
 
 

Ejemplo de Matriz 

Tipo de Ejemplo Planificación Actividades Evaluativas 

Disciplina Ciencias Sociales 

Código Curso  

Nombre Docente Daniel Salazar 

 
 

 
Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales 

Resultados de aprendizaje 
seleccionados (RA) 

 
Aplica los principales saberes y estrategias de la didáctica de 
las Ciencias Sociales para el diseño y justificación de una 
experiencia didáctica. 

Nombre de la actividad: Diseño y justificación de una experiencia didáctica a través de 
herramientas de Aula Virtual 

Contenidos: 

Conceptuales: Identificación de saberes y estrategias didácticas 
de las Ciencias Sociales. 
 
Procedimentales: Diseño y argumentación de una propuesta 
didáctica. 
 
Actitudinales: Rigurosidad en la identificación, diseño y 
argumentación; Respeto en la participación en el foro; 
Autonomía en el cumplimiento de toda la actividad; 
Responsabilidad en la gestión del tiempo 

Modalidad de la actividad:  Asincrónica 

Instrucciones de la tarea evaluativa 



 
 
A continuación, se presentan las orientaciones para realizar la actividad Diseño y justificación de 
una experiencia didáctica a través de herramientas de Aula Virtual. Para el cumplimiento de esta 
actividad, las/ los estudiantes deberán: 

1. Ver el  video de presentación.  
2. Realizar la lectura de documentos y textos sobre saberes y estrategias didácticas de Ciencias 

Sociales (Libro). 
3. Participar en el Foro Comunidad de Aprendizaje Social: ¿Qué aporte hacen las Ciencias 

Sociales a través de sus saberes y estrategias didácticas a la educación Parvularia?  
4. Desarrollar la Tarea de Didáctica de las Ciencias Sociales para el cierre de la Unidad 1. La 

organización de la Tarea se dividirá en dos partes. En la parte 1, a partir de su lectura del 
Libro del Aula Virtual, usted debe levantar una temática o idea para diseñar una experiencia 
sobre Ciencias Sociales extraída de los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares de 
Educación Parvularia 2018, contenidas en dicho Libro. La planificación de la experiencia debe 
contener (OA- OT, Inicio, Desarrollo, Cierre. Estrategias de carácter lúcido, organización de 
los niños, recursos –materiales, Indicadores de evaluación, e instrumento de evaluación). En 
la parte 2, usted deberá  argumentar conceptualmente, apoyándose en el LIBRO del Aula 
Virtual, por qué esos saberes y estrategias son parte de la Didáctica de las Ciencias Sociales 
en educación Parvularia. 

5.  
TIEMPO: 6 horas autónomas en total durante un plazo de dos semanas 
 

Actividad de Evaluación 
 
Las/los estudiantes verán el video de presentación.  
 
Luego realizarán una  actividad de aprendizaje autónomo en la cual realizarán la lectura de 
documentos y textos sobre saberes y estrategias didácticas de Ciencias Sociales (Libro). 
 
A continuación, los/las estudiantes reflexionarán sobre el aporte que hacen hacen las Ciencias 
Sociales a través de sus saberes y estrategias didácticas a la educación Parvularia. 
 
 
Finalmente, los/las estudiantes desarrollarán una actividad que consiste en diseñar y justificar una 
experiencia didáctica. 
 

Criterios Indicadores 
Instrumento de 

evaluación de aula 
virtual 

Retroalimentación 



 
Reconocimiento de los 
principales saberes y 
estrategias de la 
didáctica de las 
Ciencias Sociales para 
generar aprendizajes 
en los niños y niñas. 

1.1. Identifica los 
saberes didácticos de 
las Ciencias Sociales 
para la generación de 
aprendizajes. 
 1.2. Identifica las 
estrategias didácticas 
de las Ciencias 
Sociales orientadas a 
la construcción de 
aprendizajes. 

Los estudiantes 
participarán en el Foro 
Comunidad de 
Aprendizaje Social: 
¿Qué aporte hacen las 
Ciencias Sociales a 
través de sus saberes 
y estrategias 
didácticas a la 
educación Parvularia?  

Para el diseño y 
justificación de una 
experiencia didáctica 
se utilizará la 
herramienta Tarea la 
que considerará dos 
entregas. En la 
primera se diseñará la 
experiencia didáctica y 
en la segunda se 
entregará su 
justificación. 

 

A través de las rúbricas 
entregadas para el Foro y 
las Tareas. 

Diseño de una 
experiencia didáctica 
sobre Ciencias 
Sociales extraída de 
los Objetivos de 
Aprendizaje de las 
Bases Curriculares de 
Educación Parvularia 
2018, contenidas en el 
Libro virtual.  

2.1. Diseña una 
experiencia didáctica 
que contiene todo lo 
solicitado (OA-OT, 
Inicio, Desarrollo, 
Cierre; estrategias de 
carácter lúcido, 
organización de los 
niños, recursos–
materiales, 
Indicadores de 
evaluación, e 
instrumento de 
evaluación). 
2.2. Fundamenta el 
diseño de la 
experiencia didáctica 
conceptualmente 
desde las Ciencias 
Sociales.  

 
 


