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 Teoría, conceptos de lúdica, clasificación, 
historia. 

 Taller: en carrera de observación averiguar 
conceptos de pedagogía, paidagogia, 
hebegogia, andragogia, gerontogogia. 
Realizar la exposición cantando o con 
imitación o con ritmos, se destacó el ritmo de 
rock and roll we are the champions. 

 Coordinación, lateralidad, ubicación temporo 
espacial.   

 Taller práctico, juego del libro de 250 
ejercicios. (en circulo ponchar con el pie, 1, 2 
personas. 

  

19 de Enero/17 
 
Documento 1. 

 Presentar para el jueves 26 de 
Enero una reflexión del video 
paradigma del sistema educativo. 
Portada, justificación, objetivos.  

 Observar película  una estrella del cielo caída en la 
tierra. 

 
 26 de Enero/17 

 
Realice un ensayo escrito y 
presentelo para el 02 de 
Febrero/17 

Análisis de la película una estrella del cielo caída en 
la tierra. 

 Fases   y estadios de  JEAN PIAGET Y 
BARBEL INHELDER. 

 Método feldenkrais. 

 Taller: clase de acuamotricidad…  Master 
Clas. 

02 de Febrero/17 
 
3. Fotocopias libro 
“como desarrollar 
habilidades de 
pensamiento”. 
Videos 

09 de Febrero/2017 
Preparar exposición del  

 método Feldenkrais. 

 Estadios de Jean Piaget. 

 Preparar actividades para 
niños de jardín, observación 
y tutoria en jardín. 



 Videos de matronatación, análisis habilidades 
motoras. 
 

acuamotricidad 
bebes club Colina 
Campestre. 

 

 Taller visita al jardín en donde se evidencie la 
capacidad de dominio de grupo, organización, 
temática, tono de voz, feedback, solución de 
problemas. 

 
Prepara presentación PORTAFOLIO I para la 
siguiente clase. 
Prepara exposiciones sobre etapas de desarrollo de 
Jean Piaget. 

09 de Febrero/17 
 
Apoyo y recreación. 
4. Reflexión. 

FEBRERO 16-2017 
Presentar portafolio con reflexión 
del video de reflexión del video 
paradigma del sistema educativo, 
Ensayo de película vista una 
estrella del cielo caída en la tierra,  
Reflexión y análisis de la visita a el 
jardín, etapas y que se debe 
desarrollar allí. 
 
 

 

 Exposiciones sobre las etapas de desarrollo 
de Jean Piaget. 

 Tono de voz, dominio visual, presentación, 
pertinencia, calidad, preguntas, respuestas, 
nota grupal. 
 
 

PORTAFOLIO II 

16 de Febrero/17 
 
Apoyo y recreación. 
5. Reflexión. 

Febrero 23-2017 

 Preparar Taller  y juegos visita al ancianato. 
 

 Evaluación etapas JEAN PIAGET Y BARBEL 
INHELDER. 

 Elaboración de elementos pedagógicos a 
partir de material de desecho o reciclable. 

 Taller de pintura al ritmo musical. 

 
 
02 Marzo /17 
Evaluación escrita. 
Preparación taller de 
visita al ancianato. 
 

Preparar y presentar taller de visita 
al ancianato. 
 
02 de Marzo para aplicar el 09 de 
Marzo/ cierre de corte de 
formación complementaria.  
Establecer notas. 



 Taller de juegos aplicados a 3ra edad.  
Cuidados. 

 
 

Segunda semana 
Abril. 
Primera semana de 
Mayo. 
 
 
 
 
 

 
 

 Visita al ancianato. 

 Filmar las actividades. 

Establecer 
fecha……………… 

Fecha:……………………………….. 
Visita al ancianato.   

El juego, historia, clasificación, edades de aplicación. 
 
 Los Juegos y los Hombres de Roger Caillois, Homo 
Ludens de Johan Huizinga. 
 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL PDF DANIEL 
GOLEMAN. 

 Establecer 
fecha……………Libro 
taller de juegos y su 
clasificación pdf. 
Exposiciones. 
 
 Libro inteligencia 
Emocional  

Fecha:………………………….. 
Presentar y ejecutar actividades 
del libro de juegos en pdf. 
 
Iniciar lectura de libro inteligencia 
emocional y llevarlo a la practica 
con innovación y mediciones. 

 Estilos de personalidad 

 Modalidades y métodos de enseñanza (doc 
teoría). Exposición de estudiantes. 

Practica con estrategias lúdicas. 
 

Establecer fechas. 
Fotocopias y pdf 
maestría en 
educación. 

Fecha:………………………. 
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Test de Course Navett 
 
 

Fecha:………………….. 
Falta realizarlo. 

 

 Tutorial de danza y aeróbicos. 
Realice un video de los pasos básicos que 
se deben ejecutar en aeróbicos o zumba o 
batuka y que son básicos para enseñar 
danza. 
Ejemplo: chasse, mambo, femur o rodilla, 
mambo cha, cha, cha, step touch, básico, 
marcha, v, cajón, entre otros. 

 Se deben grabar los de 1, 2, 3 y 4 tiempos. 

Fecha:………………… 
 

Fecha:…………………………. 
Trabajo individual. 

Victoreducacion19@hotmail.com 
Concepto y clasificación de juego, lúdica, 
recreación, tiempo de ocio en forma de 
mapa mental, con un trabajo escrito con 
normas APA, normas ICONTEC.  Debe 
contener el concepto de Cajigal, Johan 
Huizinga, Roger Callois y Carlos Alberto 
Jimenez V, Luis Alberto Alvarado. 

Fecha:………………… 
Bibliografía:  

 Epistemología del 
juego y la educación 
física. 

 El homo ludens. 

 La máscara y el 
vértigo. 

 Recreación, lúdica y 
juego (neurociencia, 
pedagogía para el 
siglo XXI). 

 Pedagogía de la 
creatividad y de la 
lúdica (emociones, 
inteligencia y 
habilidades 

Fecha…………………………… 
en físico o enviado al correo 
electrónico 
victoreducacion19@hotmail.com 
 

mailto:Victoreducacion19@hotmail.com
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secretas). 

Máster class Fecha:……………………… 
elegida por estudiantes. 

Se ejecuta en la cancha dictada 
en el descanso a toda la 
institución. 

 Organización de un ecochallenge que 
reúna los anteriores conceptos, 
competencia, carrera de observación, 
lúdica, recreación, juego, baile o aeróbicos 
o zumba. 

Fecha:………………… 
Campamento: planearlo en 
semana de receso, 
aplicarlo en lo posible. 

Por definir la fecha.  
Filmar y evaluar lo que más 
puedan para realizar evaluación 
individual. 

 Concepto de carrera de observación. 

 Clasificación, partes, organización, comités. 

 Organizar una carrera de observación. 

Fecha:………………… 
Organizar en el 
campamento en pioneros y 
aventureros. 

 

Visita centro de alto rendimiento, 
Coldeportes Bogotá. 

  

Visita club Colina Campestre Bogotá.   

Visita Pioneros y aventureros.   

   

Nota: anexo los formatos y la información 
de todo lo que se va a trabajar este corte 

en edukinetics.jimdo.com 


