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Presentación

La introducción de  Enciclomedia en las au-

las de 5º y 6º grado constituye una de las inicia-

tivas de la Secretaría de Educación Pública para 

mejorar los aprendizajes de los niños y niñas de 

nuestro país mediante un sistema que permite 

organizar y articular diferentes materiales edu-

cativos, audiovisuales e informáticos, acordes a 

los contenidos y enfoques vigentes para la edu-

cación primaria.

A pesar de su reciente creación, Enciclome-

dia es una propuesta  que resulta accesible para 

los maestros y los alumnos porque se sustenta 

en uno de los bienes más valiosos del sistema 

educativo mexicano: los libros de texto gratui-

tos, cuyos contenidos se han enriquecido con 

una variedad de medios, recursos y herramien-

tas que permitirán a los niños y niñas desarrollar 

diversas habilidades cognitivas. 

Sin embargo, para utilizar de manera perti-

nente esta nueva herramienta se requiere que 

las y los docentes cuenten con un conocimien-

to amplio de los contenidos y enfoques de la 

educación primaria y desarrollen un conjunto 

de habilidades para manejar las tecnologías de la 

información y la comunicación como apoyo a la 

enseñanza. Por ello, la Subsecretaría de Educa-

ción Básica ha implementado una estrategia na-

cional de formación de maestros y maestras en 

el uso de Enciclomedia que comprende el desa-

rrollo de diferentes trayectos formativos, y la 

asesoría academica a las escuelas. 

El desarrollo de esta estrategia implica for-

mar en las entidades federativas grupos de ase-

sores comprometidos y capaces de apoyar a los 

maestros y maestras en la resolución de proble-

mas de enseñanza. Para ello, los Cursos Genera-

les de Actualización constituyen una alternativa 

viable, pues se trata de propuestas de formación 

diseñadas por los especialistas de diversas áreas, 

organismos e instituciones interesados en con-

tribuir desde su ámbito de acción, al desarrollo 

profesional de los maestros, como es el caso 

del Instituto Latinoamericano de Comunicación 

Educativa que ha elaborado el Curso General 

que tiene en sus manos.

Es un deseo de la Subsecretaría de Educación 

Básica que esta propuesta  formativa venga a en-

riquecer los conocimientos y experiencias de los 

maestros y maestras que trabajan con Enciclo-

media, les ayude a promover mejores prácticas 

educativas y les permita avanzar en la consolida-

ción de la escuela pública mexicana. 
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Introducción general

A medida que transcurre el tiempo, ob-

servamos cómo la tecnología ocupa espacios 

muy importantes en todos los ámbitos de la vi-

da, uno de los cuales es la educación donde en 

los años recientes se han desarrollado diversos 

proyectos para que la comunidad educativa in-

corpore el uso de la computadora en sus activi-

dades cotidianas. Por tal motivo, consideramos 

que el Programa Enciclomedia es una oportuni-

dad para que los maestros y los alumnos apro-

vechen los recursos tecnológicos para construir 

mejores aprendizajes.

Desde esta perspectiva, el presente curso ge-

neral es una propuesta de formación continua 

que permite a los asesores técnicos-pedagógicos 

profundizar en el manejo de las herramientas vir-

tuales y los nuevos recursos que se encuentran 

en los libros de texto enciclomediados, así como 

identifi car los materiales y sugerencias que ofre-

ce el Sitio del Maestro y navegar en él para reco-

nocerlo como un espacio que tiene la fi nalidad 

de apoyar el desarrollo de las actividades de pla-

neación, desarrollo y evaluación de la clase, y, en 

general, aportar información para contribuir al 

enriquecimiento de las actividades docentes.

El curso tiene como propósito que los parti-

cipantes encuentren información e intercambien 

experiencias acerca del trabajo que han realiza-

do con Enciclomedia para fortalecer sus tareas 

de asesoría y apoyo a los docentes que partici-

pan en este programa.

“El curso para asesores de Enciclomedia”, 

está integrado por tres secciones: la primera es 

la descripción del curso donde se presentan los 

contenidos y las actividades de cada una de las 

cinco sesiones, la segunda es la guía del facilita-

dor en la cual se proponen actividades para apo-

yar al asesor del curso y la tercera la conforma 

el material del participante, donde los asesores 

podrán encontrar los formatos para el registro 

de los avances que tengan en relación al conoci-

miento del Programa Enciclomedia. 

Introducción general
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Propósitos

Propósito general

Que los participantes se familiaricen con los nuevos recursos y elementos de Enciclomedia, para brin-

dar asesoría y apoyo a los docentes en la incorporación de estos recursos en sus estrategias de ense-

ñanza y de aprendizaje.

Propósitos por sesión

Sesión uno: Recuperemos la experiencia de los ase-

sores en el trabajo con Enciclomedia: rescatar la 

experiencia de los participantes en el  uso de las 

herramientas virtuales y en la asesoría a los do-

centes, así como explorar los nuevos recursos 

que ofrece Enciclomedia.

Sesión dos: Conozcamos los nuevos recursos y 

elementos que conforman el Sitio del Alumno: que 

los participantes identifi quen por medio de la 

exploración los nuevos recursos y elementos 

que conforman el Sitio del Alumno.

Sesión tres: Los nuevos elementos del Sitio del 

Maestro y la propuesta de secuencias didácticas: 

que los participantes identifi quen y analicen los 

nuevos elementos que conforman el Sitio del 

Maestro para enriquecer tanto el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje como su formación 

y actualización.

Sesión cuatro: La planeación con Enciclomedia 

desde el enfoque de cada asignatura: que los par-

ticipantes naveguen en las lecciones y usen los 

recursos y herramientas de Enciclomedia para 

desarrollar sugerencias didácticas que les permi-

tan orientar a los docentes en la planeación de 

sus clases con Enciclomedia.

Sesión cinco: La importancia del  asesoramien-

to para el uso de Enciclomedia: que los partici-

pantes identifi quen la importancia de la asesoría 

para motivar a los profesores y profesoras a in-

tegrar en sus actividades docentes los recursos 

y elementos de Enciclomedia.

