
ESTRUCTURA
Enlace: Es el momento didáctico en el que se realiza la retroalimentación y motivación de pre-
saberes, de esta forma se realiza la conexión de la clase pasada con la presente. Se trata de una 
actividad práctica que consiste en una frase, una pregunta generadora o una lluvia de ideas.

Motivación: Es el momento en el que se provee estímulos para que los estudiantes participen y 
aporten en clase con el objetivo de desarrollar pensamiento crítico. Este aporte se hace a través 
de estudios de casos, videos o textos. Este momento se acompaña de una actividad para situar 
a los alumnos en contexto. La participación es primordial.

Material de apoyo en códigos QR: El material del libro se complementa con recursos en múl-
tiples formatos (videos, audios, lecturas) que amplían el alcance y permiten un enfoque diná-
mico y multidisciplinario de las ciencias sociales.

Desarrollo temático: En un formato contextualizado y de acuerdo a los objetivos del CNB, se 
busca que los alumnos propongan estrategias que lleven a la creación y fortalecimiento de la 
nación guatemalteca con carácter multicultural y plurilingüe. Se plantean múltiples ejemplos,  
ideas clave e imágenes generadoras que aportan apoyo gráfico.

Preguntas de reflexión: Durante el desarrollo temático, se plantean preguntas que hacen pau-
sas activas durante la lectura para llevar a los estudiantes al análisis de los conceptos expuestos 
y fijar los conocimientos aprendidos hasta el momento.

Actividad de cierre: Están diseñadas para determinar el nivel de aprendizaje adquirido a través 
de guías de trabajo, estudios de casos, comprobaciones de lectura, juegos de roles, sociodra-
mas, organizadores gráficos y otras situaciones que estimulan la participación y desarrollo del 
pensamiento crítico y resolutivo del estudiante.

Plataforma web: El libro cuenta con un poderoso sistema de aprendizaje (LMS) que incluye 
presentaciones, evaluaciones autocalificables, hojas de trabajo, videotutoriales y mucho más.


