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Actividades N° 2

Prof. De Economía
Curso: 4° Año
Materia: Practica IV
Prof Lucia Grimaldi

1°- De los planes de Clases que realizó elija uno:
a) Desarrolle el plan, como si estuviera dando clases, improvise una
pizarra con afiches, papel de almacén, en un vidrio
b) Como no va a tener alumnos haga las pausas o bien si tiene hermanitos
intégrelo escribiéndoles preguntas que le realizaran
c) Importante tomar el tiempo, con la totalidad de contenidos y recursos
que propuso en el plan
d) Si pueden grabar la clase sería interesante para que ustedes puedan
darse cuenta de errores sobre todo de vocabulario técnico y de
palabras que muchas veces pronunciamos mal
e) Si no está conforme con la primera experiencia repítala hasta
perfeccionarla
2°- °- Luego de realizar cada experiencia, va a registrar fortalezas y
debilidades realizando la autocrítica, y así de manera consecutiva hasta que
considere que su debilidad se convirtió en fortaleza
3°- realice estos ejercicios:
a) Mirándose en un espejo vocalice A-E-I-O-U
b) Lea en voz alta un breve texto media carilla , mirándose al espejo, y
preste atención a los gestos que realiza
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c) Busque una poesía o poema que le guste y recítelo, mirándose al
espejo, la entonación es lo principal, hacer pausa y respirar profundo,,
recuerde de hacer pausas, comas, punto seguido y aparte.
d) En la clase por wasap voy a explicar con mayor amplitud la recitación.

Estos ejercicios del punto 2 y 3 deberá realizarlos todos los días de la
cuarentena obligatoria, les va a ayudar mucho para cuando realicen las
practicas.
4°- Les dejo unos apuntes hay uno en especial que quiero que lo lean con
atención y busquen por la web mayor información, es sobre el Síndrome de
Asperger, ustedes se preguntaran por que leer esto, que tiene que ver con
la educación, con las practicas. Les comento que en el colegio donde yo
estuve hasta hace poco trabajando, asistían adolescente con este
síndrome, y los docente se adaptaron y adaptaron su currículo para ese
alumno, y cuando yo les hable de diversidad, entre otras cosas hablaba de
esto. Hay jóvenes que tienen su maestro tutor y otros no porque no tienen
obra social, lo que pretendo es que ustedes vayan conociendo que en el
aula vamos a encontrar diversidad y debemos atenderlos. También podemos
encontrar jóvenes con adicciones, y muchas veces esos jóvenes están bajo el
efecto de algunas sustancias incluso el alcohol. Como reaccionamos ante un
caso de Bulling en el aula.
Busquen información lean, y vayan reflexionando, imaginen situaciones, que
harían ustedes en esos casos, como ustedes ya vieron varias materias y lo
fueron formando en el profesorado, vamos a ir articulando con Integración
e Inclusión Educativa, Psicología Educacional, Sujeto de la Educación entre
otras.
En las clases virtuales vamos a ir viendo que nos está permitido a los
docentes en estos casos, considerando las reglamentaciones.
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RECORDAR:
Horario de clase por wasap.
Martes de 18 a 20,40 hs y Viernes de 20 a 21,20 hs.
Las actividades las envían al siguiente correo: lucialenagrimaldi@gmail.com
Las consultas pueden hacerla cualquier día, cuando le surja la duda, por
mensaje privado o bien en el grupo,
ACLARACION
LES ENVIO BREVES APUNTES COMO MATERIAL PERO USTEDES DEBEN
COMPLEMENTARLOS CON LOS MATERIALES BIBLIOGRAFICOS QUE
RECUPERARON DE AÑOS ANTERIORES. RECUERDEN QUE LA BASE ESTA ALLI.
Les aconsejo que los que tienen computadora hagan una carpeta de Práctica
IV y guarden todo lo que vamos realizando
Saludos Cordiales y Quédate en casa