Propósitos
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Contenido temático

Este curso está dirigido a los asesores técni-

co-pedagógicos (vertientes 3) y se divide en 

cinco sesiones; el tiempo de cada una se dis-

tribuye en seis horas, las cuales pueden  ade-

cuarse a las necesidades y condiciones de cada 

entidad.

Contenidos y distribución de temas por sesiones

1.  Recuperemos la experiencia de los aseso-
res en el trabajo con  Enciclomedia 

• Rescatemos las experiencias y los conocimientos de los asesores de 
Enciclomedia

• Aplicación de las herramientas virtuales en las diferentes asignaturas
• Reconozcamos los nuevos elementos que conforman el Sitio del 

Alumno

2.  Conozcamos los nuevos recursos y ele-
mentos que conforman el Sitio del Alumno

• Identifi quemos los nuevos elementos que conforman la página princi-
pal del Sitio del Alumno

• Naveguemos en los diferentes grados y asignaturas

3.  Los nuevos elementos del Sitio del Maestro 
y la propuesta de secuencias didácticas

• Conozcamos los nuevos elementos que conforman la página principal 
del Sitio del Maestro

• Analicemos una secuencia didáctica

4.  La planeación con Enciclomedia desde el 
enfoque de cada asignatura

• La planeación con Enciclomedia basada en el enfoque de cada asigna-
tura

5.  La importancia del  asesoramiento en el 
uso de Enciclomedia

• Importancia que tiene el proceso de asesoría en el uso de Enciclome-
dia

• Diseño de estrategias de asesoría para facilitar al docente el manejo 
de Enciclomedia

En  la descripción del curso, encontrará una 

simbología que corresponde a las actividades a 

realizar por los participantes:

 Actividades individuales.

 Actividades para llevar a cabo en equipo.

  Actividades para desarrollar en sesión ple-

naria.
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Sesión uno

Desarrollo de sesiones

Recuperemos la experiencia de los asesores 
en el trabajo con Enciclomedia 

Propósito

Rescatar la experiencia de los participantes en el uso de las herramientas virtuales y en la asesoría a los 

docentes, así como explorar los nuevos recursos que ofrece Enciclomedia.

Producto

Cuadro comparativo: herramientas y recursos 

de Enciclomedia.

Actividades

Presentación 

Que los participantes:

1. Escriban su nombre en una tarjeta de colo-

res. 

2. Intercambien información acerca de: 

• El área de trabajo a la que pertenecen

• La antigüedad que tienen como asesores 

de proyectos.

3. Coloquen  la tarjeta como distintivo.

Recursos

• Tarjetas de colores.

• Plumones.

• Cinta adhesiva.

Encuadre del curso

Que los participantes:

4. Contesten las preguntas que encuentran en 

la actividad 1 del Material del participante.

• ¿Por qué estoy en este curso?

• ¿Qué quiero aprender acerca de Enci-

clomedia?

• ¿Qué pienso aportar al curso?

5. Conozcan el propósito general del curso, el 

contenido que se trabajará durante él, los 

horarios y sesiones en los que se divide, así 
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como la forma de llevar a cabo la evaluación 

durante el desarrollo de las actividades.

6. Identifi quen las posibilidades que este curso 

les brinda para asesorar a los docentes en 

las actividades de enseñanza y de aprendiza-

je en el aula, profundizando en la vinculación 

entre los contenidos y los diferentes recur-

sos que propone Enciclomedia.

7. Comenten las expectativas que tienen del 

curso y compárelas con la temática y conte-

nido de él. 

8. Expresen sus comentarios y sugerencias 

para delimitar las reglas y el desarrollo del 

curso durante las sesiones.

Recursos

• Presentación electrónica.

• Equipo de cómputo.

• Manual del participante.

• Hojas de rotafolio. 

• Plumones.

Rescatando experiencias y 
conocimientos de los asesores 
acerca de Enciclomedia

9. Contesten las preguntas siguientes: 

• ¿Qué es Enciclomedia?

• ¿Qué ventajas pedagógicas aporta Enciclome-

dia al incorporarse a las actividades docentes?

• ¿Qué experiencias positivas ha observado con 

la incorporación de Enciclomedia al aula?

• ¿Cuáles son las difi cultades pedagógicas a 

las que se ha enfrentado al asesorar a los 

docentes en el uso de Enciclomedia y cómo 

las ha solucionado? 

10. Compartan respuestas y  aclaren dudas e in-

quietudes.

11. El facilitador hará un comentario general 

acerca de la actualización de Enciclomedia.

12. Como actividad inicial para conocer la nue-

va versión se rescatarán los conocimientos 

previos respecto a la forma de navegar en 

Enciclomedia. Desarrollen la actividad “pan-

talla principal de Enciclomedia” y posterior-

mente compárenla con la nueva versión.

13. Expresen en el grupo sus inquietudes y du-

das en cuanto a la estructura de la página.

14. Naveguen en la pantalla principal de la nueva 

versión de Enciclomedia e identifi quen: 

• ¿Cómo está constituida la pantalla prin-

cipal?

• ¿Con qué iconos cuenta?

• ¿Qué información se encuentra en el 

área de contenido?

15. Hagan un registro de esta actividad en el Ma-

terial del participante Rescatando experiencias 

y conocimientos, segunda parte.
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16. Comparen lo analizado  en cada una de las 

versiones y elaboren una conclusión con 

ayuda del facilitador.

Recursos

• Material del participante.

• Equipos de cómputo con Enciclomedia.

• Actividad interactiva Click.

Aplicación de las herramientas 
virtuales en las diferentes asignaturas

17. Identifi quen el uso que tiene cada herra-

mienta virtual, interactuando con ellas.

18. Formen seis equipos, cada uno de los cua-

les trabajará con una lección y una herra-

mienta, para que diseñen una actividad y  

puedan observar la utilidad que tiene, co-

mo sigue:

Equipo 1: Sexto grado Matemáticas, Bloque 1, 

Lección 10. Herramienta: grabadora de sonidos.

Equipo 2: Sexto grado Ciencias Naturales, Blo-

que 3, Lección 17. Herramienta: calculadora.

Equipo 3: Quinto grado Español, Bloque 2, “Las 

Biografías” y “Quiero escribir”. Herramientas: 

teclado y bloc de notas.

Equipo 4: Quinto grado Historia, Lección 1, 

Tema 4. Herramienta: Paint.

