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PROGRAMA
MEDIO
SOCIAL
PREGUNTA
GENERADORA
Se realiza una breve
evaluación diagnóstica
y se activan los
presaberes
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PRESENTACIÓN
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Se incluye una presentación por cada
clase de la serie, la cual incluye:
- Videos como motivación de clase
(muchos generados para la serie),
- Canciones y narraciones
- Desarrollo de la clase
Enfoque en distintos estilos de
aprendizaje: visual, auditivo y motor

QR
La presentación se puede acceder
desde la web en la plataforma, a través
del código QR, el enlace debajo del
ícono, o bien, con la modalidad offline
de la plataforma

DESARROLLO
DE TEMAS
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A través de un formato gráfico y escrito
en lenguaje amigable para el alumno, se
explican los temas en orden lógico y
basados en los objetivos del CNB

4

ACTIVIDAD DE
APRENDIZAJE
La actividades
multidisciplinarias se basan en
la aplicación de conocimientos a
situaciones reales de modo que
se desarrollan verdaderamente
las competencias, valiéndose de
diversas técnicas pedagógicas
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ACTIVIDAD
INTERACTIVA

Este es un libro interactivo, en el que se
enlazan las actividades de aprendizaje
con recursos en línea que se pueden leer
con un teléfono a través de códigos QR:
trivias, mapas, tours virtuales,
rompecabezas, videos, narraciones,
diagramas interactivos, etc.

HERRAMIENTA DE
EVALUACIÓN
Cada actividad de aprendizaje incluye
su propia lista de cotejo en formato
infográfico, en la que el docente puede
eavaluar varios aspectos
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RETROALIMENTACIÓN
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Al finalizar cada unidad se
retroalimenta la información al
alumno con:
- Palabras clave
- Revisión de lo aprendido
(objetivos y justificación de los
temas)
- Glosario de los términos
- Síntesis de los contenidos

INFOGRAFÍAS
Las síntesis de contenidos se presentan con
esquemas gráficos llamativos para romper
con los modelos tradicionales de
resúmenes informativos

AUTOEVALUACIÓN
La unidad cierra con una ficha y un
espacio para que el alumno
retroalimente sus aprendizajes y
sintetice y fije sus nuevos
conocimientos y competencias
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CONTENIDOS
ADICIONALES EN
PLATAFORMA

1

2
3

BANCO DE PREGUNTAS
A través de la herramienta Generador de
cuestionarios, la plataforma cuenta con un banco
de preguntas con interactividades, videos,
imágenes y demás recursos de interés. Los
cuestionarios se autocalifican y el profesor recibe
todas las notas que puede descargar en formato
Microsoft Excel.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Hojas de trabajo, recortes, recursos para el
docente; instructivos, guías

PROYECTOS
Como una herramienta integral de
evaluación multidisciplinaria se sugieren
proyectos que contienen material
audiovisual e incluyen guías de evaluación
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