y Tecnología como ser:
-Describo los procesos involucrados en las técnicas y tecnologías utilizadas para la
producción de objetos manuales y artesanales. (5to grado).
- Manipula equipos eléctricos utilizados en el hogar aplicando normas de seguridad.
Horno Eléctrico. Horno Microondas. (9no grado).
RELACIÓN INTERDISCIPLINAR
De manera, en los ejemplos de este módulo se observa la integración, pues, esta
investigación será utilizada en el Área de Lengua Guaraní.
En Ciencias Sociales se puede abordar desde las tradiciones y costumbres paraguayas.
En el área de Matemáticas se presta para el desarrollo de resolución de problemas
referidos a medidas.

3° Evaluamos la investigación, valorando el proceso seguido por los estudiantes.
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