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Ficha técnica del 
Establecimiento 
Educacional

Nombre: Escuela República del Ecuador
Ciudad: Viña del Mar
Fechas de implementación: 2 de Agosto al 2 de
septiembre del 2016
Curso de implementación : 5to Básico / 7mo Básico
Asignatura: Inglés



Objetivo 

7mo Básico:
Diagnosticar conocimientos previos

respecto al contenido correspondientes a la unidad
“Modal Verbs”.

Evaluar los contenidos de vocabulario y
construcciones gramaticales respecto a la unidad
vista.



Aprendizajes 
esperados 

7mo Básico:
Unidad: Green Issues.

Aprendizaje esperado: Demostrar conocimiento y uso 
del lenguaje en sus textos escritos por medio de la 
siguiente función: expresar obligación y prohibición 
(Modal Verbs).





¿QUE ES SOCRATIVE?

Es una herramienta multiplataforma que facilita la 
evaluación del aprendizaje de los estudiantes y el 
seguimiento de su proceso de aprendizaje. 



PERFILES 
DIFERENCIADOS 



EXPERIENCIA EDUCATIVA CON 
7MO BÁSICO  



SECUENCIA
DIDÁCTICA DE LA 
UNIDAD.

Inicio:
Se comenzó a trabajar con un diagnóstico del

conocimiento previo, en cuando a los contenidos:
“Modal Verbs” y vocabulario correspondiente a la
temática de medio ambiente. Posterior a ello se
realizaron clases expositivas.



CARRERA ESPACIAL



SECUENCIA DE 
TRABAJO

Proceso:
Se realizó actividad de carácter formativa en 

la cual las alumnas debían ser capaces de completar 
oraciones con el elemento gramatical faltante (Modal 
Verbs) y ordenar oraciones de manera coherente. 



SECUENCIA 
DIDÁCTICA DE LA 
UNIDAD

Finalización :
Se realizó una prueba de finalización de la unidad 

(evaluación sumativa), la cual nos permitió evidenciar 
los aprendizajes de los estudiantes respecto a la 
unidad. Mediante “Socrative”  se pudo realizar una 
retroalimentación y refuerzo de contenido.



PREGUNTAS CON
ALTERNATIVAS



HERRAMIENTAS DEL 
SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACION



REPORTE AUTOMÁTICO
PARA EL PROFESOR



REPORTE AUTOMÁTICO
PARA EL PROFESOR (%)

El profesor puede ver el puntaje en porcentaje 
individual del alumno y el progreso del alumno 
durante la realización de la prueba. 



REPORTE INMEDIATO
AL ALUMNO

Respuesta inmediata, ya sea correcto o incorrecto 
(FeedBack).



REPORTE AUTOMÁTICO
PARA EL PROFESOR



REPORTE AUTOMÁTICO
PARA EL PROFESOR



LOGROS DE ESTA EXPERIENCIA









REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 



FORMACION INICIAL 
DOCENTE

• Iniciativa personal.
• Asignaturas que promueven el uso de nuevas                                                                                   

tecnologías
• Participación en otras instancias universitarias 
• Herramientas de innovación pedagógica. 



LO QUE DEBEMOS 
MEJORAR

• Actualización curricular de algunos programas 
pedagógicos. 

• Incorporación de estrategias innovadoras en 
dichos programas. 
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