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“Prepara tus labores fuera, 
disponlas en tus campos y edifica 
después tu casa.”

- PROVERBIOS 24:27



“Es esencial trabajar con orden, siguiendo un 
plan organizado, y un objetivo definido. Nadie 
puede instruir en forma adecuada a otra 
persona a menos que el instructor cuide que 
la obra que debe hacerse se realice en forma 
sistemática y con orden, de manera que se 
efectúe a su debido tiempo.”

EVANGELISMO 73:3



POLL QUESTION 1

¿QUÉ SE ENTIENDE POR  

PLANIFICACIÓN DE LA 

LECCIÓN?



¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN DE LA LECCIÓN?
Es una descripción organizada de las actividades y los recursos que 
utilizará para guiar a un grupo hacia un objetivo de aprendizaje 
específico.

 Detalla la materia que enseñas

 Cuánto tiempo debe tomar cada sección

 El método de instrucción para cada tema cubierto.

 Y las medidas que utilizará para comprobar que las personas han aprendido lo que necesita 
que aprendan.
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Personal



PREGUNTA 
ESENCIAL

Las preguntas esenciales guían a 

los estudiantes a encontrar un 

SIGNIFICADO MÁS PROFUNDO, 

establecen el escenario para más 

preguntas. Esto fomenta las 

habilidades de PENSAMIENTO 

CRÍTICO y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS, al tiempo que 

enseña al estudiante a hacer 

preguntas de tal manera que 

encuentre las respuestas 

adecuadas.



5 ETAPAS 
DE LA 
INSTRUCCI
ON
DIRECTA

Orientación

•Revise el trabajo de los días pasados

•Atraiga la atención

•Active conocimiento previo

Presentación

•Presenta nuevo material usando pasos lógicos y 
claros

•Discute los objetivos de la lección

Practica Estructurada (del maestro modela)

Practica Guiada

•Basada en las reacciones

Práctica Independiente



DEMOSTRA
CION DE  

APRENDIZA
JE

La demostración de 

aprendizaje es una 

ACTIVIDAD, EVALUACIÓN o 

PRODUCTO a través del 

cual los estudiantes 

demuestran que han 

aprendido el objetivo de la 

lección.



COMO 
HACER
UN PLAN 
DE 
CLASE

Conozca a sus estudiantes/participantes.

• Anticipe varios estilos de aprendizaje

Establezca objetivos de aprendizaje.

• una declaración que proporcioe una descripción de lo que 
los estudiantes podrán hacer al completar un curso

Escriba el objetivo de la lección.

• Describa los temas o ideas principales que desea cubrir 
durante la lección

Planifica tu cronología.

• Si es necesario, divida su plan de lecciones en secciones



MODELO 
DE PLAN
DE CLASE



UNA COSA QUE APRENDISTE HOY
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