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Descripción
En nuestro sistema de educacion basica el termino portafolios es sinonimo al de carpeta,
album o rotafolios y se utiliza como un muestrario del avance escolar en diversas asignaturas.
Esta guia practica representa un util recurso para aquellos educadores que deseen iniciarse en
el uso de portafolios en el aula. Las autores examinan los variados usos de este recurso y
ofrecen orientaciones acerca de las estrategias que permiten mejorar los procesos de
evaluacion diagnostica. Una nueva estrategia para la evaluacion que integra practicas
convencionales y promueve el desarrollo de practicas innovadoras en las aulas.

1. Análisis del mito. Naturaleza, función social. .,--. Pervivencia. 25. 2. El cuento popular.
Origen, clasificaciones. El cuento maravilloso. El estudio de V. Propp. ... descubrimientos de
nuestra época» (189). García Padrino hace una adecuada reflexión sobre este punto en «La
literatura en la escuela». (Libro homenaje a.
30 Oct 2013 . En este contexto, proponemos una definición del modelo por oposición a otros
tipos de introducción de TIC (laboratorio/computadora en el aula) Asimismo, el . Finalmente
presentamos ejemplos de prácticas en clases que muestran una escala de uso de netbooks en el
trabajo con el mismo contenido.
Resumen. Abstract. Fecha de recepción 17-06-05. Fecha de aceptación 08-08-05. 497.
EDUCERE • Artículos arbitrados. • ISSN: 1316 - 4910 • Año 9, Nº 31 . una cultura del
portafolio supone la normalización de la evaluación mediante su inserción natural en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero su uso tiene.
I. INTRODUCCIÓN. En el área de Matemática se tiene una diversidad de aspectos que de
alguna manera dificultan su enseñanza y aprendizaje, lo que hace que este curso se vea como
difícil por los estudiantes; y es .. Argumenta también, que el uso de la metodología activa
favorece a que los alumnos desarrollan.
hasta su muerte, Ramírez expone cómo la identidad religiosa de estos paula- ..
togeneraldelanacion/ProyectoPGN/2011/3%20MP%202011%20.
Clasificaci%F3n%20funcional.pdf. Diario Portafolio. 2012. “Más de la mitad de indígenas en ..
flicto armado en Colombia”, ofrece un resumen de los principales hallazgos.
ColeCCión. DiDáCtiCa. Didáctica. General. Coordinadores: Antonio Medina Rivilla. Francisco
Salvador Mata. 2.ª Edición. Medina • Salvador. Didáctica General .. CAPÍTULO. Enfoques,
teorías y modelos de la Didáctica. 1. Introducción. 2. Objetivos de aprendizaje. 3. Perspectivas
de la Didáctica: disciplina pedagógica-.
Servicio La Ciudadanía en la escuela secundaria: desarrollos didácticos y encuadres teóricos
para nuevas propuestas de enseñanza (2012); Primer .. En particular, el consumo sustentable
está relacionado con la producción, distribución, uso y disposición .. Apertura. Introducción a
la problemática a cargo del docente.
30 May 2012 . Loyo, Engracia (1998) Gobierno revolucionarios y ecuación popular en México.
COLMEX, . fuera de las aulas. El alumno o alumna relacionará los postulados de la ética con
los principios de la axiología, de la educación y de la ciencia. .. Una introducción al usos del
portafolios en el aula. México.
31 Dic 2006 . PLAN NACIONAL. DE NEGOCIOS VERDES. 11. INTRODUCCIÓN. El
desarrollo de las sociedades humanas ha consistido en un proceso de cambio de los sistemas
... Company y Diario Portafolio, entre otros. .. construcción sostenibles, uso sostenible de la
biodiversidad, biotecnología y agroindustria.
Colección. Prensa; Desarrollo de habilidades; Periódico; Periodismo; Noticias de prensa;.
Lenguaje; Lectura; Medios didácticos; Colombia;. Temas. Tesis. Tipo de . INTRODUCCIÓN.