Equipo 5: Constitución, tema Derechos humanos 

fundamentales. Herramientas: lupa y cronómetro.

Equipo 6: Atlas de Geografía Universal, Capítulo 

5, Población mundial. Herramienta: plumón. 

19. Presenten al grupo las actividades que desa-

rrollaron, mencionando en qué consisten y la 

utilidad que rescataron de la herramienta.

20. Analicen lo planteado en las exposiciones, 

hagan sugerencias y elaboren conclusiones 

como grupo, para enriquecer el trabajo con 

el uso de las herramientas de Enciclomedia.

Recursos 

• Equipos de cómputo con Enciclomedia.

• Cañón.

• Lápices.

• Material del participante.

Reconozcamos los nuevos elementos 
que conforman el Sitio del Alumno

Matemáticas

21. Mediante una visita guiada, el facilitador dará 

a conocer la ruta de acceso que se tiene que 

seguir para trabajar con algún recurso.

22. En equipos naveguen en los libros y regis-

tren en el cuadro del Material del participan-

te Recursos del Sitio del Alumno por asignatura 
las rutas de acceso que encontraron.

23. Presenten al grupo sus rutas de navegación, 

mencionando cómo se sintieron durante el 

desarrollo de la actividad y la utilidad que 

tiene el recurso para la lección o tema que 

les fue asignado.



Curso para asesores de Enciclomedia

16

24. Elaboren en equipo un cuadro comparativo 

de herramientas y recursos de Enciclomedia.

25. Compartan sus productos al grupo, presen-

tando el cuadro comparativo que elabora-

ron en equipo. 

26. Concluyan la sesión elaborando el cuadro 

comparativo en grupo.

Producto fi nal de la sesión: 

Cuadro comparativo de recursos de Enciclome-

dia individual.

Recursos

• Equipos de cómputo con Enciclomedia.

• Lápices.

• Material del participante.



Desarrollo de sesiones

17

Conozcamos los nuevos recursos y elementos 
que conforman el Sitio del Alumno

Propósito

Que los participantes identifi quen por medio de la exploración los nuevos recursos y elementos que 

conforman el Sitio del Alumno.

Sesión dos

Producto

Diseño de un texto que describa los diferentes 

tipos de búsquedas.

Identifi car los nuevos elementos 
que conforman la página principal 
del Sitio del Alumno

1. Reconsidere lo visto en la sesión anterior a 

partir de las preguntas siguientes:

• ¿Qué hemos revisado hasta el momento?

• ¿Cuál es la importancia de dominar esta 

información para nuestras actividades 

como asesores?

2. Respondan a las preguntas, mientras el facili-

tador anota en el pizarrón los comentarios.

3. Lleguen a conclusiones como grupo con 

apoyo del facilitador.

Español

4. A partir del ejemplo que muestre el facilita-

dor, inicien la exploración de los libros de 

texto de español de quinto y sexto grados.

5. En binas exploren una lección asignada por 

el facilitador y registren sus comentarios en 

la tabla del Material del participante Recursos 

del Sitio del Alumno por asignatura.

6. En binas hagan la presentación de la lección 

que exploraron y de los elementos que con-

forman los libros de Español.

7. Intercambien opiniones respecto a los re-

cursos encontrados y elaboren conclusiones 

como grupo.

Historia

8. Observen la demostración que hará el facili-

tador para acceder a los recursos a partir de 

un gráfi co (Hipermedia) en el libro de Histo-

ria. Ejemplo: Anexo 1, Rutas de Navegación.

9. Continúen trabajando en binas para navegar 

en una lección de los libros de Historia, bus-

quen los gráfi cos que permiten acceder a los 
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recursos y hagan sus anotaciones en la tabla 

del Material del participante Recursos del Sitio 

del Alumno por asignatura.

10. En el grupo comenten el ejercicio y anoten 

en el Material del participante los recursos 

que les fueron más signifi cativos, explicando 

por qué. Recuperen también la información 

de los recursos que los equipos usaron con 

mayor frecuencia.

1l. Organicen una plenaria para intercambiar 

opiniones respecto a los recursos identifi ca-

dos, así como de los que  aportan mayores 

elementos para trabajar la lección. 

Ciencias Naturales

12. Para navegar en el libro de Ciencias Naturales, 

el facilitador ejemplifi cará el acceso a los re-

cursos a partir de los gráfi cos (Hipermedia).

13. Organizados en binas, el facilitador asignará 

una lección a cada equipo para que identifi -

quen la forma de acceder a los recursos por 

medio de los gráfi cos (Hipermedia). Regis-

tren la información en el formato del Mate-

rial del participante.

14. Para completar su información, presenten al 

grupo el trabajo que hicieron como bina y  

hagan las anotaciones en  los recursos que 

encontraron los otros compañeros en la ta-

bla Recursos del Sitio del Alumno por asignatura 
del Material del participante.

15. Para fi nalizar la actividad, participen en la 

plenaria y elaboren las conclusiones  acer-

ca de la utilidad de los recursos más repre-

sentativos encontrados por el grupo para la 

enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales.  

Geografía

16. Exploren el Atlas de Geografía Universal, 

capítulo 2. “El planeta Tierra su origen”, eli-

jan cinco conceptos para que realicen la bús-

queda por concepto y la búsqueda avanzada de 

recursos.

17. Revisen los recursos que contiene la lección 

e intercambien comentarios acerca de para 

qué y cómo utilizarlos en el aula.  

18. El facilitador organizará al grupo en binas y 

les asignará una lección en la cual ubicarán y 

buscarán cinco conceptos.

19. Realicen el ejercicio de búsqueda de re-

cursos por concepto y búsqueda avanzada 

utilizando el buscador de Enciclomedia. 

Registren los datos encontrados en la ta-

bla Recursos del Sitio del Alumno por asigna-

tura.

20. Compartan la información con sus compa-

ñeros del grupo y elaboren conclusiones 

respecto a los recursos más representativos 

para buscar información al navegar.
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La Constitución

21. En equipos de cuatro personas, consulten el 

libro de la Constitución y elijan cinco con-

ceptos de una lección.

22. Organizados en equipo inicien la explora-

ción de los recursos, utilizando la búsqueda 

por contenido y la búsqueda avanzada. Para 

identifi car los conceptos seleccionados,  re-

gistren los datos obtenidos en el Material 

del participante.

