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Identificar y tipos de estrategias de aprendizaje. Es una práctica que involucra contenido y pone en juego las habilidades, conocimientos y habilidades de los estudiantes. Para usarlos, tendrá que planificar con anticipación y determinar el momento adecuado para hacerlos. Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas reflexionan sobre los diferentes tipos
de estrategias en los tres grandes grupos que definen de la siguiente manera: Estrategias de Apoyo: Se encuentran en un plano afectivo-motivacional y permiten al estudiante mantener un estado propicio para el aprendizaje. Pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad en el aprendizaje y evaluar situaciones, dirigir la atención, organizar
actividades y tiempos de aprendizaje, etc. Aprender o inducir estrategias: procedimientos y habilidades que un estudiante posee y utiliza de manera flexible para aprender y recordar información que influye en los procesos de adquisición, almacenamiento y uso de estrategias de aprendizaje: consisten en aceptar manipulaciones o cambios en el contenido o
estructura de los materiales educativos, o expandirse dentro de un curso o clase, con el fin de facilitar el aprendizaje. Son planificados por un agente docente (profesor, materialimmmector o software educativo) y deben utilizarse de manera inteligente y creativa (1) estrategias que se utilizarán en la materia. Lecturas individuales y grupales con analogías y
dilemas para la reflexión. Se utilizarán diferentes lecturas de los textos relevantes para comunicarlos con los eventos cotidianos. Dinámica y actividades grupales. Se implementarán diferentes tipos de dinámicas para integrar y socializar a los estudiantes dentro del grupo. 3.Talleres de actividades lúdicas y artísticas. Se llevarán a cabo diversas actividades
para motivar reflexiones a través de música y canciones que se relacionan con temas y de la misma manera con actividades artísticas a través del graffiti y la artesanía. 4.Desarrollar videos y presentaciones en un punto de fuerza. Los recursos tecnológicos y los programas informáticos se utilizarán para editar diferentes tipos de presentaciones de vídeo y
animadas en P.P. 5.Debates y mesas redondas. Los estudiantes serán organizados y preparados con un tema de diálogo y discusión que fomente la participación asertiva y democrática. 6.Dramatización. Las presentaciones y producciones se llevarán a cabo en los eventos del día a día en torno a estos temas. 7. Estudio de diferentes fuentes de
información. Se consultará libros, periódicos, revistas e Internet para una visión más amplia y objetiva de estos temas. 8. Entrevistas y encuestas. Se aplicarán a diferentes personas de los mismos estudiantes, maestros, padres, autoridades civiles y otras personalidades. Especialistas. Especialistas y especialistas se utilizarán de acuerdo con la asignatura
pertinente para los estudiantes. 10.Proyección de vídeo para análisis y reflexión. Se mostrarán documentales, películas y conferencias para estudiantes. Identificar recursos didácticos. Un recurso de aprendizaje es cualquier material preparado para proporcionar al maestro sus funciones y, a su vez, la función de un estudiante. No olvidemos que los
recursos educativos deben utilizarse en un contexto educativo. ¿Qué funciones desarrollan los recursos de aprendizaje? 1. Los recursos educativos proporcionan información al estudiante. 2. Son una guía para el aprendizaje, ya que nos ayudan a organizar la información que queremos transmitir. Por lo tanto, ofrecemos nuevos conocimientos para el
estudiante. 3. Nos ayudan a ejercer habilidades y a desarrollarlas. 4.Los recursos de aprendizaje son motivadoras, lo impulsan y crean un interés en el contenido de la misma. 5.Evaluación. Los recursos educativos nos permiten evaluar los conocimientos de los estudiantes en cualquier momento, ya que por lo general contienen una serie de preguntas
sobre las que queremos que el estudiante reflexione. 6.Nos proporcionan un entorno para la expresión del estudiante. Por ejemplo, rellenar una pestaña a través de una conversación en la que el alumno y el profesor interactúan. Tipos de recursos didácticos Materiales ordinarios: - Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos... - Tableros
de formación: pizarra, fraenelograma... - Materiales manipuladores: recortes, cartón... - Juegos: arquitectura, arquitectura, Juegos de mesa... - Materiales de laboratorio... - Materiales audiovisuales: - Marcos proyectados (fotos): diapositivas, fotos... discos, programas de radio... - Materiales audiovisuales (vídeo) Nuevas tecnologías: - Software educativo (CD
o online): videojuegos, idiomas del autor, formación, presentaciones multimedia, enciclopedias, animación y simuladores interactivos... - Servicios telemáticos: páginas web, blogs, visitas virtuales, vídeos web, búsqueda de tesoros, recursos para usar en la instalación. Libros de texto civiles y éticos (de varios autores y países ibinoamericanos). Revistas
educativas de ciudadanía y ética (de diferentes autores y países ibroamericanos). Vídeos y películas (de diferentes autores y países ibinoamericanos). Computadora, programas informáticos e Internet (utilizando las TIC). 2020, el año de MULTICULTURALITY PEOPLES Y AFROMEXICANO ya no oaxaca.gob.mx Academia.edu es compatible con Internet
Explorer.To navegar por Academia.edu e Internet más amplio de forma más rápida y segura, por favor tome unos segundos para actualizar su utiliza cookies para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y mejorar la interfaz de usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información mediante cookies. Para obtener más
información, consulte nuestra política de privacidad.× policy.× actividades para formacion civica y etica. actividades para formacion civica y etica primer grado de secundaria. actividades para formacion civica y etica secundaria. actividades para formacion civica y etica 1 secundaria. actividades para formacion civica y etica tercero de secundaria.
actividades para formacion civica y etica segundo de primaria. cuaderno de actividades para formacion civica y etica 1. actividades de formacion civica y etica para quinto grado de primaria
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