1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL AULA. 3. LOS DESAFIOS DE LA
ESCUELA. 5. ALFABETIZAR EN MEDIOS. 5. ¿POR QUÉ.
Title: Netbooks en el aula - Introducción al modelo 1:1 e ideas para trabajar en clase, Author:
Gustavo, Length: 52 pages, Published: 2011-08-07. . Laboratorio alumno equipo docente

facilitador El modelo 1:1 también presenta similitudes y diferencias respecto del modelo de
computadora en el aula, uso educativo que se.
En nuestro sistema de educacion basica el termino portafolios es sinonimo al de carpeta,
album o rotafolios y se utiliza como un muestrario del avance escolar en diversas asignaturas.
Esta guia practica representa un util recurso para aquellos educadores que deseen iniciarse en
el uso de portafolios en el aula.
5. Herramientas de evaluación en el aula. Índice. INTRODUCCIÓN. 4. PRIMERA PARTE:
TEORÍA DE LA EVALUACIÓN. I. EL RETO DE LA EVALUACIÓN EN EL . 14. C.
TÉCNICAS PARA EVALUAR. 16. 1. Lista de cotejo. 17. 2. Escala de rango. 19. 3. Rúbrica.
21. 4. La pregunta. 24. 5. El portafolio. 27. 6. Diario de clase.
Una introducción al uso de portafolios en el aula Los portafolios pueden servir para: *
Comprometer a los alumnos con el contenido del aprendizaje * Ayudar a ... El portafolio se
integra con una colección de trabajos elaborados por el alumno o el maestro, que se relacionan
de manera directa o indirecta con actividades.
Educación Social y Trabajo Social, durante el curso académico 2010/11. .. y otros (2011), entre
otros, el portafolio es una amplia colección del trabajo del ... Uso del portafolio. Ventajas.
VUP. 8. 455. Inconvenientes. IUP. 7. 276. Tutorización. Introducción al trabajo. IT. 7. 217.
Tutorización. TTG. 19. 711. Evaluación.
An Introduction to Using Portfolios in the Classroom. 1 Jun 1997. by Charlotte Danielson and
Leslye Abrutyn . Una Introduccion al Uso de Portafolios en el Aula (Coleccion Popular
(Fondo de Cultura Economica)). 28 Jun 2002. by Charlotte Danielson and Leslye Abrutyn.
“Apropiándonos de la Informática en la Educación Popular”. Colección del Programa de
Informática de la. Federación Internacional de Fe y Alegría. Equipo Editorial. Programa de
Informática: Mariella Adrián. Leoly Chacón. Maurizio Di Ianni. Sonia Da Silva. Somarick
Roca. María Alejandra Torres. Trabajo en Colaboración.
Promover el uso de medios y nuevas tecnologías como una estrategia fundamental de la
práctica pedagó- gica. . El presente portafolio recoge una descripción general de los distintos
programas y proyectos, especificando ob- jetivos .. REFLEXIONANDO SOBRE LAS
PRÁCTICAS DE AULA PARA EL DESARROLLO.
Debido a ello es que en esta segunda entrega de la colección “Innovar para Educar”, también
hemos querido presentarle al lector toda una gama de . Estrategia Didáctica en la Solución de
Problemas” del profesor Carlos Javier Rojas, cuyo objetivo principal fue promover entre los
estudiantes el uso de heurísticos para.
Información sobre el portafolio electrónico de la Facultad de Eduación, UPR-Río Piedras. . El
portafolio es una colección de trabajos que demuestran tus logros, tus esfuerzos y tus
transformaciones. El porta-e de la . Desarrollar competencias en el uso de tecnologías de la
información para la enseñanza y el aprendizaje.
Resumen. En el siguiente artículo se presenta el portafolio digital y algunas tipologías y usos
de éste. El portafolio digital un instrumento que combina las herramientas . Colección de
trabajos excepcionalmente buenos o .. agente experto en el contenido del aprendizaje, por un
estudiante (compañero del aula) o por la.
una práctica innovadora universitaria realizada con estudiantes de primer curso de dos
titulaciones diferentes que se imparten ... Introducción al trabajo. Proceso de .
