
 
Propuesta pedagógica Aula Virtual 

 
 

Prof. Ana María Londoño Mùnera. 
 
La realidad actual de nuestro  país  nos obliga a buscar alternativas con nuestra 
labor  como docente y no abandonar los procesos  educativos iniciados durante 
este periodo académico escolar.  
 
La crisis  que estamos viviendo en todo el Mundo(sobre la pandemia del nuevo 
virus llamado “coronavirus” y siempre han sido acompañadas, desde la 
Presidencia de la República  de Colombia y apoyadas desde  el Ministerio de 
Educación Nacional y las secretarias de ente Municipal y Departamental; en  
donde  se propone un trabajo virtualizado como alternativa, aunque es una 
propuesta muy ambiciosa y para desarrollarla tiene algunas complicaciones de 
tipo logístico, no solo por la precariedad de las tecnologías, sino también por el 
poco acceso que tienen los estudiantes a un entorno digital, y aún más, con la 
falta  capacitaciones  hacia los docentes y directivos docentes para diseñar e 
implementar un modelo de enseñanza-aprendizaje que  es fundamente en su 
esencia en la virtualidad. Muy a pesar de lo anterior, se entiende que el momento 
actual se presenta como una oportunidad para aprender aquello que tanto se ha 
resistido aprender.  
 
Entre tanto, es importante reconocer la realidad de su contexto tecnológico actual 
del Centro Educativo El Manzanillo y sus familias, pues se han evidenciado 
dificultades en relación con ambientes tecnológicos o acceso a medios 
tecnológicos e internet. 
 
Como docente del grado de primero cuenta con un total de 35 de estudiantes la 
mitad del grupo son niños del País de “Venezuela”  y no cuentan con los recursos 
necesarios para el desarrollo de sus compromisos académicos. Son pocas de las 
familias  que tienen un equipo de cómputo en casa (PC o Laptop), cuentan con 
tabletas y celular (Smartphone). 
 
En la actualidad, como docentes vemos la posibilidad del diseño y uso de blogs, 
los cuales brindan la posibilidad de un contenido dinámico y actualizaciones 
constantes para que los padres puedan acceder a complementar la enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propuesta Curricular  
Nivel Primaria Fecha Semana  Área Lenguaje 
Grado  1 Docente: Ana María Londoño 

Mùnera. 
 

Objetivo  
Conocer los diferentes tipos de letras para su 
comunicación. 

DBA 
relacionado 

Identifico los diferentes tipos de letras como  medio de 
comunicación. 

 Comprende  que las letras cumplen una parte fundamental para 
la comunicación y la expresión de ideas para nuestra vida. 

 
Acciones Pedagógicas 

Momento Actividad Seguimiento 

Exploración 

Los estudiantes deberán 
seguir la instrucción de 
observar el video sobre 
los diferentes tipos de 
letras y luego realizar 
las fichas  propuestas 
por el docente. 

Los talleres de repaso 
serán revisados y luego se 
hará la retroalimentación 
de manera más lúdica 
para el aprendizaje de los 
niños  y niñas. 

Estructuración 

Se observa los videos 
de manera lúdica y 
proseguirá en la 
realizara la transcripción 
de palabras vistas 
durante el video. 

 Las actividades son 
diseñadas de manera 
lúdica para el aprendizaje 
de los estudiantes y que 
interactúen con diferentes 
medios tecnológicos para 
el desarrollo de las 
actividades. 

Transferencia 

Se desarrollan las 
actividades de manera 
interactiva para el 
aprendizaje de los 
alumnos y enriquecer 
nuevos conocimientos. 

La actividad interactiva es 
un juego para los niños y 
no requerirá revisión de 
respuestas por parte del 
docente, aunque el blog 
estará habilitado para 
solucionar las dudas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propuesta Curricular  
Nivel Primaria Fecha Semana 1 Área Artística 
Grado  1 Docente: Ana María Londoño 

Múnera. 
 

Objetivo  
Reconocer y explorar las posibilidades sensoriales del 
cuerpo a través del juego. 

DBA 
relacionado 

Comprende que el juego es una herramienta fundamental para 
desarrollar estrategias sensoriales con nuestro cuerpo. 

 Comprende que los juegos multisensoriales ayudan para el 
desarrollo corporal de nuestro cuerpo  como técnica de relajación 
durante las actividades. 

