Reflexiones- Artículos

Temática
Preescolar
Reunión deptos
Reunión deptos
Artes
Inglés
Reunión deptos
Reunión deptos
Reunión deptos
Reunión deptos
Ciencias
Reunión deptos
Reunión deptos

Neurociencia: ¿qué pasa en el cerebro de un niño de kínder?
Cinco iniciativas para convertir a tus alumnos en protagonistas de su propio aprendizaje [infografía]
Cinco videos inspiradores que cambiarán tu visión de la educación
Diez películas para comprender a diez grandes artistas
https://freeditorial.com/

5 consejos para potenciar las habilidades de los alumnos sobresalientes
El cerebro necesita emocionarse para aprender
La letra con juego entra: así es el aprendizaje por proyectos que revoluciona las escuelas
Los niños que realizan tareas domésticas son más exitosos en su vida adulta. (lo dice la ciencia)
Periodic videos: un video para cada elemento de la tabla periódica
Montserrat del pozo: “los docentes son el motor del cambio pedagógico”
50 cortos geniales para trabajar valores

COLEGIO PUREZA DE MARÍA
RECURSOS WEB PARA DOCENTES

20 Estrategias y Técnicas de aprendizaje
150 Libros educativos

TODOS

13 herramientas para evaluar a tus alumnos en clase (plataformas
virtuales)
Trabajo por proyectos
130 libros didácticos para profesores
Herramientas para maestros creativos
500 Estrategias Didácticas
La educación que tenemos roba a los jóvenes la conciencia, el
tiempo y la vida
Diez canales educativos imprescindibles de YouTube para alumnos
y profesores
Tips para vivir la cuaresma
8 herramientas TIC para profesores creativos
Cómo implementar los rincones de aprendizaje
Seis ideas para que tus alumnos aprendan con los superhéroes
Ocho pasos para usar en clase la narración digital o digital
storytelling [Infografía]

http://www.imageneseducativas.com/20-estrategias-tecnicas-aprendizaje/
https://ortografiainfinita.blogspot.com.co/2016/09/descarga-gratis-150-libros-educativos.html?m=1

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-para-evaluar-alumnos/36379.html
http://m.eldiario.es/catalunya/Adios-asignaturas-proyectos-convence-escuelas_0_380762408.html
https://androidenlaescuela.wordpress.com/2015/12/25/130-libros-didacticos-en-pdf-para-docentes/amp/
http://www.maestrosdelweb.com/10-herramientas-para-maestros-creativos/
http://materialparamaestros.com/500-estrategias-didacticas-pdf/
http://www.creadess.org/index.php/informate/de-interes/articulos-de-opinion/30049-la-educacion-quetenemos-roba-a-los-jovenes-la-conciencia-el-tiempo-y-la-vida-claudio-naranjo
http://www.aulaplaneta.com/2015/10/27/recursos-tic/diez-canales-educativos-imprescindibles-deyoutube-para-alumnos-y-profesores/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=940297952739409&id=198249970277548
http://www.ayudaparamaestros.com/2014/11/8-herramientas-tic-para-profesores.html?m=1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=640207696172291&id=462628503930212
http://www.aulaplaneta.com/2014/03/13/recursos-tic/seis-ideas-para-que-tus-alumnos-aprendan-con-lossuperheroes/?utm_source=Facebook&utm_medium=postint&utm_campaign=rssint
http://www.aulaplaneta.com/2015/07/28/recursos-tic/ocho-pasos-para-usar-en-clase-la-narracion-digitalo-digital-storytelling/?utm_source=Facebook&utm_medium=postint&utm_campaign=rssint

La nueva Einstein tiene 23 años
http://www.lavanguardia.com/vida/20170310/42668857365/sabrina-gonzalez-fisica-einsteinnasa.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=vida&utm_campaign=lv

Cómo dominar la metodología de la investigación
La neurociencia aplicada a la educación, en diez consejos
Energía viva

http://normasapa.net/como-dominar-la-metodologia-de-la-investigacion/
http://webdelmaestrocmf.com/portal/la-neurociencia-aplicada-la-educacion-diez-consejos/
https://www.facebook.com/energiavivaDH/videos/1186148678118627/

COLEGIO PUREZA DE MARÍA
RECURSOS WEB PARA DOCENTES

Aprendizaje Basado en Proyectos.
Diseña tu aula innovadora en 10 sencillos (y económicos) pasos

https://blog.guiadeldocente.mx/aprendizaje-basado-proyectos/

http://www.escuela21.org/disena-tu-aula-innovadora-en-10-sencillos-y-economicos-pasos/

25 Maneras diferentes de evaluar a tus alumnos

http://webdelmaestrocmf.com/portal/25-maneras-diferentes-de-evaluar-a-tus-alumnos/

Ventajas de trabajar las inteligencias múltiples en el aula

http://www.aulaplaneta.com/2015/08/04/recursos-tic/ventajas-de-trabajar-las-inteligencias-multiples-enel-aula-infografia/?utm_source=Facebook&utm_medium=postint&utm_campaign=rssint

11 herramientas gratuitas para diseñar rúbricas de evaluación

Actividades usando reciclaje
Lo que ocurre en el cerebro de un niño de kinder
20 actividades sensoriales para los peques
Palitos Numéricos
Manual de experimentos para infantil y primaria.