Autoevaluación. Evaluación. Heteroevaluación. Programa informático. Dificultades técnicas.
Tipo de medio audiovisual. Trabajo grupal. Uso de portafolios.
Resumen. La institución escolar es la mejor garantía del derecho a la educación. El
funcionamiento co- rrecto de la escuela de masas compete tanto a la .. educativas el carácter
acomodaticio del profesorado, las innovaciones y el uso de cen- .. El otro centro es de

Secundaria y está ubicado en un barrio popular.
A Llama in Times Square. New York. 1957. Inge Morath $2000.00.
Charlotte Danielson y Leslye Abrutyn autoras del libro guía: “Una Introducción al Uso de
Portafolios en el Aula” (1999). . constructivista del proceso de miento, actitudes y creatividad.
aprendizaje ya que permite visuali- El portafolio, como herramienta De Trabajo: es una
colección .. una de las populares más detallada-.
bullet journal. Marcador De TextoSombrasNotas BonitasMarcadoresEl
AulaComentariosLiteraturaViajarCompartir. bullet journal | Tumblr Topografía con sombra y
luz. Ver más. Apuntes · Letra ClaraCon LetraApuntesAgendas PersonalizadasDedicacionLos
EstudiantesResumenMetodoTareas.
5. Herramientas de evaluación en el aula. Índice. INTRODUCCIÓN. 4. PRIMERA PARTE:
TEORÍA DE LA EVALUACIÓN. I. EL RETO DE LA EVALUACIÓN EN EL . El portafolio.
27. 6. Debate. 31. 7. Ensayo. 33. 8. Estudio de casos. 35. 9. Mapa conceptual. 37. 10. Texto
paralelo. 46. D. PRUEBAS OBJETIVAS. 48. III.
De acuerdo a Li)[1] a principio de los años noventa se hablaba de su uso principalmente en
referencia a la evaluación; desde entonces irrumpieron en escena una amplia variedad de
aplicaciones. ¿Qué son los portafolios de aula? [editar] Muchos educadores han aportado
definiciones, veamos algunas.
se concentra en calificaciones sumativas. Por ello, México necesita un compromiso más fuerte
para mejorar el desempeño de los alumnos a través del uso de la evaluación formativa. En este
contexto, la aplicación de la RIEB es una oportunidad, ya que ofrece una propuesta sólida para
una evaluación dentro del aula.
28 Ago 2015 . Resumen. La ponencia versará sobre los avances de la investigación que lleva a
cabo este equipo respecto a la incorporación y utilización de los Portafolios digitales en la.
Escuela de Ciencias de la . Los Portafolios pueden ser de trabajo y contener actividades en
curso y productos terminados, es decir.
introduccion Un portafolio es una selección deliberada de los trabajos de un alumno que en
cierta forma nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso, sus logros y sus ideas. Es un
registro del aprendizaje y su reflexión sobre esa tarea. El concepto de Portafolio existe desde
hace mucho tiempo en numeroso.
5 Ago 2012 . El portafolio de evidencias y su uso en el bachillerato . INTRODUCCIÓN. Según
Scriven (1967) la evaluación es parte de la vida. Para Valenzuela (2004) cuando se ligan los
conceptos de evaluación y ... en el aula afianza en este campo como la evaluación formativa
además de contribuir a la.
RESUMEN. La presente investigación forma parte de un proyecto de mayor alcance acerca del
uso del portafolio en la enseñanza de lenguas extranjeras. .. El portafolio es una colección de
trabajos realizados por el estudiante, contiene los mejores productos generados durante el
curso y la respectiva reflexión acerca.
2 Una Introducción a los Métodos Cualitativos: Módulo de Entrenamiento para Estudiantes y
Profesionales María J. Mayan (Nota Introductoria y Traducción .. 4, Este artículo ofrece
claridad en el uso y papel de los grupos focales en un proyecto de investigación de mercado
en un contexto de cultura popular y familiar.
