INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Ser Mejores un Compromiso de Todos”

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR PLANEACIONES DE AREA
1.
2.
3.
4.
5.

Realizar la planeación para dos períodos
Entregar en formato digital
El docente debe tener copia en papel.
Entregar la planeación a la coordinación académica en (fecha)___
Desarrollo de la planeación
Fase 1: diagnóstico-conocimientos previos del área
Diseñar actividades para detectar NIPS (Necesidades, intereses y
problemas de los estudiantes).
Diseñar actividades para selección y comprensión de los núcleos
temáticos
Resultado de la fase 1: núcleos temáticos a desarrollar en el año lectivo
2. Logros de todo el año lectivo
Los estudiantes deben registrar en sus cuadernos los núcleos
temáticos y los logros correspondientes.
Tiempo límite para la fase 1: entre 2 y 5 clases.
Formato para planeación de actividades:

Actividad

Tiempo:
Seguimiento
Semana del _____ al
___

Cada actividad por separado. El tiempo
correspondiente a las actividades semanales

ocupa

el

espacio

Fase 2: planeación general.
Descripción de cada núcleo temático en hojas tamaño carta con los
siguientes componentes:
Nombre del núcleo temático
Objetivo
Logros relacionados con el núcleo
Descripción de actividades generales de aprendizaje
Criterios de evaluación
Recursos específicos a utilizar en el desarrollo del núcleo.
Observaciones: registro de cambios o novedades durante el proceso.
Fase 3 Desarrollo
Momento 1: Conocimientos previos del núcleo temático
Actividades de exploración: una o dos clases.
Momento 2: Actividades de profundización, desarrollo y evaluación.
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Formato:
Actividad

Tiempo: Semana
_____ al ___

del Seguimiento

Observaciones: registro de cambios o novedades durante el proceso.
Fase 4: Evaluación del proceso
Actividad de revisión de logros, avances, limitaciones y dificultades
encontradas en el desarrollo del núcleo temático. Se deja registro de
recomendaciones o sugerencias.
Se acuerdan y se deja registro de las actividades de recuperación del núcleo
temático.
Actividad

Tiempo: Semana
_____ al ___

del Seguimiento

Registro de resultado de la evaluación de proceso o fase 4
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