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1. INFORMACIÓN GENERAL  

NOMBRE DEL DOCENTE: 
 

GRADO  
 

ÁREA BASE: 
La de mayor 
asignación 

ÁREAS CONEXA:  

Si tiene áreas asignadas de 
menor intensidad 

Nombre de la secuencia:   
 Nombre llamativo que describa lo que va a trabajar  

 

SECUENCIA 
No.2 

Fecha de 
entrega:  

Intensidad horaria   
 

Semanas programadas 

13 semanas 
 

Fecha de inicio  
18 de abril 

Fecha de finalización  

2. EJES TRANSVERSALES 

LA EDUCACIÓN EN VALORES, MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 

3. REFERENTES NACIONALES 

Componente – Ejes curriculares/ Dimensión  

 Es en lo que se divide el área (ejemplo matemáticas los pensamientos; lenguaje se divide en componentes: semántica, literatura; en Educación física 
recreación y deportes, capacidades físicas, etc.), Se copia tal cual de la rúbrica  

Aspecto/ relacionante  
 

Son los temas que se van a trabajar. Se selecciona de la rúbrica del área. (niveles de conocimiento).  Se copia tal cual de la rúbrica 

Derecho Básico de Aprendizaje/ Subproceso / Eje generador/  habilidades básicas/ aspecto/ componente/ procesos: 

Se selecciona de la rúbrica del área.  Se copian tal cual de la rúbrica 

Competencias disciplinares    

Son las competencias propias de cada área, ejemplo, competencia en matemáticas: razonamiento, comunicación matemática, solución de problemas; en 
lenguaje: semántica, competencia textual; en ciencias: planteamiento de hipótesis, interpretación de situaciones, etc. Cada área tiene sus competencias 
disciplinares.  
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4. AFIRMACIONES- DESEMPEÑO. 
Niveles de conocimiento –Afirmaciones/ Acciones u objetivos de aprendizaje – productos  

 
 

Criterio de desempeño 
 

 
 
Niveles de conocimiento  
 

 
Tareas /evidencias 
/competencias/productos 
finales  

 
Descriptores de desempeño  

Se extrae de la rúbrica del 
área  

 

 

 

Son los “temas” a trabajar en toda 
la secuencia organizados en orden 
secuencial, de cómo serán 
trabajados y de menor a mayor 
complejidad.  
 
 
 
 

Listado de actividades propias de su 
área y su saber profesional. En este 
espacio escribe si se dejarán tareas, 
realizar foros, exposiciones, 
presentaciones, planes de trabajo, 
avances de investigación, etc.  
 

Es el descriptor general de todo el periodo, 
el cual se usa en las concertaciones, en las 
calificaciones, en las Alertas y para los 
ACES.  
Ejemplo:  
Reconoce las características gubernamentales y 
sociales del Imperio Romano a través de una 
presentación audiovisual  

 

 

5. TAREAS – PRÁCTICAS DE AULA 

Marco disciplinar y didáctico – materiales educativos – evaluación de los aprendizajes  
 

Revisión de referentes  
 y materiales educativos  

Estrategias participativas Criterios de valoración 
(Desempeños/Tareas/ 

afirmaciones/ productos 
finales/ 

- - Actividades de seguimiento  
- - Evidencias 
- - Competencias  

Productos finales 
 

Dos maneras, referencias 
virtuales o físicas.  
 
Primero los textos guías, los 
cuales no deben superar una 
vigencia de publicación de 5 
años y siempre escribir las 
páginas a trabar.  
Segundo: Los textos de 
referencia los cuales son 
básicos en las áreas, 
ejemplos: enciclopedias, 
diccionarios, manuales, 
legislación, tablas periódicas, 
medicina, etc.  
Tercero: Una webgrafía se 
presentan en listado a modo 
de recursos bibliográficos 
electrónicos, es decir, de 
enlaces a páginas web, sitios 

 
Apunta al seguimiento, su forma de trabajo 
es un listado (SOLO SE ENUNCIAN)  
 
Todas las actividades pedagógicas, 
didácticas y metodológicas que 
hacen parte del quehacer 
pedagógico.  
 
Es muy importante escribirlas para 
que luego puedan ser evaluadas en 
el 40% de seguimiento.  
 
 
Ejemplos: 
 
Guía del estudiante (cuaderno)  
Consultas  
Anteproyecto 
Exposiciones  

Se escribe el que ya está 
redactado en la sesión de 
“Descriptores de desempeño” 
continuando con el ejemplo, 
“Reconoce las características 
gubernamentales y sociales del 
Imperio Romano a través de una 
presentación audiovisual”.  
 
En este punto se escriben los 
avances, algunas condiciones de 
calidad, algunos alcances, etc  
 
 

 
Se realiza la propuesta de 
concertación evaluativa con los 
estudiantes con sus respectivos 
porcentajes para el periodo.  
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web, blogs o portales de 
internet reconocidos, con fines 
académicos y de 
reconocimiento cultura, 
pedagógicos, científico o 
legal.  

Evaluaciones   

 

6. FASES DE LA SECUENCIA  
 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DECLARATIVOS  

FASE DE APERTURA 
Exploración 

-FASE DE DESARROLLO 

Aplicación del aprendizaje  
FASE DE CIERRE 

- Actividades de 
seguimiento  
- Evidencias 
- Competencias. 