23. Compartan con el grupo los recursos en-

contrados y anoten los que consideren 

apropiados y representativos para la lección 

en la tabla Recursos del Sitio del Alumno por 

asignatura.

24. Concluyan la sesión con el desarrollo de un 

texto en el que  expliquen la forma de ac-

ceder a los diferentes recursos y la utilidad 

que tienen de acuerdo con el contenido de 

las lecciones. 

Recursos

• Equipos de cómputo con Enciclomedia.

• Lápices.

• Material del participante.
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Los nuevos elementos del Sitio del Maestro 
y la propuesta de secuencias didácticas

Propósito

Que los participantes identifi quen y analicen los nuevos elementos que conforman el Sitio del Maestro 

para enriquecer tanto el proceso de enseñanza y aprendizaje como su actualización.

Producto 

Mapa conceptual.

Conocer los elementos que 
conforman la página principal

1. Inicien la sesión comentando con el facilita-

dor los contenidos vistos hasta el momen-

to e identifi quen las nuevas aportaciones al 

curso.

Pantalla inicial 
del Sitio del Maestro

2. Comiencen con un recorrido dirigido por el 

facilitador en el cual mostrará el contenido 

del icono de ayuda  que se encuentra en 

la cabecera de la pantalla.

3. Continúen con la barra de controles donde 

se encuentran los iconos de papelería , 

centros de maestros , avance semanal 

 y sitio del alumno  colocados en 

la barra de controles, ubicando la función y 

contenido de cada uno de éstos.

4. Identifi quen los nuevos elementos de la zo-

na de contenido y la forma de acceder a los 

diferentes grados.

5. Comenten en grupo las diferencias que en-

cuentran entre el Sitio del Alumno y el Sitio 

del Maestro, así como la importancia que 

tiene este espacio para los profesores.

6. Ingresen a quinto grado y revisen los mate-

riales de cada asignatura.

7. Organizados en seis equipos, el facilitador 

les señalará una asignatura, para identifi car 

el enfoque de enseñanza, los elementos 

que la conforman y el contenido de cada 

uno de ellos.

Sesión tres
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8. Elaboren un cuadro para registrar la infor-

mación encontrada, reúnan sus trabajos 

y en equipo construyan un mural; pueden 

ayudarse con el cuadro de registro que se 

encuentra en el Material del participante.

9. Para el desarrollo del mural pueden impri-

mir imágenes y texto; lo importante es que 

tomen en cuenta los recursos propuestos 

en la asignatura.

10. Elijan dos secretarios para que  tomen no-

ta de los comentarios, ideas y propuestas 

que los equipos planteen durante las expo-

siciones.

11. Por equipos presenten su mural al grupo; al 

fi nalizar, los secretarios elaborarán conclu-

siones y las expondrán al grupo.

12. Para continuar con la exploración en el 

Sitio del Maestro, el facilitador organizará 

al grupo en seis equipos que revisarán el 

apartado correspondiente a sexto grado. 

A cada equipo le asignará las actividades 

siguientes:

  

• El equipo uno: identifi cará los enfoques 

que se plantean en cada asignatura y 

registrará la información en el formato 

que se encuentra en el Material del par-

ticipante.

• El equipo dos: explorará el contenido 

que se plantea en los avances programá-

ticos de las diferentes asignaturas.

• El equipo tres: navegará en el libro del 

maestro y explicará cómo está confor-

mado en asignatura.

• El equipo cuatro: visitará el espacio 

donde se encuentran los fi cheros y des-

cribirá como están constituidos y las 

sugerencias para su uso.

• El equipo cinco: explorará el taller crea-

tivo de las diferentes asignaturas para 

explicar los elementos que lo conforman 

y los propósitos que pretende cada uno 

de ellos.

• El equipo seis: analizará el espacio de 

desarrollo profesional de cada asignatu-

ra, las diferentes propuestas de trabajo, 

actividades, textos, documentos e infor-

mación sugeridas al docente, para incor-

porar al desarrollo de sus actividades de 

enseñanza y de aprendizaje.

13. Cada equipo elaborará una presentación 

electrónica de la información encontrada en 

los libros en que navegaron.

14. Elijan a un representante del equipo para 

que exponga la presentación electrónica 

que elaboraron.

15. El facilitador rescatará las ideas y comen-

tarios más signifi cativos de la actividad 

para elaborar conclusiones acerca de las 

posibilidades que ofrece el uso de los di-

ferentes materiales como recursos que 

enriquecen el desarrollo de las actividades 

docentes. 
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16. Elaboren un mapa conceptual que explique 

cómo está constituido el Sitio del Maestro y 

los recursos que ofrece.

Recursos

• Equipos de cómputo con Enciclomedia.
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Producto

Elaboración de una secuencia  didáctica.

La planeación con Enciclomedia 
desde el enfoque de cada asignatura

Actividades

1. Después de identifi car y conocer los dife-

rentes tipos de recursos y herramientas, 

trabajaremos con una sugerencia didáctica 

de la  asignatura de Ciencias Naturales.

2. El facilitador mostrará el diagrama temático 

correspondiente al libro de Ciencias Natura-

les, quinto grado. Bloque cuatro, Lección 31.

3. El facilitador utilizará el diagrama para rescatar 

las ideas previas de los participantes  y ubicar-

los en el tema que se trabajará en la sesión.

4. Respondan a los cuestionamientos plantea-

dos por el facilitador para aproximarse al 

tema, como los siguientes:

• ¿Qué es una mezcla?

• ¿Se pueden mezclar todas las sustancias?

• ¿Qué sustancias conocen que no se pue-

den mezclar?

• ¿Qué mezclas hacen comúnmente en 

sus actividades cotidianas?

5. Realicen un experimento utilizando diversas 

sustancias que el facilitador les haya solici-

tado y contrasten sus ideas previas con lo 

observado en este ejercicio.

• ¿Qué diferencias existen entre estos ti-

pos de mezclas?

• ¿Qué tipo de sustancia obtuvieron: ho-

mogénea o heterogénea?

6. Desarrollen la actividad interactiva Laborato-

rio de mezclas que encontrarán en Enciclo-

media y contrasten la información con sus 

conocimientos previos.