Resumen: La irrupción de las redes sociales pone de manifiesto su importancia en el
establecimiento de comunicaciones personales, fundamentalmente entre los jóvenes, así como
. estudiantes universitarios de último curso, en lo que respecta al uso que hacen de dichos .
comunicación on-line más popular de la red.
18 Ene 2015 . ¿Por qué usar un portfolio? Objetivos a alcanzar con los alumnos. Usos del
portfolio en Ciencias Sociales * Fomenta el uso de la redacción y el lenguaje narrativo. *

Cuestiona el propio aprendizaje lo que permite la metacognición. * Permite la localización y
organización de la información. * El alumno se.
INTRODUCCIÓN. De la misma forma que el arquitecto requiere un plano, el artista un
boceto, el inventor un prototipo, el docente requiere del currículo como .. Currículo de aula.
Planificación. Curricular. Anual. Planificación de. Unidad Didáctica o de Experiencia de.
Aprendizaje (1er. grado). Prescriptivo. Flexible.
Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. Arias Jaramillo, Mónica
(2016) Diseño e implementación de guías didácticas con el uso de TIC en el tema de
reacciones del área de Química para el curso de Introducción a la Vida Universitaria. Maestría
thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede.
Free Quilt Pattern: Firework Flag | June/July 2013 | Quilters . Ver más. 4th of july crafts! crafts
· AulaEscuelaSetiembrePortafolioFiestasCasitasActividades InfantilesAcamparManualidades
Para Niños.
17 Jun 2014 . INTRODUCCIÓN. 2.1. Marco legal para una programación bilingüe. Para
elaborar una programación didáctica es necesario apoyarla en el . educativos de enseñanza no
universitaria en el Principado de Asturias, para el curso 2009-2010). Además, el Decreto
74/2007, de 14 de junio, y el Decreto.
el uso de un portafolio digital, en el marco de un programa de formación para académicos .
INTRODUCCIÓN. Un factor determinante de la calidad de la enseñanza universitaria es la
competencia del profesorado en el ámbito pedagógico (BAIN, 2007; .. El portafolio docente
consiste en una colección de información y.
Introducción. 19. I. La expresión escrita en México. 25. II. La expresión escrita como un
proceso sociocultural. 31. III. La escuela como una comunidad de aprendizaje . Este libro de
La expresión escrita en alumnos de primaria de la colección . permiten orquestar
armónicamente el uso de estrategias, habilidades y cono-.
El uso del boceto manual está siendo reemplazado por el boceto digital pasando el diseñador a
ser un espectador del proceso de desarrollo de la imagen. . Cabrera 3641 Planta Baja Aula 10 ..
agendar Diseño de mobiliario para espacios interiores utilizando algoritmos: una introducción
al diseño paramétrico Agendar.
COMPLEMENTOS EDUCATIVOS PARA EL AULA Y EDUCACIÓN NO FORMAL.
VISUALIDAD ACTUAL. HABILIDADES . Recursos didácticos de introducción a teoría;
Introducción a Teoría del Arte;. Introducción a la Filosofía. EDU 101 ... El portafolio:
Aprendizaje, competencias y evaluación. 2012. Investigación docente.
21 Mar 2016 . Colección de actividades para trabajar el soplo de forma lúdica. . Después de
esta introducción que podemos encontrar en muchos lugares en internet, paso a mostraros
imágenes que pueden ayudarnos a crear actividades lúdicas para trabajar el soplo de . Uso de
pajitas para succionar y soplar:.
Una introducción al uso de portafolios en el aula (COLECCIN POPULAR) (Spanish Edition)
de Danielson Charlotte Leslye Abrutyn y una selección similar de libros antiguos, raros y
agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.
Lüftchen Stempelstudio Bergedorf: Tierische Sylvestergrüße.
Introducción, 43; Pedagogía crítica revolucionaria, 73; La retirada de la democracia, 80; El .. de
Freiré con el Movimiento Popular Liberacáo de Angola, de Amilcar Cabral, con el. Frente de
Liberacáo de .. para la clase trabajadora (dado que no tiene medios de producción) y no valor
de uso. No obstante, la misma.
