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En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 6 a 9. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 13 a 21. 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL
LIBRE INSTITUTO PEDAGÓGICO MIRANDA JOSÉ MANUEL SISO MARTÍNEZ CURSO: DIAGNÓSTICO FASE DE PRUEBA DIDÁCTICA NACIONAL UNITA JOSEFA IRAUSQUIN LÓPEZ AUTOR: O BRAVO. Elica C.I:15724802 Profa un JOSEFA IRAUS'UIN Lopez Ubicada en la calle San Luis,
Urbanización de San Luis El Café Municipio Baruta del Estado Miranda, perteneciente a la escuela del municipio 6, es un campus con 41 años de actividades escolares, iniciando sus actividades en la casa Ubicado en la calle El Limón, el sector cafetalero fundado por el maestro Josef Irausquí López y
llevado a cabo hasta el gobierno que permitió que el grado de expansión, entendiendo hoy como pionero de la zona del café escolar, así como condiciones adecuadas para diversos niveles como la educación primaria, la educación primaria y la escuela secundaria, el perfil del estudiante que se graduó
del departamento de educación debe cumplir con el siguiente título: Educación secundaria general en el campo de las ciencias fundamentales y la tecnología , en caso de que complete sus estudios al nivel de bachillerato. ASPECTOS GENERALES CONSIDERADOS EN LA OBSERVACION PARA
OBTENER EL DIAGNOSTICA: Nivel: Educación Primaria, Grado y Sección: 1a Clase Profesora: Claudia Iranzo Graduada de la Universidad Católica y Andrés Bello. Biofísica: población total; 30 estudiantes, 12 mujeres y 18 hombres. Motivo: 1,14 cm a 1,35 cm. Peso: 23kl a 35kl. Edad: 6 a 7 años.
Salud física: Todos se observan con una salud física obvia. 3. Relaciones afectivas entre compañeros: Se observa que los hombres a menudo tienen peleas, durante las horas de descanso, y discusiones en los días diarios en el salón de clases, durante las actividades, el Maestro debe prestar atención
constantemente a las llamadas para evitar o mediar tales peleas, en el caso de las niñas para mostrar algunas molestias sobre el comportamiento de los niños cuando se pelean, y a veces elevar el tono de la voz para indicar al maestro que los maestros cometen algunos errores, etc. Por lo tanto, el
Maestro debe hacer llamadas de atención para que se observe el control grupal para los niños y evitar peleas y niñas para moderar el tono de la voz. Las chicas entre ellas son amigables y algunas tienen subgrupos sin embargo en el tiempo de descanso que todos se reúnen y comparten el desayuno,
así como conversaciones de juego, etc. Relación afectiva con el Maestro: Se ha observado que todos los estudiantes tienen mucho con el Maestro y lo mismo estudiantes, les habla con palabras alentadoras y con amor, a menudo expresa: fulanito gracias por respetar el cuerpo de su compañero, muy
bien has hecho excelentes, muy buenas felicitaciones, puedes hacerlo mejor, calmarte poco a poco conseguirás que sea excelente, y los estudiantes muestran placer hacia tu profesor. Mientras está en el comportamiento, el maestro debe hacer llamadas de atención, hablando con ellos con amor y
respeto como estudiantes al maestro. Lugar de origen: en la clase curos de 1a, el 80% vive en la zona cafetalera como: San Luis, Santa Paula caurimare, y sólo dos acompañantes viven en la zona de Guatire. Condición socioeconómica: media baja. El rendimiento es generalmente bueno, y el Maestro



tiene sólo dos compañeros de clase en la clase de asistencia, que consiste en un caso de autismo de grado 1 y un estudiante con déficit de atención. Aspectos académicos donde el grupo muestra fortalezas: lectura grupal, suma, resta del tablero de libros de texto, expresiones artísticas como dibujos
de diseño manual gratuito. Aspectos académicos en los que el grupo manifiesta debilidades: escribir números de tres dígitos en letras y números, una secuencia de números después del número 100, hacerlo con ayuda y a menudo consultar con el profesor para especificar el número al número para
que puedan escribirlo, tanto en la letra como en el número. Toma los dictados. 4. Se observó que el grupo en su conjunto estaba más dispuesto a seguir instrucciones entre las 7 a.m. y las 8:30 a.m. por esta razón, el Maestro señala sus actividades más desafiantes en las primeras horas del día. La
capacidad de seguir las instrucciones: en términos generales, como dicen, tienen la habilidad de las reglas que están dispuestos a seguir las instrucciones, aunque a veces son difíciles de seguir las instrucciones y llevar a cabo actividades en una vida normal completa, excepto para dos casos
específicos ya mencionados. Psicomotor: Un buen motor: escriben sobre todo en letras pastosas, regulares con el tamaño para adaptarse a su nivel en algunos casos ya puntuales, la carta es irregular y con aglutinación, los estudiantes recortan, pegan, hacen trazas, utilizando la regla de 30cm con
facilidad, coloran sin salir de las líneas, muestran simpatía al realizar actividades manuales, y las realizan más allá de la excepción del Maestro. Habilidades motoras gruesas: Los estudiantes corren, saltan, suben y bajan escaleras sin ninguna perturbación física, realizan clases de educación física con
placer, en consulta con el Profesor especializado en educación física, los estudiantes realizan fácilmente ejercicios dirigidos y progresiones en gimnasia, trotar, carreras, sala de futs entre otros, mantener el equilibrio entre otros, mantener el equilibrio Los juegos predepor deportes, entre otras cosas,
son estudiantes que realizan actividades con total normalidad dependiendo de su edad. La calidad de la información relacionada con la infraestructura del espacio físico: Iluminación adecuadamente tiene luz natural y luz artificial, eso es algo bueno. La ventilación de toda la pared lateral de la sala de
estar es grandes ventanas que fluyen aire, y en los techos hay un aspa venti8lador, que está encendido mientras se aloja en la sala de estar la ventilación es buena. El tamaño de la sala de estar está diseñado para sólo 30 mesas con sillas y dos estantes, señaló que no hay suficiente espacio para
tener dos espacios que deben estar en primera clase, tales como: para recoger y construir y experimentar y abrir. Hay muebles: 30 mesas, de las cuales 10 no son adecuadas para estudiantes, y 20 adecuadas. 5. Recursos didácticos, tienen un rincón de historias ampliamente utilizado por los
estudiantes, tiene dos vallas publicitarias tablero acrílico, tres carteles con símbolos patrióticos, un mapa del himno nacional de Venezuela, el escudo nacional y la bandera de Venezuela, el calendario de cumpleaños del año escolar y un cartel con el nombre del proyecto del momento escolar. Se
observa que los estudiantes de 1er Grado A tienen un mayor compromiso con las tareas, así como hacer actividades adicionales en el campus, mostrando interés en participar en actividades como El Maestro, pero los descansos son muy largos, y esto conduce a cambios constantes en el
comportamiento de los estudiantes. Si de hecho, recomiendo realizar actividades recreativas para reforzar estas muestras de debilidad en el ámbito académico, y podrán aprovechar el tiempo que les queda para llevar a cabo actividades recreativas que refuercen la convivencia cotidiana. Diario. el
diagnostico en el aula elena luchetti. el diagnostico en el aula elena luchetti ideas principales. el diagnostico en el aula elena luchetti resumen. el diagnostico en el aula elena luchetti libro. el diagnostico en el aula elena luchetti pdf. lectura el diagnostico en el aula elena luchetti. el diagnostico en el aula
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