
Anexo B 
ESTRUCTURA DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

Formación Básica 
 

Hojas preliminares (Coordinación de materiales didácticos) 
 Competencias  genéricas a desarrollar en la asignatura. 
 Competencias disciplinares a desarrollar en la asignatura. 
 Interdisciplinariedad. 
 Ejes transversales. 

 
Portada del bloque:  

 Tiempo asignado al bloque. 
 Propósito del bloque. 
 Conocimientos  
 Habilidades. 
 Actitudes. 
 Aprendizajes esperados. 
 Eje transversal. 

 
Desarrollo del contenido: 

 Organizador para el alumno y el docente  para el uso del portafolio de 
evidencias. El cual se podrá revisar por bloque, por parcial o al finalizar el 
semestre. 

 Evaluación diagnóstica. 
 Desarrollo del tema como lo marcan los programas de la DGB.  

 
 

Actividades de aprendizaje.  
Se deberán desarrollar actividades que lleven al alumno al desarrollo de las 
competencias del bloque, las cuales deberán: 

 Lograr la movilización de saberes y de procedimientos, construir 
competencias.  

 Mostrar prácticas sociales que incrementen el sentido de los saberes y de 
los aprendizajes escolares. 

 Plantear obstáculos que no pueden salvarse sino a partir de nuevos 
aprendizajes. 

 Provocar nuevos aprendizajes. 
 Incorporar el uso de recursos digitales (videos, documentos adicionales, 

audios para reforzamiento). 
 Indicar actividades para portafolio de evidencia. 
 Señalar si cada actividad es:  

 Individual. 
 En equipo. 
 Grupal.  



 Indicar en la actividad el apoyo adicional para el uso de tecnologías. 
 incluir proyectos interdisciplinarios propuestos entorno al desarrollo de los 

ejes transversales (social, ambienta, de salud y habilidades lectoras) que 
mencionan el programa de estudio. 

 Tener  relación con la interdisciplinariedad que le corresponda a la 
asignatura. 

 Incorporar actividades para el desarrollo de habilidades Socioemocionales 
(Lecciones Construye T), e incluir: 

 
 
Evaluación según el agente que evalúa: 
Por cada bloque: 
• Evaluación diagnostica 
• Autoevaluación 
• Coevaluación 
• Heteroevaluación 
Por aprendizaje esperado: 
• Evaluación formativa 
• Evaluación sumativa 

 
 Glosario. 
 Referencias bibliográficas. 
 Procesos de evaluación. 
 Modelos de instrumentos de evaluación que el docente podrá utilizar para la 

evaluar las actividades. 
 