7. Vuelvan al diagrama temático y elaboren sus 

de fi niciones acerca de las características de las 

mezclas. Regístrenlas en una hoja de rotafolio. 

La planeación con Enciclomedia 
desde el enfoque de cada asignatura

Propósito

Que los participantes naveguen en las lecciones, y usen los recursos y herramientas de Enciclomedia 

para desarrollar sugerencias didácticas que les permitan orientar a los docentes en la planeación de sus 

clases con Enciclomedia.

Sesión cuatro
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8. Identifi quen cada elemento que conforma la 

sugerencia didáctica que desarrollaron para 

la Lección 31 de Ciencias Naturales de quin-

to grado, enumerando las actividades que 

realizaron desde el inicio. 

9. Refl exionen acerca de las oportunidades que 

les presenta el recurso con el que trabaja-

ron, para profundizar en el conocimiento de 

esta temática, así como de qué forma puede 

apoyar el aprendizaje de otros contenidos. 

Registren  sus opiniones en el cuadro.

Alternativas para el uso de recursos 
en la planeación de clase

10. El facilitador organizará a los participantes 

en equipos para asignarles los temas con 

los que diseñarán una secuencia didáctica, 

orientándose con el trabajo que desarrolla-

ron anteriormente. 

11. El facilitador recordará a los participantes 

que para esta actividad es necesario revisar 

los materiales con que cuenta el maestro: 

plan y programas, libros para el maestro, 

fi cheros de Español y Matemáticas, avance 

programático, libros para el alumno, suge-

rencias didácticas, apartado de desarrollo 

profesional y recursos audiovisuales e inte-

ractivos que ofrece Enciclomedia.

• Equipo uno: Sexto grado, Matemáticas, 

Bloque 2, Lección 34. Otras formas de 

medir.

• Equipo dos: Sexto grado Ciencias Natu-

rales, Bloque 3, Lección 17. Cómo cre-

cemos y nos desarrollamos.

• Equipo tres: Quinto grado Español, Blo-

que 2, Las biografías. Quiero escribir.

• Equipo cuatro: Quinto grado Historia, 

Lección 1. El origen del hombre.  

• Equipo cinco: Quinto grado Constitu-

ción. Derechos humanos fundamenta-

les. 

12. Anoten en hojas blancas las sugerencias 

didácticas desarrolladas para que poste-

riormente las intercambien con los demás 

equipos.

13. Expliquen al grupo cómo elaboraron las su-

gerencias didácticas y recuperen aportacio-

nes de  los compañeros:

• ¿Qué hicieron para diseñar su secuencia 

didáctica?

• ¿Qué elementos consideraron para ele-

gir los recursos de Enciclomedia?

• ¿Qué actividades propusieron para abor-

dar el tema?

• ¿Qué actividades diseñaron para conso-

lidar el tema?

• ¿Qué actividades eligieron para fi nalizar 

el tema?

14. Lleguen a conclusiones e intercambien ex-

periencias para que cuenten con más alter-

nativas para asesorar a los docentes que 

trabajan con Enciclomedia. 
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Recursos

• Equipos de cómputo con Enciclomedia.

• Sustancias para el experimento: café soluble, 

azúcar, aceite, agua, sal, alcohol, glicerina y 

arena. 

• Hojas blancas.
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La importancia del  asesoramiento para el uso de Enciclomedia

Propósito 

Que los participantes identifi quen la importancia de la asesoría para motivar a los profesores y profe-

soras a integrar en sus actividades docentes los recursos y elementos de Enciclomedia.

Producto

Plan de asesoramiento.

Desarrollo de un plan de asesoría  
para el uso de Enciclomedia

Actividades

1. Con la fi nalidad de contextualizar la impor-

tancia de la asesoría para el logro de los 

propósitos de Enciclomedia, el facilitador 

coordinará una plenaria en la que comenten 

los puntos siguientes:

• ¿Qué es asesorar? 

• ¿Cómo se ve a sí mismo como asesor?

• ¿Qué características considera que son 

las propias de un asesor?

• ¿Qué compromisos  implica su cargo 

como asesor?

• ¿A quién asesora? 

• Desde su perspectiva, ¿qué importancia 

tiene el proceso de asesoría para el uso 

de  Enciclomedia?

• ¿Cómo podría organizar sus actividades 

para asesorar a los docentes en el uso 

de Enciclomedia? Tome en cuenta que es 

un proceso de ayuda permanente.

2. Formen equipos de tres personas para que 

intercambien experiencias acerca del traba-

jo de asesoría que han realizado con Enci-

clomedia. 

3. Delimiten algunas problemáticas específi -

cas y regístrenlas en el Material del partici-

pante.

4. Elijan un problema, al cual deberá dar una 

alternativa de solución, por medio de un 

documento que contenga los apartados si-

guientes: 

• Portada.

• Justifi cación.

• Objetivo.

• Plan de actividades.

• Recursos. 

• Cronograma de trabajo.

5. Compartan los planes de trabajo elaborados 

y enriquezcan sus propuestas con las apor-

taciones de los compañeros. 

Sesión cinco
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6. Finalmente, reúnan en una carpeta electró-

nica los productos parciales que elaboraron 

y enriquecieron a partir de las aportaciones 

de sus compañeros de grupo.

Producto Final

Carpeta electrónica con los productos parciales 

enriquecidos con las aportaciones recuperadas 

en el curso.
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Procedimiento formal de evaluación

Puntuación de evaluación por productos  

Sesión Producto
Puntuación 

máxima

Un vistazo a las herramientas y a los nuevos recursos 
de Enciclomedia

Cuadro comparativo de herramientas y re-
cursos de Enciclomedia

10%

Conozcamos los nuevos recursos y elementos que 
conforman el Sitio del Alumno

Texto “búsqueda de recurso en Enciclome-
dia”

15%

Conozcamos los nuevos elementos que conforman 
el Sitio del Maestro 

Mapa conceptual del Sitio del Maestro 10%

La planeación con Enciclomedia desde el enfoque de 
cada asignatura

Sugerencia didáctica 20%

La importancia del asesoramiento en Enciclomedia Plan de asesoramiento 25%

Producto fi nal 
Carpeta electrónica con los productos par-
ciales enriquecidos  

20%

Puntuaciones por asignar de acuerdo con los 

productos parciales entregados: 

• Tres puntos con 65% de productos par-

ciales y el producto fi nal.

