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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA  

SEMANA 16 Y 17  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 
 

 GRADO: 
OCTAVO 

ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN: ARTISTICA, 
ED. FISICA, ETICA Y 
RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  
 Diego Taborda  
Duvan Gallego González  
 

NOMBRE DEL PROYECTO La perspectiva y la cotidianidad  

TEMA El mundo de la perspectiva  

CORREO ELECTRÓNICO: Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE: 

Aplicar las bases de la perspectiva en composiciones 

arquitectónicas cotidianas empleando los elementos propios del 

tema  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Sensibilidad:  

Me familiarizo y aprecio las observaciones y 
comentarios de mis compañeros y del 
docente, con respecto de aspectos técnicos 
o conceptuales de mi trabajo.  

 

 
Apreciación estética:  

Analizo, comprendo y aprecio el que hacer 
y hecho artístico en distintos contextos de la 
historia.  

 

 
Comunicación:  

Aplico con coherencia elementos de carácter 
conceptual y formal de las artes, planificando 
mi proceso creativo a partir de las vivencias 
y conocimientos adquiridos en el contexto 
del aula.  
 
 

 

1. Reconoce las diferentes herramientas 

empleadas en el dibujo técnico             

 

2. Comprende y aplica los conceptos de 

largo, ancho y profundidad en una obra 

pictóricas. 

 

3. Se apropia de herramientas de la 

perspectiva para la elaboración de sus 

compasiones  

 
 

mailto:Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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DIBUJO TÉCNICO 

 

El dibujo se divide en dos ramas: 

1. Dibujo artístico: el cual se realiza libremente y con finalidad estética. 

2. Dibujo técnico: el cual se realiza con otros medios auxiliares, siguiendo normas y fines 

prácticos. 

El dibujo técnico es la representación gráfica de un objeto o una idea práctica. Esta 

representación se guía por normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta y 

clara, dimensiones, formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir. 

Para realizar el dibujo técnico se requiere de instrumentos de precisión. Cuando no utilizamos 

estos instrumentos se llama dibujo a mano alzada o boceto. 

 

IMPORTANCIA DEL DIBUJO TÉCNICO COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN. 

 

Con la comunicación se puede transmitir elementos que percibimos por los sentidos. Estos 

elementos son los signos. En el lenguaje los signos son las palabras, y es considerado la 

comunicación por excelencia. El dibujo técnico es un lenguaje universal con el cual nos podemos 

comunicar con otras personas, sin importar el idioma. Emplea signos gráficos, regido por normas 

internacionales que lo hacen más entendible. 

Para que un dibujo técnico represente un elemento de comunicación completo y eficiente, debe 

ser claro, preciso y constar de todos sus datos; todo esto depende de la experiencia del dibujante 

en la expresión gráfica que realice, bien sea un croquis, una perspectiva o un plano. 

CARACTERÍSTICAS DEL DIBUJO TÉCNICO. 

 

El dibujo técnico posee 3 características que deben ser respetadas a la hora de realizar un 

trabajo: 

• Gráfico 

• Universal 

• Preciso 

Es fundamental que todas las personas ya sean diseñadores o técnicos, sigan unas normas     

claras 

en la representación de las piezas. A nivel internacional, las normas ISO son las encargadas de 

marcar las directrices precisas. 

En dibujo técnico, las normas de aplicación se refieren a: 

• Los sistemas de representación como líneas, formatos, rotulación, etc. 

• Los sistemas de representación de los elementos de las piezas como cortes, secciones, vistas, 

etc 

 
° EXPLORACIÓN 

 
 

Utilizando loas dos escuadras ( 60° y 45°) , realiza una composición de tu preferencia.  
Registra tu trabajo en fotografías  



3 

 

 

2° ESTRUCTURACIÓN 

 

INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN EL DIBUJO TÉCNICO 
La realización de un dibujo técnico exige cálculo, medición, líneas bien trazadas, precisión y, en 
fin, una serie de condiciones que hacen necesario el uso de buenos instrumentos, buenos 
materiales, y sumado a esto, el conocimiento teórico que unido a la práctica hacen sobresalir a un 
dibujante. 
Las escuadras: Éstas se emplean para medir y trazar líneas horizontales, verticales, inclinadas y 
combinadas; con la regla T se trazan líneas paralelas, perpendiculares y oblicuas. Las escuadras 
llevan graduados centímetros y milímetros. 
Las escuadras que se usan en dibujo técnico son dos: 
o La de 45º que tiene forma de triángulo isósceles con un ángulo de 90º y los otros dos de 45º. 
o La escuadra de 60º que tiene forma de triángulo escaleno, cuyos ángulos miden 90º, 30º y 
60º. 
Con la escuadra de 45º se trazan proyecciones oblicuas y perspectivas paralelas; con la escuadra 
de 60º se trazan proyecciones isométricas, cónica y/o puntos de fuga. 
Partes de la escuadra 
• Ángulo: Es una inclinación relativa de dos líneas rectas que se cortan en un punto 
determinado. 
• Vértice: Puntos en que concurren los dos lados de un ángulo. 
• Escala: Es un costado de la escuadra que va numerada en milímetros para así poder medir la 
dimensión de las líneas a trazar. 

TRAZADOS BÁSICOS EMPLEANDO LAS ESCUADRAS 
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3° PRÁCTICA 

  
      
 
         
 
 
 
 



5 

 

 

4° TRANSFERENCIA 

 
DEFINICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
 
De acuerdo con el proyecto que se está llevando a cabo, analicen y piensen cuál es la población 
que se va a tener en cuenta para recoger la diferente información para poder dar respuesta a la 
pregunta de investigación y, simultáneamente, alcanzar el objetivo general de la investigación. 
 
Población: Se entiende como población a aquellos individuos. objeto, elementos o fenómenos 
que pueden brindar la información necesario para realizar la investigación propuesta. 
 
 
MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Método se refiere a una técnica empleada en la adquisición y producción de conocimientos. 

Cuando se habla de métodos o técnicas se refiere a diferentes formas por las cuales los 
investigadores obtienen la información que buscan en sus estudios. 
 
Algunas de las técnicas para recolectar la información son: 
 
1- Observación: La observación consiste en obtener impresiones o información del medio que 

nos rodea, haciendo uso de todas las facultades o habilidades humanas. Esto puede hacerse 
teniendo un contacto directo con los sujetos u objetos que están siendo investigados; o realizando 
una observación más distanciada por medio de fotografías, grabaciones de audio o video, etc. 

Aunque esta técnica lleva el nombre de “observación”, para esta se debe hacer uso de todos los 
sentidos. 

 
2- Entrevista: Una entrevista es una conversación que tiene una estructura y un propósito o 

intención previa. La  entrevista busca que el investigador entienda los sucesos, el medio y el 
mundo desde el pensamiento de la persona a la que se está entrevistando. Esta técnica permite 
obtener 

descripciones de la vida y pensamiento del entrevistado, esto con relación a diferentes sucesos 
o fenómenos que este describe. 

 
3- Fotobiografía: Esta técnica sirve para determinar cómo el sujeto que está participando en la 

investigación visualiza o piensa acerca de diferentes fenómenos sociales; es decir, cómo las 
personas entienden diferentes hechos cotidianos y la manera en que actúan de acuerdo con 
estos. 

 
4- Historias de vida: Estas son narraciones autobiográficas generadas en un diálogo 

interactivo. 
Las historias de vida no se arman solo con el testimonio del participante de la investigación, la 

historia se complementa con otros testimonios y otras fuentes. Toda la información se ubica de 
forma conjunta y la participación del investigador se presenta cuando realiza las interpretaciones 
de esta información. 

 
5- Narrativa: La narrativa se refiere principalmente a platicar historias, y el objeto que se va a 

investigar es la propia historia. Los narradores hablan sobre experiencias específicas  de sus 
vidas, con frecuencia aquellas experiencias de sus vidas en las que se ha dado algún conflicto 
entre un ideal o pensamiento y la realidad, entre la persona y la sociedad. 

 
6- Grupo focal: Esta técnica permite que el papel del investigador sea menos directo y 

dominante, dando un ambiente de mayor libertad para el participante que va a brindar la 
información. 

Este método permite que el o los participantes elaboren gradualmente, es decir, paso a paso, su 
realidad y su experiencia, incluyendo sus creencias, sentimientos y actitudes. 

