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FECHA:  Semana del 1 al 5 de Febrero de 2021 

 

PROYECTO / EQUIPO: Consejo Académico 

 

OBJETIVO:  Reconocer la importancia de adquirir buenas practicas y hábitos de estudio para alcanzar las metas 

académicas, y socializar algunos criterios contemplados en el sistema de Evaluación institucional. 

 

DURACIÓN: 2 horas clase 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

MOMENTO ACCIONES Y RECURSOS POSIBLES 

FASE 1: CREACIÓN DE CONTEXTO 

Encuentro 
inicial: 

 
10 minutos 

 

Saludo. 
Verificación de las condiciones de orden en el aula virtual. 
Revisión de la asistencia – Acuerdos  
 
Agenda de clase : 
 

1. Video introductorio y socializan de pregunta 
 

2. Video sobre pautas para clases virtuales 
 

3. Construcción Socialización de Jamboard 
 

4. Actividad lúdica sobre Criterios del SIEPE 
 

Ambientación: 
 

20 minutos 
Leer la pregunta, dar 

tiempo a que cada uno 
de manera individual y 

en su casa escriba la 
respuesta y luego 

seleccionar dos o tres 
estudiantes que 

socialicen  
 

Propósito de la clase:  Reconozcamos la importancia de adquirir buenas prácticas y 
hábitos de estudio para alcanzar las metas académicas a través de la reflexión de las 
que ya usamos y recomendaciones de expertos.  Socialicemos algunos criterios 
contemplados en el sistema de Evaluación institucional que impactan en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.  

 
Video sugerido: https://youtu.be/zFviC_GTRto 
 
Reflexión inicial:  

 Pedir a dos o tres estudiantes que den su opinión sobre el tema visto en el 
video y la aplicación de éste en su etapa de vida 
 

 Responder a la pregunta: 
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 ¿Qué estrategias de estudio implementaste el año pasado y fueron exitosas y cuales 
no fueron tan exitosas? 

 

FASE 2: CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES 

Exploración de 
conocimientos 

previos 
 

20 minuto 
 

Estrategia Didáctica: se sugiere utilizar  una ruleta virtual (se comparte el archivo 
en PowerPoint) para propiciar la participación de todos. 
 

1. ¿Organizas tú horario para realizar tareas y /o estudiar? 
2. ¿Realizas cronograma de entrega de tareas, trabajos o evaluaciones? 
3. ¿conservaste hábitos de vida saludables?  (levantarse a tiempo, bañarse, 

desayunar, hacer ejercicio). 
4. ¿Qué criterios conoces que se tuvieron en cuenta para el proceso evaluativo 

del año anterior en los dos escenarios? 
 
 

 
Socialización y 

construcción de 
conocimiento 

 

40 minutos 
Preparar actividad 

lúdica utilizando alguna 
de las plataformas: 
Quizziz, nearpod, 

mentimenter, deben ser 
preparadas con 

anticipación 

Construcción de conocimiento :   
 
1. Prácticas y hábitos de Estudio 

 
Proyectar el video:   https://youtu.be/-3c5xOIkErw   
 
Actividad: Realización de un Jam por estudiante ( una  hoja por estudiante), en donde 
se diseñe un cronograma o agenda de inicio de trabajo, con un horario general donde 
se describan las actividades necesarias para desarrollar toda la jornada escolar y 
gestionar su tiempo libre.  Al final socializar el de dos o tres estudiantes. 
 
Recomendaciones para el uso de la herramienta JAM: 
 
A esta herramienta se accede a través de la video sala Meet: 
 

 Seleccionar los tres puntos a la derecha en la barra inferior 

 En la ventana emergente seleccionar: empezar una pizarra nueva. 

 La siguiente ventana emergente deben aparecer los correos institucionales de 
todos los participantes de la clase, y debe estar seleccionado la opción 
compartir con el # de personas presentes y en editar, seleccionar enviar. 

 En el momento de dar enviar aparece compartido el enlace en el chat, cada 
estudiante debe ingresar e inmediatamente en la ventana del Jam se puede 
observar los estudiantes que ya tienen acceso, el trabajo es en línea, se guarda 
en el drive. 

 Se sugiere observar un video sobre el manejo de esta herramienta o apoyarse 
en los compañeros que ya la han utilizado. 
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Nota: la construcción realizada por los estudiantes se utilizará en la reunión con los 
padres de familia, con el fín de que ellos conozcan el trabajo realizado y puedan 
apoyar a los estudiantes en la organización de su tiempo y la adquisición de buenos 
hábitos de estudio.  
 
2. Socialización Criterios del SIEE 

 
Actividad: 
Socializar los  criterios de evaluación del  SIEE utilizando la Presentación en  
PowerPoint. 
 
Actividad lúdica en quizziz, nearpod, mentimenter utilizando las siguientes 
preguntas 
 
1. ¿Cuántos periodos académicos tiene la institución?     

2. ¿Cuál es el porcentaje de cada período académico?   

3. ¿Cómo se obtiene la nota definitiva del periodo en cada asignatura?   

4. ¿Si un estudiante al finalizar el año no alcanza las competencias en 

estadística, matemáticas y tecnología es o no promovido al grado siguiente? 

¿Por qué? 

5. Cuáles son los criterios de reprobación del año escolar:  

6. ¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de grado 11 para participar de 

la ceremonia de graduación?  

7. ¿Qué es la promoción anticipada? 

8. ¿Cuál es la valoración (nota máxima) que se obtiene cuando se realizan las 
sustentaciones de los planes de apoyo por período? 

 
Para la preparación de la actividad se sugieren las siguientes plataformas: 
 

 https://quizizz.com/ 
 https://nearpod.com/login/ 
 https://www.mentimeter.com/ 

 
Si requiere de acompañamiento en el uso de alguna de las herramientas no dude en 
preguntar en el grupo general de docentes o a los compañeros que se han 
referenciado en las reuniones ya realizadas. 
 

FASE 3: EVALUACIÓN Y REALIMENTACIÓN 

Evaluación y Cierre 
 

15 minutos 
 

 

Desarrollo de acciones evaluativas para valorar los alcances obtenidos mediante:   
 

Socializar las respuestas dadas a las preguntas en la actividad anterior, tratando de 
dar claridad cuando se evidencie que la información del SIEE no quedo clara. 
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Agradeciendo su apoyo y contribución en la apropiación de la anterior guía. 
 

 
Cordialmente, 
 

 
Consejo Académico 
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