• Cuatro puntos con 80% de productos 

parciales y el producto fi nal.

• Cinco puntos con 100% de  productos.



Guía del facilitador





Guía del facilitador

31

Algunos antecedentes

A mediados de 2004 se comenzó a tra-

bajar con Enciclomedia en los grados de quin-

to y sexto de educación primaria. El propósito 

fundamental es proporcionar a los maestros y 

maestras un apoyo para enriquecer su trabajo 

en el aula y para facilitar los procesos de apren-

dizaje de sus alumnos.

Enciclomedia es un programa que está en 

constante innovación: actualmente cuenta con la 

versión 1.2, en la cual se incluyen nuevos recursos 

en el Sitio del Alumno y en el Sitio del Maestro 

donde se encuentran diversas sugerencias didác-

ticas que integran recursos y herramientas del 

programa, con la fi nalidad de apoyar al docente 

para la planeación de sus clases, y de proporcio-

nar a los profesores más elementos para mejorar 

su trabajo con el grupo así como para actualizar 

y fortalecer su formación, ya que en esta versión 

se incorporaron al Sitio del Maestro, apartados 

como el desarrollo profesional, información acerca 

de los Centros de Maestros, papelería y un organi-

zador de avances semanales donde los docentes 

pueden realizar la programación de sus clases.

En concordancia con los cambios de Enciclo-

media, en el presente curso se busca en primer 

término, recuperar las experiencias de los ase-

sores que han orientado a los profesores en su 

uso, tanto en el conocimiento de su contenido, 

como en el empleo de sus herramientas y recur-

sos, así como las ventajas y difi cultades que han 

enfrentado.

De manera específi ca, esta guía tiene la fi na-

lidad de ubicar al facilitador con los propósitos 

que se pretenden en el curso y las actividades 

secuenciadas que desarrollarán los participantes 

para apropiarse de las novedades de Enciclome-

dia; así como de los elementos para diseñar un 

plan de asesoría a los docentes frente a grupo 

que participan en el Programa Enciclomedia.

Perfi l del facilitador

Para impartir este curso es necesario que el faci-

litador conozca la versión 1.2 de Enciclomedia y 

la propuesta que se hace para su integración en 

las actividades de enseñanza y de aprendizaje, así 

como tener conocimiento de cómputo elemen-

tal, pues los recursos y medios de Enciclomedia 

requieren un manejo básico de las herramientas 

informáticas.

Es importante que el facilitador explore los 

recursos, herramientas y sugerencias didácticas 

que se proponen, a fi n de que tenga dominio de 

ellos al impartir el curso.
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Desarrollo de las sesiones 

Recuperemos la experiencia de los asesores 
en el trabajo con Enciclomedia 

Propósito 

Rescatar la experiencia de los participantes en el uso de las herramientas virtuales y en la asesoría a los 

docentes, así como explorar los nuevos recursos que ofrece Enciclomedia

Sesión uno

Actividades sugeridas

Presentación 
de los participantes

1. Reparta a los participantes y las participan-

tes tarjetas de colores para que anoten su 

nombre, organice equipos de acuerdo con 

el color de la tarjeta y pídales que compar-

tan información acerca de lo siguiente:

• Mi nombre es:

• Mi área de trabajo es: 

• El tiempo que tengo laborando en esta 

área es:

Al terminar la conversación en equipos, so-

licite a los participantes que presenten al com-

pañero que se encuentre a su derecha y así 

sucesivamente hasta que se hayan presentado 

todos con el fi n de crear un ambiente propicio 

para iniciar el curso. 

Encuadre del curso

2. Presente al grupo las características del cur-

so: el propósito general, los contenidos que 

se manejarán durante él, los horarios y se-

siones en que se divide, además de la forma 

como se llevará a cabo la evaluación durante 

el desarrollo de las actividades.

3. Solicite a los participantes que expresen sus 

expectativas hacia el curso en forma indi-

vidual respondiendo a las preguntas plan-

teadas en la Actividad 1, del Material del 

participante:

• ¿Por qué estoy en este curso?

• ¿Qué quiero aprender en relación con 

Enciclomedia?

• ¿Qué pienso aportar al curso?

Una vez que los participantes y las partici-

pantes hayan contestado en el Material del par-
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ticipante, organice una plenaria para compartir 

las respuestas a fi n de que puedan intercambiar 

ideas y aclarar las dudas e inquietudes de los 

participantes acerca del curso.

Recomendaciones 

Con esta actividad se pretende, además de 
conocer las expectativas de los participantes 
hacia el curso, que refl exionen respecto a la 
importancia que tiene su colaboración individual 
para el adecuado desarrollo de las actividades 
propuestas.

Rescatando experiencias 
y conocimientos

4. Para identifi car los conocimientos previos en 

el uso de Enciclomedia, solicite a los parti-

cipantes responder de manera individual las 

preguntas de la Actividad 2 del Material del 

participante, titulada Rescatando experiencias 

y conocimientos sobre Enciclomedia. 

• ¿Qué es Enciclomedia?

• ¿Qué ventajas pedagógicas aporta Enci-

clomedia al incorporarse en las activida-

des docentes?

• ¿Qué experiencias positivas ha observa-

do con la incorporación de Enciclomedia 

en el aula?

• ¿Cuáles son las difi cultades pedagógicas 

a las que se ha enfrentado asesorando a 

los docentes en el uso de Enciclomedia 

y cómo las ha solucionado? 

5. Al fi nalizar, organice una plenaria para com-

partir respuestas, aclarar dudas e inquietu-

des y establecer conclusiones.

Recomendaciones 

La importancia de esta actividad 
consiste en detectar el concepto que los 
participantes tienen de Enciclomedia, es 
decir, ¿cómo la entienden?, ¿para qué les 
sirve?, ¿cómo sugieren que se integre a 
las actividades de enseñanza-aprendizaje? 
y ¿qué difi cultades han tenido para 
conocerla, entenderla y aplicarla en su 
propio aprendizaje?, así como la forma 
en que han resuelto esas difi cultades, ¿a 
quién han recurrido?, ¿qué materiales han 
consultado?, etcétera.