 
De acuerdo con lo que se presenta en los diferentes métodos o técnicas, analiza el proyecto de 

investigación que se ha venido trabajando y elige cuáles técnicas podrías utilizar para realizar el 
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GUÍA DE APRENDIZAJE  

SEMANA 18 Y 19 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 
 

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
OCTAVO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: 
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y 
RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Diego Taborda  
Duvan Gallego González  

NOMBRE DEL PROYECTO La perspectiva y la cotidianidad  

TEMA El mundo de la perspectiva  

CORREO ELECTRÓNICO: Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE: 

Aplicar las bases de la perspectiva en composiciones 

arquitectónicas cotidianas empleando los elementos propios del 

tema 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

proceso de recolección de información y por qué eliges esto 
 

5° VALORACIÓN 

 

 AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN 
FAMILIA 

SI NO  

 ¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

   

 ¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

   

 ¿Estuve motivado?   ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

   

 ¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?    

 ¿Corregí mis errores?   ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva? 

   

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
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Sensibilidad:  

Me familiarizo y aprecio las observaciones y 
comentarios de mis compañeros y del docente, 
con respecto de aspectos técnicos o 
conceptuales de mi trabajo.  

 

 
Apreciación estética:  

Analizo, comprendo y aprecio el que hacer y 
hecho artístico en distintos contextos de la 
historia.  

 

 
Comunicación:  

Aplico con coherencia elementos de carácter 
conceptual y formal de las artes, planificando 
mi proceso creativo a partir de las vivencias 
y conocimientos adquiridos en el contexto 
del aula.  
 
 

 

1. Comprende y aplica los conceptos de 

largo, ancho y profundidad en una obra 

pictóricas. 

 

2. Se apropia de herramientas de la 
perspectiva para la elaboración de sus 
compasiones 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La perspectiva es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los 
objetos comunes. En un dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de 
reducción. 

Es también la ilusión visual que percibe el observador que le ayuda a determinar 

la profundidad y situación de los objetos a distintas distancias. 

En un sentido general, la perspectiva es la representación de la profundidad sobre una 

superficie de dos dimensiones. Es la forma que han desarrollado los artistas para conseguir 

una imagen en dos dimensiones del mundo tridimensional que habitamos. Esto puede 

conseguirse utilizando diversas técnicas, una de ellas es la perspectiva con uno, dos o tres 

puntos de fuga. 

Las cosas tienen un aspecto diferente según desde donde las miramos. Dibujarlas es más 

fácil usando la perspectiva.  

 

A medida que se alejan del observador los elementos se ven más pequeños y las 

separaciones entre ellos también se ven más pequeñas. Además, la posición del objeto se 

acerca a la línea del horizonte. 

 

Todas las líneas paralelas entre si parecen unirse en un mismo punto cuando se alejan. Se 

le llama punto de fuga. Para las líneas paralelas al suelo (horizontales), este punto este 

situado en la línea del horizonte. 
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. 
http://mumng.blogspot.com/2014/08/97-fundamentos-de-diseno-dibujo-de.html 
 
 

° EXPLORACIÓN 

 
1. Ubícate en la mitad de tu calle y observa ambas aceras tanto 
la izquierda como la derecha, determina hacia donde se dirigen 
las líneas que las conforman. Dibuja lo que observaste.  

 
 

2° ESTRUCTURACIÓN 

 
 

     
 

http://mumng.blogspot.com/2014/08/97-fundamentos-de-diseno-dibujo-de.html


9 
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3° PRÁCTICA 

 
 Realiza paso a paso el siguiente ejercicio: 
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ASOCIACIÓN DE LAS TÉCNICAS CON LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Una vez elegidos los métodos que se van a utilizar para recoger la información, se deben asociar a 
cada uno de los objetivos específicos que se plantearon en la primera etapa del proceso. 
Por ejemplo: Se eligieron las técnicas de entrevista, observación y narrativa para la recolección 
de la información en un proyecto de investigación. El proyecto consta de 4 objetivos específicos 
(A, B, C y D). Dado lo anterior, las técnicas que se van a utilizar 
para poder alcanzar el objetivo general y responder la pregunta 
de investigación son: 
 

- Objetivo A: Observación. 
- Objetivo B: Narrativa. 
- Objetivo C: Observación y entrevista. 
- Objetivo D: Narrativa. 

 
Se pueden observar diferentes situaciones aquí: 
 

1- Se puede utilizar una misma técnica para alcanzar diferentes objetivos específicos. 
2- Para poder alcanzar un mismo objetivo se pueden utilizar diferentes técnicas 
simultáneamente. 
3- No todos los objetivos pueden alcanzarse utilizando la misma técnica. 

4- El hecho de que se utilice la misma técnica en diferentes objetivos específicos, esto no 

quiere decir que la técnica sea exactamente igual para alcanza todos los objetivos en los 

cuales se encuentra 

DISEÑO DE LAS TÉCNICAS O MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En esta etapa y durante las próximas 3 semanas, se debe proceder con el diseño de cada una de 
la técnica que se van a utilizar. 
 
