
PRESENTACION
DE ACTIVIDADES

FASE 1

LITERATUCINE



Levanta la MANO
cuando quieras hablar.

NUESTRAS NORMAS

ESCUCHA cuando alguien
habla y durante la
proyección de cine

Realizar las actividades
propuestas y sugerir otras

Mantén la clase LIMPIA.

Sigue las
INSTRUCCIONES.

DISFRUTA aprendiendo.



Empecemos a
pensar y a

contar

01

Nuestras sesiones

¿Que es un
laboratorio?

Contenido

02

03 Arbol de
problemas 04

Argumentar tu
opinion



01

Sesion 1
Contenido

02

03

04

En esta sesión tendremos los
siguientes momentos:

Proyección cortometraje Who are you,
en donde el participante reflexionará
sobre su rol en el universo y su proyecto
de vida. Refrigerio.

Piensa y escribe: Los participantes
responderán la pregunta de diagnostico
sobre que es un laboratorio y sus
expectativas frente a el.

Sorteo de regalo de bienvenida y entrega
de material de la sesión. Lectura de Los
Crayones vuelven a casa

Mi aporte en el muro de aprendizaje:
En una ficha nemotecnica escribimos
palabras claves que resuman la
sesión y la pegamos en el muro.
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Sesion 2
Contenido
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En esta sesión tendremos los
siguientes momentos:

Proyección cortometraje El Regalo
donde el participante debe extraer el
mensaje central de la historia y
responder el taller de analisis. Refrigerio

Piensa y escribe: Los participantes
responderán las preguntas del taller
posterior a la escucha del episodio 2 del
podcast Ficcionario Colombiano

Entrega de material de la sesión

Mi aporte en el muro de aprendizaje: En
una ficha nemotecnica escribimos
palabras claves o realizamos dibujo que
resuman la sesión y la pegamos en el
muro.
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Sesion 3
Contenido
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En esta sesión tendremos los
siguientes momentos:

Arbol de problemas: Cada participante
reventará con un alfiler los globos verdes que
hacen las veces de arbol de problemas y
responderan el reto que encuentren

Proyección de fragmento pelicula UP y
respuesta al taller donde el participante
expondrá como afronta uno o varios
problemas.

Entrega de material de la sesión

Mi aporte en el muro de aprendizaje: En
una ficha nemotecnica escribimos
palabras claves o realizamos dibujo que
resuman la sesión y la pegamos en el
muro.
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Sesion 4
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En esta sesión tendremos los
siguientes momentos:

Arbol de problemas: Cada participante
reventará con un alfiler los globos verdes que
hacen las veces de arbol de problemas y
responderan el reto que encuentren.
Refrigerio

Proyección de fragmento pelicula UP y
respuesta al taller donde el participante
expondrá como afronta uno o varios
problemas.

Entrega de material de la sesión

Mi aporte en el muro de aprendizaje: En
una ficha nemotecnica escribimos
palabras claves o realizamos dibujo que
resuman la sesión y la pegamos en el
muro.
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Sesion 3
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En esta sesión tendremos los
siguientes momentos:

Arbol de problemas: Cada participante
reventará con un alfiler los globos verdes que
hacen las veces de arbol de problemas y
responderan el reto que encuentren.
Refrigerio

Proyección de fragmento pelicula UP y
respuesta al taller donde el participante
expondrá como afronta uno o varios
problemas.

Entrega de material de la sesión

Mi aporte en el muro de aprendizaje: En
una ficha nemotecnica escribimos
palabras claves o realizamos dibujo que
resuman la sesión y la pegamos en el
muro.