Los participantes pueden presentar  
problemas de carácter administrativo 
o técnico que quizá no se puedan 
resolver ahí y se tenga que acudir a los 
responsables del programa en la entidad; 
por ello, es importante que oriente 
los comentarios al terreno pedagógico 
tratando de que no se llegue a fricciones.

6. Para iniciar el reconocimiento de los nuevos 

elementos que conforman la pantalla princi-

pal de Enciclomedia, indique a los participan-

tes que resolverán de manera individual la 

actividad del programa Click “Pantalla Prin-

cipal de Enciclomedia”, a fi n de hacer una 
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comparación e identifi car las diferencias con 

la nueva versión.

7. Solicite al grupo comentarios acerca de la expe-

riencia vivida con los elementos de la pan-

talla principal de la versión anterior de 

Enciclomedia para dar paso a la actividad 

siguiente. 

Recomendaciones

Durante el desarrollo de la actividad formule 
preguntas a los participantes respecto a: la 
estructura de la pantalla principal, los iconos 
con que cuenta y la información relativa al área 
de contenidos.

8. Oriente a los participantes para que hagan 

un recorrido por la pantalla principal de En-

ciclomedia con el propósito de que identifi -

quen los iconos de la nueva versión. Muestre 

los cambios en el siguiente orden: 

• Cabecera.

• Barra de controles.

• Zona de contenidos.

Asimismo, durante la exploración, explique 

el funcionamiento de los iconos de Administra-

ción de la ruleta y sortear alumno. 

9. Solicite a los participantes que desarrollen la 

actividad del Material del participante Resca-

tando experiencias y conocimientos de Enciclo-

media (segunda parte) registrando los nuevos 

componentes encontrados en la página prin-

cipal de Enciclomedia, y que elaboren  con-

clusiones a partir de una plenaria en la cual 

comenten los cambios encontrados en las 

diferentes versiones. En caso de existir du-

das, aclárelas.

Recomendaciones

Con esta actividad se busca que los participantes 
identifi quen que se eliminó el tutorial  y que 
se integraron dos elementos importantes en 
la barra de control: Administrar ruleta y sortear 
alumno.

Aplicación de las herramientas 
virtuales en las diferentes asignaturas

10. Haga un repaso grupal acerca de la utilidad y 

aplicación de las herramientas virtuales, ex-

plicando cómo funciona cada una. 

11. Organice al grupo en seis equipos y asigne 

a cada uno de ellos una lección y una he-

rramienta virtual, para que diseñen una 

actividad en la cual se observe su utilidad. 

La intención es que optimicen el uso de las 

herramientas y que observen cómo pue-

den apoyar la enseñanza y el aprendizaje de  

cualquier lección del libro de texto.
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Sugerencias para mejorar el uso de las herramientas

Equipos Lección Herramienta Equipos Lección Herramienta

Equipo 1

6º
Matemáticas  
Bloque 1
Lección 10

Grabadora 
de sonidos

Equipo 4

5º 
Historia 
Lección 1 
Tema 4

Paint      transportador 

      

Equipo 2

6º 
 Ciencias 
Naturales  
Bloque 3 
Lección 17

Calculadora

Equipo 5

Constitución 
 Tema 
 Derechos 
humanos 
fundamentales.

     Lupa      cronómetro

       

Equipo 3

5o
 Español 
 Bloque II
Las biografías
Quiero escribir

Teclado y bloc 
de notas

  

Equipo 6

Geografía
Capítulo 5
Población 
mundial

Plumón         regla

      

12. Una vez realizada la actividad, solicite a los 

participantes que expongan sus trabajos al 

grupo, explicando en qué consisten y la uti-

lidad que dieron a la herramienta. 

13. Pida a los equipos que hagan sugerencias para 

mejorar la utilización de las herramientas y 

que las registren en la tabla de la Actividad 3 

del Material del participante titulada Sugeren-

cias para mejorar el uso de las herramientas.

14. Al terminar las exposiciones solicite al gru-

po comentarios acerca de las sugerencias 

que registraron.

Reconozcamos los nuevos elementos 
que conforman el Sitio del Alumno

Matemáticas 

15. Para iniciar la identifi cación de los nuevos 

recursos, invite a los participantes a buscar-

los e interactuar con ellos a partir de una 

ruta de acceso que usted indicará. Puede 

hacerlo de la manera siguiente:

  

• Dé un ejemplo de un recurso de Mate-

máticas (ver Anexo 1, Rutas de Navega-

ción) y explique la utilidad de él.
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• Organice al grupo en binas y asigne una 

lección de Matemáticas (ver Anexo 2, 

Rutas de Navegacion) para que realicen la 

búsqueda de los recursos que hay en esa 

asignatura, los cuales deberán registrar 

en la tabla Recursos del Sitio del Alumno por 

asignatura, del Material de participante.

• Finalice la actividad, solicitando a las binas 

que compartan su información al grupo.

Recomendación 

Es importante verifi car que los participantes 
registren todos los datos que solicita la tabla de 
la Actividad 4 a fi n de que encuentren la utilidad 
del recurso para el desarrollo de la lección.
Recuerde que para explorar los recursos debe 
realizar tres actividades: 

• Muestre y explique el recurso de una asignatu-
ra (Anexo 1, Rutas de Navegación), simultánea-
mente solicite a los participantes que registren 
la ruta que usted siguió, en la tabla correspon-
diente.

• Los participantes buscarán los recursos de la 
lección que les asignó (Anexo 2, Rutas de Na-
vegación).

• Intercambien ideas respecto a la utilidad de los 
recursos e identifi quen los más pertinentes de 
acuerdo con la asignatura. 

16. Finalice la actividad pidiendo al grupo que 

muestren los recursos encontrados en la 

exploración, con el propósito de conocer 

la forma como funcionan y compartir di-

versas ideas respecto a su aplicación  en las 

lecciones planteadas.

Producto de la sesión uno 

Cuadro comparativo de herramientas y 
recursos de Enciclomedia

17. Oriente al grupo para elaborar el producto fi nal, 

que consistirá en hacer un cuadro comparativo 

de herramientas y recursos de Enciclomedia; 

para ello, deberá organizarlos en equipos de 

cuatro integrantes y explicar lo siguiente:

• En el Material del participante encontrarán 

un ejemplo para hacer el cuadro compara-

tivo de las herramientas y recursos vistos 

hasta este momento. Solicite que abran un 

documento de Word para que lo elaboren.