 

- Avance del 
producto final.  

- Producto final    

 
(Con qué temas, asuntos, 
pruebas, textos, videos, etc., 
se iniciará la secuencia 
didáctica para este periodo).  
 
Ejemplo:  
 

• Video reflexivo sobre el 
imperio Romano  

• Prueba de conocimientos 
básicos  

• Test de velocidad y 
resistencia  

 

Es todo el desarrollo de la secuencia.  
En este punto se desarrolla los niveles de conocimiento (“tema” o los 
“temas”) seleccionados para toda la secuencia, se escriben y se 
adjuntan los documentos, los videos a presentar, presentaciones, 
talleres, links o cualquier otro elemento que se requiera para la 
desarrollar toda la secuencia).  
 
Hay tres formas de presentar la fase de desarrollo, pueden elegir entre 
una y dos formas:  

 
Forma 1: Toda la información en este espacio: textos, imágenes, talleres, 
actividades, marco teórico, etc.  
 
Forma 2: Todo se anexa a una Carpeta física. Y en este espacio se enuncia 
lo que se encontrará en dicha carpeta. Ejemplo: 
 
Anexo 1: Lectura Los pollitos 
Anexo 2: Taller de los pollitos 
 
Forma 3: Adjuntos: Todo se anexa a una carpeta virtual (agregar el link). Y 
en este espacio se enuncia lo que se encontrará en dicha carpeta. Ejemplo: 
 
Adjunto 1: canción los pollitos 
Adjunto 2: Video La reproducción  
 

De las que enunciamos 
como actividades 
pedagógicas ¿cuáles son 
de son seguimiento 
dentro de las clases? 
¿cuáles son tareas, cuáles 
son para entrega en el 
cuaderno, o en algún 
material como hojas de 
block?, ¿cuáles son para 
desarrollar en alguna 
plataforma durante las 
clases? o cualquier otra 
acción que se valore con 
nota antes de la alerta 
académica o antes de 
entrar a los productos 
finales).  
 

-  Se proyecta el 
producto final y 
sus avances, sus 
entregas y las 
condiciones de 
calidad y cómo se 
va a cerrar la 
secuencia. 

- Se puede anunciar 
cualquiera de las 
opciones del 
producto final 
como merito, 
ejemplo: 
Estudiantes que 
saquen más de 4.0 
quedan eximidos, 
estudiantes 
representantes en 
el orden 
departamental, 
etc.  
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7. TRANSVERSALIZACIÓN 

Áreas / proyectos obligatorios / ejes  
Transversalizados  

Derecho básico / ambientes de aprendizaje mediados por las Tic /subproceso / eje generador / 
procesos/estándar 

   

Hay tres ejes institucionales que son 
obligatorias para transversalizar.  
 

1. Ambiente escolar:  
2. Lectura comprensiva 
3. Cuidado del medio ambiente 

 
Luego se escriben las áreas que son 
conexas, (las áreas que tengo con 
menor intensidad), ejemplo áreas de 
una o dos horas.  

Se escribe el descriptor o algunas actividades que se van a desarrollar en la secuencia en las áreas y que le apuntan a 
la transversalización. Ejemplo: 
 
 
 
 

1. Ambiente escolar:  
 

Aporta con su escucha activa en los procesos de aprendizaje  
Participa activamente de la clase cuando se pide su opinión. 
Realiza con objetividad el proceso de autoevaluación 
 

2. Lectura comprensiva 
 

Usa correctamente los signos de puntuación a la hora de presentar textos escritos.  
Atiende a las indicaciones para la presentación de trabajos escritos.  
Lee y comprende los textos propios del área de ciencias naturales.  

3. Cuidado del medio ambiente  Hace uso adecuado de sus residuos orgánicos, ubicándolos en donde corresponden dentro del aula de clase.  
Cuida el agua como recurso natural vital para el planeta  
Cumple con el cuidado y protección de los animales, las plantas y todas las especies vivas.  

4. Ética y valores 
 

Reconoce algunas doctrinas de la ética, respondiendo a la pregunta qué ha de hacer un hombre para ser feliz. 
Conoce la normatividad, las instituciones que favorecen el respeto de los Derechos Humanos. 

5.   
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8. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 
Adaptaciones Curriculares  

Se escriben las adaptaciones, ajustes y opciones para los estudiantes 
con alguna condición de discapacidad o NEE. Con las orientaciones de 
la docente de Apoyo Pedagógico 
 
Ejemplo:  
TDAH (Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad) 
 

 
 
 
 
 
Asignar una ubicación estratégica dentro del aula de clase.  
Instrucciones claras de ejercicios (oral y visual)  
Rastreo visual. 
Cuaderno de actividades especifico.  
 

9. OBSERVACIONES / NECESIDADES / MATERIALES / RECURSOS 
Respecto a las secuencias y su ejecución  

Se enuncian algunas características que se deben dar a conocer a la institución, como elementos necesarios, instrumentos, programas, seguimientos, 
acompañamientos, invitados especiales, etc  
 

 

Firma del docente:          Vo. Bo.  

______________________________________________      _____________________________________________ 

 

 

Fecha de verificación de aprendizajes: _______________ 

 

 