 
Acciones Pedagógicas 

Momento Actividad Seguimiento 

Exploración 

Realizar el coloreado del 
mándalas para generar 
un aspecto de 
tranquilidad a la hora de 
trabajar. 

Elaboración de 
manualidades con la 
ayuda de los padres de 
familia. 

Estructuración 

Ver videos de relajación 
de manera lúdica para el 
desarrollo de nuestro 
cuerpo. 

Los estudiantes deben 
seguir las instrucciones de 
paso a paso para realizar 
diferentes manualidades. 

Transferencia 

 Los estudiantes 
observaran los 
diferentes videos con el 
cual realizaran el paso a 
paso para desarrollar las 
activades propuestas. 
 

La actividad interactiva  
con múltiples estrategias 
didácticas para que los 
niños y niñas puedan 
desarrollar con la ayuda 
de sus padres como 
mecanismo de 
entretención y el blog será 
el medio fácil para su 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



Propuesta Curricular  
Nivel Primaria Fecha Semana  Área Matemátic

as. 
Grado  1 Docente: Ana María Londoño 

Múnera. 
 

Objetivo : 
Reconocer situaciones de la vida cotidiana que puedan 
ser descritas con expresiones sencillas del lenguaje 
matemático. 

DBA 
relacionado 

Comprende que en la vida hay situaciones que se pueden 
expresar por medio del el lenguaje numérico. 

 Comprende que el lenguaje numérico cumple las principales 
funciones de expresar ideas y representarlo gráficamente en la 
vida cotidiana. 

 
Acciones Pedagógicas 

Momento Actividad Seguimiento 

Exploración 

Los estudiantes 
observaran  el siguiente 
video #1 con el fin de 
poder realizar las fichas 
y las actividades 
propuestas y orientadas 
por el docente. 

Los talleres de repaso 
serán revisados y luego se 
hará la retroalimentación 
de manera más lúdica 
para el aprendizaje de los 
niños  y niñas. 

Estructuración 

Se observa el video #2 
con el fin de realizar 
ejercicios 
complementarios sobre 
la secuencia numérica.  

 Las actividades son  
diseñadas para que los 
alumnos puedan 
desarrollar con el 
acompañamiento de cada 
uno de sus padres. 

Transferencia 

Los estudiantes 
observaran los videos 
mencionados 
anteriormente con el fin 
de repasar los 
conceptos vistos 
durante las clases. 
Luego realizaran la 
actividad interactividad  
del blog con la ayuda de 
sus padres. 

La actividad interactiva es 
un juego para  que los 
niños  y niñas  siempre 
con la ayuda de los padres 
de familia y la revisión de 
respuestas por parte del 
docente, aunque el blog 
estará habilitado para 
solucionar las dudas 

 
 
 

 



Propuesta Curricular  
Nivel Primaria Fecha Semana  Área Integradas 
Grado  1 Docente: Ana María Londoño 

Múnera. 
 

Objetivo : 
Diseñar diferentes estrategias lúdicas-pedagógicas para 
el aprendizaje de los alumnos durante su ciclo escolar. 

DBA 
relacionado 

Comprende las diferentes estrategias propuestas para el 
desarrollo de cada una de las actividades y generando un 
aprendizaje significativo en los alumnos. 

  
 

Acciones Pedagógicas 
Momento Actividad Seguimiento 

Exploración 

Los estudiantes 
observaran los videos 
propuestos por el 
docente y después 
realizarán con la ayuda 
de sus padres las fichas 
correspondiente de cada 
tema a trabajar. 

Los talleres de repaso 
serán revisados y luego se 
hará la retroalimentación 
de manera más lúdica 
para el aprendizaje de los 
niños  y niñas. 

Estructuración 

Los estudiantes deben 
realizar las fichas de 
cada uno de los temas a 
trabajar y analizar los 
videos respetivos al 
tema. 

 Las actividades son  
diseñadas para que los 
alumnos puedan 
desarrollar con el 
acompañamiento de cada 
uno de sus padres 

Transferencia 

Los estudiantes 
observaran los videos 
mencionados 
anteriormente con el fin 
de repasar los 
conceptos vistos 
durante las clases. 
Luego realizaran la 
actividad interactividad  
del blog con la ayuda de 
sus padres. 

La actividad interactiva es 
un juego para  que los 
niños  y niñas  siempre 
con la ayuda de los padres 
de familia y la revisión de 
respuestas por parte del 
docente, aunque el blog 
estará habilitado para 
solucionar las dudas. 

 
 
 

 

 


