Comparar

INTRODUCCIÒN

Dentro de la aplicabilidad del Sistema Uno Internacional,

Y contrastar
Para potencializar
las habilidades de
los estudiantes, se
aplica la destreza
de pensamiento:
Comparar y
Contrastar
en el Tópico
Generativo

1. Planificación

se contempla el uso de diversas estrategias de aulas
heterogéneas.Comparar y contrastar es una destreza de
pensamiento que promueve el proceso de enseñanza
aprendizaje, teniendo en cuenta el contenido por
competencias que se desarrollan en el área de
ciencias naturales y la transversalidad con otras áreas
apoyados en las herramientas tecnológicas.

Adaptación de
los animales

Las cuales le permiten a
los seres vivos sobrevivir
y reproducirse en los
ecosistemas que habitan...

Metas
Desarrollar la competencia de indagación
Comprender y valorar la importancia del trabajo colaborativo
Fomentar la creatividad y el trabajo autónomo

2. Documentación

La destreza se articuló con la Salida
Pedagógica

Utilizando el LMS de
Unoi, se publica el
instructivo que orienta
los pasos que deben seguirse
para llevar a cabo la
actividad Comparar y
Contrastar Peces y Aves.
CRITERIOS DESEMPEÑOSUPERIOR DESEMPEÑOALTO DESEMPEÑOBÁSICO DESEMPEÑOBAJO
Demuestra su dimensión
Demuestra
su
dimensión
Le faltó demostrar su
CREATIVIDAD Demuestra su dim ensión creativa
en todo su trabajo.

ASIMILACIÓN Demuestra

creativa en la mayor parte
creativa en algunas partes
del dimensión creativa en todo
de su trabajo.
su trabajo.
su trabajo.

dominio
en
totalidad
y
comprensión
referente teórico.

Demuestra
la
de
manera
Demuestra de manera gular
re
Carece
de
dominio
y
del
general
dominio
el
y dominio y comprensión del
comprensión del referente
comprensión del referente
referente teórico.
teórico.
teórico.

La
mayoría
de
los
Algunos de los participantes
Pocos
TRABAJO EN Todos los participantes del grupo
trabajan eficientemente y se
participantes del grupo
del grupo trabajan y se
grupo
EQUIPO

participantes del
trabajan
y
se
involucran
dando
ideas
trabajan eficientemente involucran
y
dando
ideas
involucran dando ideas
significativas para la construcción
se involucran dando ideas
significativas
para
la
significativas
para
la
del producto.
significativas
para
la
constr ucción del producto. construcción del producto.
construcción del producto.

En el aula de clase se brindan
espacios para que los estudiantes.
Exploren saberes
Expongan ideas
Investiguen
Diseñen productos acerca del tópico generativo
Realicen producciones

Solar de Mao

Los estudiantes interactuaron
con las distintas especies presentes
en la granja eco-campestre, para
analizar y comprender sus
características, obteniendo
un aprendizaje significativo

Se ha caracterizado por
Se
ha
caracterizado
por
Se ha caracterizado por
DOMINIO DE Se ha caracterizado por usar
hacer buen uso de las
hacer un uso regular de las
hacer poco uso de las
RECURSOS eficientemente las herramientas
tecnológicas que le perm iten
herramientas tecnológicas
herramientas
tecnológicas
herramientas tecnológicas.
fortale cer sus habilidades.
que le permiten fortalecer
que le perm iten fortalecer sus
sus habilidades.
habilidades.

3. Socialización

En el proceso de evaluación se
implementa una Rúbrica, la cual
establece criterios para
valorar y retroalimentar
el trabajo de los estudiantes.

TTee invito a visitar
https://youtu.be/0mbo21PS8kQ

¡Impacto!
¡I
La implementación de la destreza de pensamiento Comparar y Contrastar en el área
de ciencias naturales, dinamiza el proceso de enseñanza aprendizaje, fomentando en los
estudiantes indagación, creatividad, participación, criticidad, capacidad de argumentación
y el desarrollo de competencias tecnológicas e investigativas.
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