28 Abr 2011 . combinaciones de uso) que se ejerce a través de los esquemas motores. Si la
realidad es .. Cuadro 7: Resumen de los procesos de la Inteligencia emocional (extraído de
Mayer, Salovey,. Caruso y Sitarenios .. se halla en el aula con unas actitudes positivas frente la

educación, y en consecuencia.
Introducción. Informe de gestión determinar qué objetos de los hallados deber ser
considerados patrimonio. Este ha sido el cuatrienio en que más obras de in- fraestructura
construyó e intervino el Ministerio de Cultura. Entre inmuebles y espacios públicos, fueron
más de 260. Un nuevo amueblamiento para la cultura le.
El portafolio es un instrumento de evaluación que ha adquirido gran importancia en el último
tiempo, por tratarse de una herramienta que se estima favorece.
UNA INTRODUCCIÓN AL. USO DE PORTAFOLIOS. EN EL AULA. Charlotte Danielson.
Leslye Abrutyn. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. Este material se utiliza con fines ...
volvió rápidamente popular. ... tareas de este ámbito se incluirán en el portafolio de trabajo y
finalmente se seleccionarán de esa colección los.
Introducción. El presente Diseño constituye el marco curricular para Educación Primaria, de
acuerdo a Resolución Ministerial Nº 8568/10. Se estructura de acuerdo a los .. La búsqueda y
consulta de materiales en la biblioteca de aula, escolar, popular y de otras instituciones, con
asiduidad y variedad de propósitos.
presenta este portafolio de modelos educativos .. Manual operativo y colección de módulos.
Eventos de socialización y refuerzo pedagógico. Asistencia técnica y acompañamiento en el
aula. Desarrollo de actividades pedagógicas .. Armoniza la educación presencial con la
educación a distancia con el uso de medios.
continuidad a la colección presentando un nuevo libro para el Nivel Inicial y uno para cada
campo de .. Véanse los ejes “Lectura y escritura” y “Reflexión sobre la lengua (sistema, norma
y uso) y los textos” de 4º, 5º y 6º .. circuitos de lectura (bibliotecas de aula, escolares y
populares; ferias del libro, entre otros).
RESUMEN. Esta investigación busca comprobar cómo una propuesta pedagógica estimula el
desarrollo de las inteligencias múltiples en el aula de clase de los niños y niñas de. 3 de básica
... Introducir el uso de portafolio para establecer ... de la historia, y también que es una
colección de potencialidades que se.
UTILIZACIÓN DEL PORTAFOLIO EN EDUCACIÓN MEDICA. Olga Matus B., Graciela
Torres A. y Paula Parra P. INTRODUCCIÓN. La construcción del Espacio Europeo . En
opinión de Jill E Thistlethwaite, en su artículo How to keep a portfolio, “Un portafolio en
educación médica es una colección de documentos (u otros.
relaciones sociales, como en la exigencia del uso de las nuevas tecnologías de información y
comunicación, hacen ... un libro) que el docente ha compilado en una antología o colección de
textos pero que no han sufrido .. En cuanto al desarrollo de la clase, para el portafolios, el
docente debe elegir solamente algunas.
29 Oct 2013 . asignatura de Ingeniería Informática en los últimos años. Así se parte de la
tradicional clase magistral hasta la actual clase invertida junto con un curso abierto en línea a
gran escala (Massive Open Online Course, MOOC). En Proyectos e Investigación para la
mejora de la Educación y el uso de la.
Introducción. Veinte años constituyen un horizonte temporal adecuado para reflexionar sobre
el significado de la expedición y aplicación de la Ley 115 de 1994 o Ley .. de las regalías
provenientes de la explotación de recursos naturales, con el fin de tener un mayor control y
poder sobre la definición de sus usos.
4 Oct 2016 . Estos trabajos responden a unos objetivos específicos y son evalua dos con base
en un criterio predeterminado. En resumen, el portafolio es una colección de evidencias de los
aprendizajes de los estudiantes. El uso de portafolios en el proceso de evaluación es
importante por las siguientes razones:.