Para poder diseñar las diferentes técnicas, pueden orientarse teniendo en cuenta las siguientes 
preguntas: 
 

a) ¿Qué información queremos recolectar? 
b) ¿A qué personas debemos dirigirnos para recoger la información? 
c) ¿Qué debo preguntar u observar para poder adquirir dicha información? 
d) ¿Qué procesos debo llevar a cabo para recoger la información? 

 

4° TRANSFERENCIA 

5° VALORACIÓN 

 

 AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN 
FAMILIA 

SI NO  

 ¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

   

 ¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

   

 ¿Estuve motivado?   ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

   

 ¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?    

 ¿Corregí mis errores?   ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva? 

   

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
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GUÍA DE APRENDIZAJE  
SEMANA 20 Y 21  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 
 

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
OCTAVO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: 
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y 
RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Diego Taborda  
Duvan Gallego González  

NOMBRE DEL PROYECTO La perspectiva y la cotidianidad  

TEMA 

CORREO ELECTRÓNICO: Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE: 

Aplicar las bases de la perspectiva en composiciones 

arquitectónicas cotidianas empleando los elementos propios del 

tema 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Sensibilidad:  

Me familiarizo y aprecio las observaciones y 
comentarios de mis compañeros y del docente, 
con respecto de aspectos técnicos o 
conceptuales de mi trabajo.  

 

 
Apreciación estética:  

Analizo, comprendo y aprecio el que hacer y 
hecho artístico en distintos contextos de la 
historia.  

 

 
Comunicación:  

Aplico con coherencia elementos de 
carácter conceptual y formal de las artes, 
planificando mi proceso creativo a partir 
de las vivencias y conocimientos 
adquiridos en el contexto del aula.  
 
 

 

 
1. Comprende y aplica los conceptos de 

largo, ancho y profundidad en una obra 

pictóricas. 

 

2. Se apropia de herramientas de la 
perspectiva para la elaboración de sus 
compasiones 

 
3. Identifica los diferentes tipos de 

perspectiva y aplicabilidad   según la 
necesidad a la hora de realizar un plano 
arquitectónico o una ilustración artística  
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INTRODUCCIÓN 
 
La perspectiva es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los 
objetos comunes. En un dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de reducción. 

Es también la ilusión visual que percibe el observador que le ayuda a determinar 

la profundidad y situación de los objetos a distintas distancias. 

En un sentido general, la perspectiva es la representación de la profundidad sobre una 

superficie de dos dimensiones. Es la forma que han desarrollado los artistas para conseguir 

una imagen en dos dimensiones del mundo tridimensional que habitamos. Esto puede 

conseguirse utilizando diversas técnicas, una de ellas es la perspectiva con uno, dos o tres 

puntos de fuga. 

Las cosas tienen un aspecto diferente según desde donde las miramos. Dibujarlas es mas facil 

usando la perspectiva.  

 

A medida que se alejan del observador los elementos se ven más pequeños y las separaciones 

entre ellos también se ven más pequeñas. Además, la posición del objeto se acerca a la línea 

del horizonte. 

 

Todas las líneas paralelas entre si parecen unirse en un mismo punto cuando se alejan. Se le 

llama punto de fuga. Para las líneas paralelas al suelo (horizontales), este punto este situado 

en la línea del horizonte. 

 

 
 

° EXPLORACIÓN 

 
 

1. Ubícate en la esquina que se encuentra en tu calle y observa ambas caras de esa vivienda 
tanto la cara de la izquierda como la cara de la derecha, determina hacia donde se dirigen las 
líneas que hacen parte de cada cara . Dibuja lo que observaste.  
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2° ESTRUCTURACIÓN 

 
 

 
¿QUÉ ES LA PERSPECTIVA?  
 
En el ámbito del dibujo, perspectiva es la apariencia de tridimensión sobre una superficie. Hay dos 
grandes tendencias, la de utilizar paralelas para lograr tal representación y la de utilizar los llamados 
puntos de fuga. La perspectiva trata de recrear la profundidad. El problema central de la perspectiva 
es representar la apariencia de profundidad coherentemente. Las decenas de métodos existentes 
son hipótesis que pretenden solucionar desde distintos procedimientos tal problema. 
 

