
CAMPO DE 
PENSAMIENTO 

LOGICO 
CICLO: IV 

Fecha:___________ Jornada:___________ 

Cómo 
 Intervenimos? 

Situación 
Problema 

Fortalecer los 

procesos de lectura 

comprensiva, 

argumentación  y 

proposición 

¿COMO 

DESARROLLAR 

COMPETENCIAS 

PARA LA 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS? 

Detectar falencias para 

realizar  actividades 

complementarias 

especificas que 

permitan superar sus 

dificultades y 

establecer relaciones 

con los nuevos 

conceptos 

Sensibilizando 

para un cambio de 

cultura ambiental 

con actividades 

encaminadas a 

cuidar y mejorar su 

entorno 

«Proyecto de 

Comunicación» : 

«Creando ando.» 

Implementación de 

actividades lúdicas y 

deportivas que 

estimulen la 

participación de los 

estudiantes en la 

generación de saberes 

Generar ambientes de 

aprendizaje enmarcados en 

situaciones problema reales 

para los estudiantes, de tal 

forma que  les sea natural 

reconocer el problema, los 

elementos que tiene para 

resolverlos, las necesidades 

para cubrirlos y los procesos 

para encontrar y plantear la 

mejor solución 

Realizar 

simulacros para 

afrontar 

situaciones de 

riesgo. 



CAMPO DE 
PENSAMIENTO 

CREATIVO 
CICLO: IV 

Fecha:___________ Jornada:___________ 

Situación 
Problema 

Cómo 
 Intervenimos? 

¡¡¡¡coo 

¿Cómo potencializar la 

autoestima, las habilidades 

comunicativas  y el 

reconocimiento de sus 

talentos? 

Generar ambientes 

de aprendizaje que 

propicien el trabajo 

colaborativo y el 

desarrollo de las 

Habilidades 

Comunicativas 

Definir  e implementar  

una estrategia 

interdisciplinaria que 

permita potencializar las 

habilidades 

comunicativas, artísticas 

y físicas en la 

construcción del 

proyecto de vida 

Juego de roles que le 

ermita al estudiante 

explorar sus habilidades, 

adquirir autoestima y 

seguridad que favorezca 

la socialización con sus 

pares. 

A través de la 

organización, elaboración , 

ejecución de los juegos 

fomentando liderazgo que 

favorece la comunicación 

asertiva resaltando el 

respeto por el otro al 

potencializar sus 

habilidades 

Generar ambientes de 

aprendizaje 

fomentando el 

protagonismo de los 

estudiantes en la 

construcción de sus 

procesos de 

aprendizaje 

Conformando 

grupos de trabajo 

por brigadas 

fortaleciendo el 

liderazgo trabajo 

en equipo, el 

cuidado de si 

mismo y del otro 



CAMPO DE 
PENSAMIENTO 

PRACTICO 
CICLO: IV 

Fecha:___________ Jornada:___________ 

Cómo 
 Intervenimos? 

Situación 
Problema 

  

  

  

  

  

    

Planteando situaciones 
problemas que impliquen 
la organización de datos 
apoyado en un esquema 

lógico secuencial. Ej. : 
clase de culinaria 

Con actividades 
lúdicas que manejan 

la reutilización del 
material, 

encaminadas a 
fortalecer la lógica 

matemática, 
científica y la 
creatividad. 

Sensibilización y 
conocimiento de los 

riesgos que se 
presentan en mi 

entorno, reconocer las 
señales de emergencia y 

toda la iconografía 
relacionada con la 

prevención de 
desastres. Ejecución de 

simulacros. 

  

Generar ambientes de 
aprendizaje enmarcados en 

situaciones problemas reales 
para los estudiantes, de tal 
forma que les sea natural 

reconocer el problema, los 
elementos que tienen para 
resolverlo, las necesidades 
para cubrirlo y los procesos 
para encontrar y plantear a 

mejor solución 

  

Elaborar una 
estrategia de 

reflexión y expresión 
a través del lenguaje 
escrito o artístico en 

las posibles 
soluciones de un 

problema. 

Participación 
activa y 

responsable de los 
estudiantes en la 
dinamización de 
eventos a nivel 
institucional y 

local. 

¿Como desarrollar 
habilidades para 

reconocer la 
secuencia 

algorítmica, para el 
planteamiento y la 

solución de un 
problema extraído 
de su vida diaria? 



PPI CICLO IV 

INTRAPERSONAL(ESCUELA) 
1. Capacitación docente en 
la dimensión socio-afectiva. 

2. Institucionalizar la 
escuela de padres 
articulada con las 

direcciones de curso. 
 

 

Los estudiantes 
carecen de 

herramientas que les 
permita desarrollar 

habilidades y 
competencias para 

trascender en su 
entorno. CAMPO LÓGICO 

Fortalecer el proyecto de 
Pensamiento Lógico 

Matemático con énfasis en  la 
solución de problemas de la 

vida diaria. 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

. Fortalecimiento de los 
proyectos: Hermes, DDHH. 

Formación de líderes, 
Emisora escolar 

INTERPERSONAL (ESCUELA). 
Incorporar la didáctica del 

trabajo colaborativo y 
cooperativo desde el 

enfoque de la EPC. 

COMUNICACIÓN 
(ESCUELA) 

Definir ambientes de 
aprendizaje que permitan la 
articulación de  PILEO con la 

Dimensión socio-afectiva  

CAMPO CREATIVO 
Formar a los estudiantes 
como dinamizadores de 

proyectos a nivel 
institucional y local. 

 

OBJETIVO: 
Plantear una didáctica desde preguntas 
problema, para que el estudiantes 
desarrollen habilidades para la resolución 
de problemas de su entorno. 

ESTRATEGIAS DESDE 
CADA CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 

NOVIEMBRE 2013 

CAMPO PRÁCTICO 
Generar ambientes de 

aprendizaje enmarcados en 
situaciones problema de la 

vida diaria. 
 
 