 ﯾﻤﻨﻰ ﻋﺒﺪﷲdescrubrió este Pin. Descubre (y guarda) tus propios Pines en Pinterest.

28 Feb 2011 . Aunque algunas de estas herramientas no estaban destinados originalmente para
su uso en el aula, pueden ser herramientas de aprendizaje . crear un portafolio en línea libre
para compartir el trabajo en su clase, compartir con otros estudiantes, o incluso presentar
como una colección en línea para.
Se toman las decisiones pedagógicas sobre el planeamiento didáctico de una unidad o curso.
La evaluación formativa es apropiada .. PORTAFOLIO. Definición. Es una colección
comprensiva del trabajo del estudiante que exhibe sus esfuerzos, progresos y rendimientos en
una o más áreas. La colección debe incluir la.
29 Ene 2015 . En otras palabras, los portafolios son una colección del trabajo de los
estudiantes que permite su evaluación al proveer evidencia del esfuerzo realizado . El uso de
una rúbrica comprensiva que presente la información estructurada acerca de la organización,
los componentes requeridos, la cantidad del.
Este documento tiene el propósito de acercar los materiales bibliográficos del Programa de
Didáctica. General del Profesorado en Psicología detallando la referencia de los libros, los
autores y las perspectivas presentadas en los capítulos seleccionados. En estas reseñas, los
estudiantes encontrarán una anticipación.
Resumen. Este proyecto, se enfoca en la implementación de Portafolios Electrónicos para
evidenciar elementos creativos en el alumno. El trabajo fue llevado a cabo en una . explotar
tecnología existente en el instituto y se implementó el uso de Portafolios ... Tabla 7 Temas para
desarrollo de textos en inglés por curso.
Mi portafolio. Este es mi (modesto) portafolio. Incluye mis primeros aprendizajes y mis
primeros logros en el uso de las nuevas tecnologías educativas. Lo comparto con . Cómo usar
el Foxit Reader para leer, analizar textos, remarcar ideas importantes y realizar borradores para
un próximo resumen. De aquí se puede.
aulas; 2). ISBN 978-958-664-180-7. 1. Cuestión monetaria - Enseñanza - Colombia. 2. Política
monetaria - Enseñanza - Colombia. 3. Inflación - Enseñanza - . Introducción. 7. 1(1). El
dinero. 9. Lectura: La ley de Gresham. 12. 1(2). El dinero. 14. Lectura: La dolarización en
Ecuador. 19. Lectura: Los templarios. 21. 2.
Etapas Plus B1.2 - El blog y portafolio - Libro del profesor . Colección: Etapas plus; Niveles:
Nivel B1.2; Autores: Anabel de Dios y Sonia Eusebio; Dirigido a: Profesores; Profesionales de
ELE. Páginas: 96 . El profesor también puede contar con la Guía Maestra Digital, una práctica
herramienta de apoyo en el aula.
INTRODUCCIÓN. “Una tesis doctoral es un trabajo mecanografiado de una extensión media
que varía entre las cien y las cuatrocientas páginas, en el cual el estudiante trata un problema
referente a los estudios en los que quiere doctorarse”. Esta es la definición que proponía.
Umberto Eco en su popular obra “Cómo se.
La Biblioteca UDEM cuenta con 44 convenios directos con instituciones locales y nacional, un
total de 631,103 volúmenes de libros, videos y libros electrónicos, así mismo como una
colección de 408,589 revistas reconocidas globalmente impresas y electrónicas, una base de
datos con 23,234 títulos de revistas y textos.
Don Quijote: infografía, resumen y frases. Frases De Don QuijoteFrases De LecturaCitas
CélebresImagenes FrasesCita ParaFrases Para ReflexionarFrases
PensamientosVerdadesLiteratura Española. Don Quijote fue escrito por Miguel de Cervantes
Saavedra , que fue publicado en dos volúmenes, uno en 1605 y otro en.
Aproximaciones filosóficas para una democracia liberal. Descripción: Autor: Francisco Luis
Giraldo Gutiérrez Editorial: Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM ISBN: 9789588351728.
