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“Esdras se había dedicado por 
completo a estudiar la ley del Señor, 
a ponerla en práctica y a enseñar sus 
preceptos y normas a los israelitas” 

Esdras 7:10 (NVI)



¿Qué es Planificar?
Organización que se realiza con 
la intención de obtener un 
objetivo determinado. (RAE)



Planificar una clase:

Estrategias 
actividades

Recursos 
  

materiales

Logros de 
aprendizaje. 

Objetivo de la 
clase.



¿Quién es el responsable de planificar una 
clase?  

El maestro es el responsable de 
esta labor, de llevarla a la 
práctica y de evaluar sus 
resultados.



¿Qué beneficios tiene planificar una clase?

•Permite organizar adecuadamente el trabajo. 

•Permite unir la teoría con la práctica. 

•Permite pensar de manera coherente la 
secuencia de aprendizaje que quiero lograr 
con los estudiantes.



¿Qué es un objetivo de aprendizaje?  

• Los  Objetivos son afirmaciones que expresan 
claramente lo que el estudiante debe ser capaz de 
demostrar al final de un período de aprendizaje. 

• Son declaraciones específicas, medibles y a corto 
plazo, que denotan una habilidad o 
comportamiento observable.



Para redactar objetivos, no existe una 
formula mágica las cuales hay que 

seguir. 

Pero podemos utilizar esta ruta: 



Taxonomía de Bloom  





Ejemplo de Objetivo:  

Memorizar 5 libros del nuevo testamento  
 a través de la canción “La Biblia”  

     (familiarizar al estudiante con la 
Biblia)            

¿C
ÓMO?

¿PARA 

QUÉ?



Actividad n°1:

•Formular un objetivo de clase simple, 
utilizando un verbo de la taxonomía de 
Bloom.



Momentos de una Clase
•Inicio 
•Desarrollo 
•Cierre



Inicio

• Objetivo de la clase. 

• Estructura de la clase. 

• Motivación. 

• Conocimientos previos.



Desarrollo
•Presentación del tema central 
(diversas actividades) 

•Aplicación y evaluación.



Cierre

• Metacognición  (que tomen conciencia de sus 
progresos, de sus nuevos aprendizajes y 
puedan extraer sus propias conclusiones y 
aplicar) 

• Formular preguntas para medir la concreción 
del objetivo y evaluar. 

• Aclarar dudas. 
•  Asignar tareas. 
• Felicitar a los estudiantes.



Actividad n°2:
Destacar en la planificación Clase Intermedios, clase 
2: “Mi relación con Dios”, lo siguiente: 

• 1 actividad  
• Motivación  
• Aplicación  
• Aprendizajes previos  
• Objetivo de la clase (Verbo en infinitivo)  
• evaluación. 



Orientaciones prácticas para el 
manejo de grupo y disciplina en 
el aula.



•Orar por los estudiantes. 
•Mantener un ambiente propicio para la 
enseñanza. 

•Generar normas claras. 
•Generar un clima de buena comunicación, 
afecto y confianza en sus estudiantes. 

•Una buena estructuración de la clase.



 
Tips: 

•Tener altas expectativas de los estudiantes, 
refuerzos positivos, permitir que los errores de 
los niños sean tiempos de aprendizaje para ellos. 

•Realizar un seguimiento lo mas personalizado 
posible del alumno y brindar un apoyo especial a 
estudiantes con ritmos de aprendizaje distintos. 

•Coherencia entre los demás docentes.



¡DIOS
 LES BENDIGA Y SIGA 
USANDO EN LA OBRA!