 
 
 
 
Línea de tierra Nivel desde el que parten las modulaciones horizontales y verticales. Es la parte baja 
del campo de visión. El límite de lo que se ve en la perspectiva.  
 
Línea de horizonte Corresponde a la línea imaginaria en donde se posa la vista, el horizonte. Sobre 
ésta línea horizontal se encuentran los diversos puntos de fuga. Puede haber 1, 2, 3…n cantidad de 
puntos de fuga.  
 
Punto de fuga Es el lugar al que aparentemente se dirigen las líneas paralelas, al prolongarlas lo 
suficiente. El ejemplo típico es la imagen de un par de vías de ferrocarril, que parecen juntarse en 
un punto en el horizonte, aunque se sepa que siempre conservan la misma distancia. El punto de 
fuga siempre va sobre la línea de horizonte. Tomás García Salgado en su libro Perspectiva modular 
(1983) a diferencia de otros autores afirma que solo hay un punto de fuga,

todos los demás son puntos auxiliares al punto de 
fuga principal. 
 

 
 



15 

 

 

3° PRÁCTICA 

 
Dibuja un cubo en perspectiva oblicua cónica. 
 

1. Se comienza por trazar la linea de horizonte y sobre ella señalar el punto 2 (PF2) y la vertical 
desde nuestro punto de vista. Desde el (PF2) se trazan dos líneas A y B, hasta los extremos 
de la vertical, sobre ellas se construyen una de las caras del cubo o hexaedro.  

 

 
2. Desde el vértice superior izquierdo, se traza la línea C hasta que corte la línea del horizonte, 
donde se señala el Punto de Fuga 1 (PF1), tratando que, la línea C con la línea A formen un ángulo 
superior a 90º. 

 
3. A continuación se traza, desde el punto PF1, la línea D hasta el vértice inferior izquierdo y que 
procede  a construir otra cara lateral. 

 
4. Para construir la cara superior, se traza  desde los Puntos de Fuga (PF1) y (PF2) las líneas E y F, 
hasta los vértices superiores laterales. 

 
5. Una vez que ya se tiene formado visualmente el cubo, que sirve para comprobar que 
verdaderamente es un cubo hemos de dibujar las líneas y caras, opuestas que naturalmente no se 
ven, para ello trazaremos desde los puntos de Fuga 1 y 2, líneas hasta los vértices inferiores 
laterales (líneas azules H y G) para finalmente trazar la vertical J que une los vértices posteriores. 

 
Aunque este método no permite calcular con precisión las deformaciones te lo muestro para cuando 
estés bocetando, y donde no requieras exactitud solamente aproximación y prontitud. Pero en el 
tema perspectiva del cuadrado te mostrare el método que te permite hacerlo con precisión 
matemática. Ten presente cada uno de los pasos que se te presento a lo lardo de la unidad y al 
finalizar te 

http://4.bp.blogspot.com/-S7eXiqSGtq8/VODx3dQCTMI/AAAAAAAAAmg/GW18PtpXl-M/s1600/1%2B2pf.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-sQsC73AN0lw/VODygYsRDkI/AAAAAAAAAmo/1nqrSVno6Lo/s1600/2%2B2pf.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ETPIEv0lJvg/VODzG6TC01I/AAAAAAAAAmw/C_ZpRfspoz4/s1600/3%2B2pf.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-lwuo-tNkxfg/VODzxDSiH1I/AAAAAAAAAm4/s5iCvYEA57Y/s1600/4%2B2pf.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Weipi4u0XQk/VOD0arbAlfI/AAAAAAAAAnA/OW9cwKTX2-Q/s1600/5%2B2pf.jpg
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4° TRANSFERENCIA 

 
   DISEÑO DE LAS TÉCNICAS O MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En esta etapa y durante las próximas 3 semanas, se debe proceder con el diseño de cada una de 
la técnica que se van a utilizar. 
 
Para poder diseñar las diferentes técnicas, pueden orientarse teniendo en cuenta las siguientes 
preguntas: 
 

a) ¿Qué información queremos recolectar? 
b) ¿A qué personas debemos dirigirnos para recoger la información? 
c) ¿Qué debo preguntar u observar para poder adquirir dicha información? 
d) ¿Qué procesos debo llevar a cabo para recoger la información? 

 

 
5° VALORACIÓN 

 

 AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN 
FAMILIA 

SI NO  

 ¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

   

 ¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

   

 ¿Estuve motivado?   ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

   

 ¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?    

 ¿Corregí mis errores?   ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva? 

   

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

 