Tamaño: 16.5 x 22.7 cm. Número de páginas: 199. Reseña: El texto presenta el producto de
una revisión bibliográfica sobre la.

moving circle cool animated gifs gif circle. Ver más. de LoveThisPic · S|PyroGif .. ópticas son
un arte divertido que puede engañar por completo a nuestro cerebro. Y eso es posible con la
ayuda del uso de color, la luz y diferentes patrones que las conforman; las imágenes pueden
ser creadas para confundir y burlar. Ya.
ISBN 9789681665203 is associated with product Una introducción al uso de portafolios en el
aula (Coleccin Popular) (Spanish E, find 9789681665203 barcode image, product images,
ISBN 9789681665203 related product info and online shopping info.
Una introducción al uso de portafolios en el aula., México, FCE, colección popular 609.
(Sugerencia para los maestros). pp. 33 a 51. 2. Un portafolio es algo más que una mera caja
llena de cosas. Diálogo con el grupo para obtener sus impresiones sobre el tema Surgimiento
de nuevas potencias marítimas. que puede.
Pineau, P. Cap 1 ¿Por qué triunfó la escuela?, o la modernidad dijo: "Eso es educación"1 .
UNA 'INTRODUCCIÓN AL. I . i~. '1 USO DE PORTAFOLIOS . ,. EN EL AULA . Charlotte
Danielson .Leslye Abrutyn. FONDO DE CULTURA EQ:ONÓMICA. Este material se utiliza
con .. caja llena de cosas. Se trata de una colección.
Resumen: Ser competente en la comunicación digital en lenguas primeras y extranjeras es
esencial en la era digital. . Palabras clave: portafolio digital, multimodalidad, competencia
comunicativa digital, hipertextualidad. ... que se tratan los siguientes puntos en el aula para el
uso apropiado del hipertexto en entornos.
Internet en el aula: las WebQuest*. Jordi Adell. Centre d'Educació i Noves Tecnologies.
Universitat Jaume I jordi@uji.es. Resumen: Una WebQuest es un tipo de actividad didáctica .
Durante el proceso, el profesor les propondrá el uso de diversos recursos, generalmente
accesibles a ... Sin embargo, una colección de.
Danielson, Charlotte y Leslye Abrutyn. Una introducción al uso de portafolios en el
aula/Charlotte Danielson y Leslye Abrutyn ; trad. de Horacio Pons ; rev. téc. de Marta
Libedinsky—México : FCE , 2002. 162 pp.; 17 x 11 cm.—(Colec. COLECCIÓN
POPULAR;609). 1. Educación - Metodología. LC LB1029Dewey370 D327i.
Grupo GEM (www.uv.es/gem) E-mail: purificación.sanchez@uv.es y jornet@uv.es. Resumen.
En este trabajo se presentan los avances que se han ido dando en el . Palabras clave:
Evaluación de competencias en Música y Danza, portafolios de evaluación, rúbri- .. Colección
de evidencias de resultados de formación.
Recursos que puedan resultar interesantes para Formación Profesional | See more ideas about
Teaching ideas, Cooperative learning and Education.
Keywords: self-reflection, portfolio and self-assessment. 1. INTRODUCCIÓN. En la última
década, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. (MCERL) . el Consejo de
Europa se ha impulsado el uso del Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL). EL PEL ha ...
Madrid: MEC (Colección Aulas de Verano).
Recibido: 26 de mayo de 2012. Aceptado para su publicación: 18 de septiembre de 2012.
Resumen. La educación por competencias ha resurgido en todo el mundo .. El uso del
portafolio tiene muchas implicaciones psicopedagógicas; en el campo de la enseñanza de las
ciencias, por ejemplo, facilita el pensamiento.
Una introducción al uso de portafolios en el aula (COLECCIN POPULAR) (Spanish Edition)
[Danielson Charlotte Leslye Abrutyn, Fondo de Cultura Economica] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. El término portafolios es sinónimo al de carpeta,
álbum o rotafolios y se utiliza como un muestrario del.