http://webdelmaestrocmf.com/portal/11-herramientas-gratuitas-disenar-rubricas-evaluacion/

PREESCOLAR - PRIMARIA
https://www.facebook.com/maestrasinquietas21/posts/1235572126531033
https://www.facebook.com/conmamiaprendo/videos/233469097099183/
https://www.facebook.com/soynaranjadulce/posts/1862291877376617
http://cosiendosonrisitas.blogspot.com.co/2017/03/PalitosNumericos.html?m=1

40 Nuevos y divertidos Juegos tradicionales para el patio del cole.

25 maneras diferentes de evaluar a tus alumnos
Cómo hacer instrumentos musicales caseros para niños
Manualidades y Actividades
Historia del arte

http://www.imageneseducativas.com/ciencia-en-preescolar-manual-de-experimentos-para-el-profesor/
http://www.imageneseducativas.com/nuevos-divertidos-juegos-tradicionales-patio-del-cole-pinta-patioPinta
tu patio para jugar
jugar/

ARTES
http://www.aulaplaneta.com/2016/02/11/recursos-tic/25-maneras-diferentes-de-evaluar-tus-alumnos/
https://artes.uncomo.com/articulo/como-hacer-instrumentos-musicales-caseros-para-ninos-16701.html
https://www.facebook.com/maestrasinquietas21/posts/1268914739863438
http://blog.ed.ted.com/2016/12/05/art-history-101/

COLEGIO PUREZA DE MARÍA
RECURSOS WEB PARA DOCENTES

Bosque seco tropical
Actividades para los más pequeños "Debajo Del Mar
El Cuerpo Humano; Aparatos y Sistemas para Primaria
Tabla periódica

CIENCIAS
https://www.facebook.com/CONABIO/videos/10154996146894120/
https://www.facebook.com/maestrasinquietas21/posts/1238586312896281
http://www.imageneseducativas.com/cuerpo-humano-aparatos-sistemas-primaria/
http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/8780-una-madre-recrea-el-juego-de-hundir-la-flota-con-latabla-periodica-para-que-sus-hijos-aprendan-los-elementos.html

TECNOLOGÍA E INFORMATICA

Qué son los bits de inteligencia
Construir un Modelo Mano Robótica
Robótica en el aula: cómo la tecnología está cambiando a la
educación
Automóvil con propela casero
Mira todo lo que puedes hacer con tubos de PVC

Biblioteca escolar

http://www.escuelaenlanube.com/bits-inteligencia/
https://www.facebook.com/maestrasinquietas21/posts/1238570346231211
http://webdelmaestrocmf.com/portal/la-tecnologia-esta-cambiando-laeducacion/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
https://www.facebook.com/maestrasinquietas21/posts/1268772953210950
https://www.facebook.com/bauldeldeas/posts/1771974409791537

LENGUA CASTELLANA
https://www.facebook.com/maestrasinquietas21/posts/1256277891127123

20 T extos para comprensión lectora

http://www.orientacionandujar.es/2017/01/28/20-textos-breves-comprension-lectora-editables-word/

MATEMATICAS

Ángulos y unidades de medida
Proyecto de Fracciones de Pizza"
Crucigrama matemático
Lógica matemática: clasificación de bloques a partir de parejas de
atributos
Palitos Numéricos
Construcción de estructuras con palillos y plastilina

https://www.facebook.com/maestrasinquietas21/posts/1227927047295541
https://www.facebook.com/maestrasinquietas21/posts/1250007845087461
https://www.facebook.com/maestrasinquietas21/posts/1261853557236223:0

https://www.facebook.com/maestrasinquietas21/posts/1279052022183043
http://cosiendosonrisitas.blogspot.com.co/2017/03/PalitosNumericos.html?m=1
https://www.facebook.com/maestrasinquietas21/posts/1281035238651388

COLEGIO PUREZA DE MARÍA
RECURSOS WEB PARA DOCENTES

Vídeos para clase de Religión sobre arte cristiano
Juegos para aprender a controlar la ira en los niños

RELIGIÓN Y PSICOLOGÍA
http://www.auladereli.es/videos-para-clase-de-religion-sobre-arte-cristiano.html
http://www.escuelaenlanube.com/juegos-para-aprender-rabia-ninos/

SOCIALES

Cinco herramientas sorprendentes para crear mapas históricos
geolocalizados
Cinco bancos de imágenes gratuitas para ilustrar la historia

http://www.aulaplaneta.com/2015/04/15/recursos-tic/cinco-herramientas-sorprendentes-para-crearmapas-historicos-geolocalizados/?utm_source=Facebook&utm_medium=postint&utm_campaign=rssint
http://www.aulaplaneta.com/2016/03/14/recursos-tic/cinco-bancos-de-imagenes-gratuitas-para-ilustrar-lahistoria/index.html

LENGUAS EXTRANJERAS
Conectores en inglés en PDF con ejemplos y pronunciación (audio)
Infografías para la clase de ELE (III)

http://aprendeinglessila.com/2016/02/conectores-ingles-pdf/#

http://lapizdeele.blogspot.com.co/2014/11/infografias-para-la-clase-de-ele-iii.html?m=1