Sinopsis:El uso de portafolios no es una invención reciente, sin embargo en la educación
irrumpieron como un fenómeno de sorprendente versatilidad y eficacia. Definidos en
principio como una colección deliberada de las producciones de cada alumno, se convierten

en una herramienta importante para la.
de Aula - PPA, que sustenta acciones concretas para la transformación educativa. .
INTRODUCCIÓN. La literatura infantil es un estímulo para fomentar en el niño el hábito
lector, ya que contribuye al desarrollo del lenguaje, la creación . Los cuentos populares, relatos
de aventuras, rondas y poesías, le ayudan al niño.
Resumen: El uso del portafolio para el aprendizaje y la evaluación se está convirtiendo en algo
popular en nuestro país. El significado de la palabra portafolios se ha extendido, comprendida
como técnica de recopilación, compilación, colección y repertorio de evidencias y
competencias profesionales que capacitan a una.
Danielson Charlotte Leslye Abrutyn is the author of Una Introduccion Al Uso De Portafolios
En El Aula (Coleccin Popular) (0.0 avg rating, 0 ratings, 0 re.
2 Dic 2012 . El curriculum para la escuela secundaria chaqueña centra el reconocimiento de los
estudiantes como .. Introducción al uso de la Tabla Periódica, reconociendo su periodicidad,
nombres, símbolos, partículas .. lugar las manifestaciones de la literatura popular, tales como
cancioneros, coplas, etc.
Reseña. La noción de un portafolios, tal como se maneja en el ámbito del arte, donde se refiere
a una colección o muestra de los trabajos del artista para efectos de presentación, ha
comenzado a valorarse en el ámbito docente como un valioso auxiliar pedagógico. Entendido
como una selección de las tareas y los.
TEACHING_AIDS AND DEVICES, CLASSROOM MANAGEMENT. Author. Libedinsky,
Marta, Abrutyn, Leslye, Danielson, Charlotte. Target Audience. T. Series Title. Coleccion
Popular Ser. Book Format. Paperback. Publisher. Fondo de Cultura Economica USA.
Publication Date. January, 1970. ISBN-13. 9789681665203.
lectura en las aulas, objetivos y estrategias de enseñanza que hay que utilizar durante la lectura
.. rosos formatos, hacen uso de soportes varios (DVD ... RESUMEN. El artículo se presenta
organizado en cuatro partes. Una sobre la lectu- ra y los objetivos de la educación, otra sobre
la función de la lectura como estra-.
10 Mar 1983 . Director de la colección ... sino que se les desorienta, con lo que cuando salgan
de la escuela se verán ante grandes dificultades en el trabajo . diferentes usos. Luces para una
bolera. Actividad editorial. No sólo la proyectación gráfica de la portada de un libro o de una
serie : de libros, sino también la.
manera, la evaluación de las competencias de los estudiantes requiere el uso de métodos
diversos, por eso los docentes deberán contar con ... Los espacios curriculares abiertos son
una manera de organizar, en la escuela, un conjunto de actividades cocurriculares
enriquecedoras ... Carpetas o portafolios. • Carteles o.
El uso de portafolios para el aprendizaje y la evaluación, se está convirtiendo en algo popular a
nivel internacional. Artistas, escritores, fotógrafos, agentes publicitarios, modelos y arquitectos
han utilizado tradicionalmente portafolios para presentar sus trabajos y los ejemplos de sus
obras más importantes. Hoy los.
No Comercial: Usted no puede hacer uso del material con fines comerciales o de lucro.
Compartir Igual: Si usted mezcla, .. ción digital propuestas con frecuencia en el discurso
popular. La educación es un proceso ... tecnologías digitales en el aula ha evolucionado
sustantivamente. El frenesí de ayer no es igual al de.
28 Ene 2008 . El portafolio, instrumento para la evaluación formativa del estudiante: El
portafolio es una colección de trabajos, actividades, etc. que el alumno ha realizado durante un
curso. Pero quizás, lo más importante de esta selección de actividades radique en que éste ha
de estar compuesto por aquellas.
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