• Una vez realizada la tabla deberán regis-

trar los datos comparativos entre herra-

mientas y recursos, para al fi nal darle 

forma to y compartir los ejercicios al gru-

po proyectándolos a través del cañón.

Recomendación 

El propósito de este producto es que los 
participantes identifi quen con claridad cuáles 
son las herramientas y cuáles los recursos 
vistos hasta este momento. Es importante que 
supervise la actividad de los equipos para aclarar 
dudas y evitar confusiones.

18. Finalmente, rescate las experiencias obteni-

das en la sesión y pida a los participantes 

que de manera individual completen la frase 

siguiente: “El día de hoy aprendí...”
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Actividades sugeridas 

Recapitulación 
de la sesión anterior

1. Organice una plenaria para recapitular la 

sesión anterior a partir de las preguntas si-

guientes:

• ¿Qué es lo que hemos revisado hasta el 

momento?

• ¿Cuál es la importancia de dominar esta 

información para nuestras actividades 

como asesores?

Conforme los participantes den las respues-

tas, anótelas en el pizarrón para al fi nal llegar a 

conclusiones y aclarar dudas que hayan surgido 

de la sesión anterior. 

2. Retome la presentación electrónica del en-

cuadre del curso para plantear el propósito 

de esta sesión y mencione que darán conti-

nuidad a la búsqueda de los nuevos recursos 

integrados en las demás asignaturas. 

Español

3. Siguiendo la forma de trabajo de la actividad 

de Matemáticas realizada en la sesión ante-

rior, explore el libro de Español y pida que 

registren los datos en el formato Recursos 

del Sitio del Alumno por asignatura.

Recomendación 

Recuerde que el ejemplo que dará está en el 
Anexo 1, Rutas de Navegación y que la lección 
que asignará a los equipos se encuentra en el 
Anexo 2, Rutas de Navegación.

4. Para fi nalizar la actividad organice equipos 

a fi n de que compartan la información que 

encontraron y puedan enriquecer su trabajo 

con los comentarios del grupo.

Historia

5. Exploren el libro de Historia; organice al 

grupo en binas y dé un ejemplo de cómo se 

puede acceder a los recursos a partir de un 

gráfi co (Hipermedia). Usted se puede apo-

Sesión dos

Conozcamos los nuevos recursos y elementos 
que conforman el Sitio del Alumno

Propósito

Que los participantes identifi quen por medio de la exploración los nuevos recursos y elementos que 

conforman el Sitio del Alumno.
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yar en el Anexo 1, Rutas de evacuación para 

dar el ejemplo.

Recomendación 

Recuerde que Hipermedia puede ser una imagen, 
foto, icono o cualquier otro elemento gráfi co.

6. Después, organice al grupo en binas y asig-

ne una lección del libro de Historia para que 

identifi quen los recursos que hay en ella, inter-

actuando con los gráfi cos. Solicite que los regis-

tren en la tabla de la Recursos del Sitio del Alumno 

por asignatura del Material del participante.

7. Una vez que las binas tengan su registro de 

recursos, inicie las exposiciones e indique a 

los equipos que tomen nota de los recursos 

más signifi cativos que encontraron.

8. Al fi nalizar las exposiciones, organice una ple-

naria en la que se refl exione acerca de cuáles 

fueron los recursos más utilizados y cuáles 

son los más pertinentes  para la lección. 

9. Pida a los equipos, que expongan al grupo 

la información registrada en el Material del 

participante.

10. Para concluir la actividad solicite a los par-

ticipantes que retomen los Recursos del Sitio 

del Alumno por asignatura y anoten la relación 

que encuentran entre los recursos y las lec-

ciones a partir de las exposiciones presenta-

das por los compañeros.

Ciencias Naturales

11. Invite a los participantes a conocer las nove-

dades del libro de Ciencias Naturales. Mues tre 

un ejemplo de recurso y acceda a él mediante 

alguno de los gráfi cos que se encuentran en 

la lección  elegida. Se le sugiere consultar el 

Anexo 2, Rutas de Navegación.

12. Organice nuevamente al grupo en binas, con 

compañeros distintos de con quienes ha es-

tado trabajando a fi n de que puedan com-

partir otras opiniones durante el desarrollo 

de la actividad.

13. Asigne a cada bina una lección del libro de 

texto de Ciencias Naturales para que reali-

cen una búsqueda de los nuevos recursos, 

los cuales registrarán en Recursos del Sitio del 

Alumno por asignatura del Material del parti-

cipante.

14. Cuando los equipos terminen el registro, 

solicite que compartan al grupo su infor-

mación acerca de los recursos que encon-

traron, promueva el análisis referente a la 

utilidad de éstos, y pídales que anoten los 
Recursos del Sitio del Alumno por asignatura 

del Material del participante más represen-

tativos de acuerdo con la lección. 

Geografía

15. Organice al grupo para que revisen el Atlas 

de Geografía Universal – Capítulo II – El plane-
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ta tierra – Su origen. Solicite que elijan cinco 

conceptos para que realicen la búsqueda por 

concepto y búsqueda avanzada de recursos.

16. Promueva una discusión en la cual expliquen 

en qué consisten los recursos  encontrados y 

comenten la utilidad de éstos en la lección.

17. Nuevamente organice al grupo en binas y 

asigne una lección a cada una para que selec-

cionen cinco conceptos y hagan la búsqueda 

de recursos mediante la búsqueda avanzada 

y la búsqueda por concepto.

18. Finalmente pida que compartan los recursos 

encontrados y que elaboren conclusiones 

acerca de los más representativos, los cua-

les registrarán en la tabla Recursos del Sitio 

del Alumno por asignatura del Material del 

participante.

 La  Constitución 

19. Oriente al grupo para que consulten el libro 

de la Constitución y elijan una lección en la 

cual identifi quen cinco conceptos para reali-

zar la búsqueda avanzada de recursos.

20. Promueva una discusión en la cual se co-

menten las características de los recursos 

encontrados y su utilidad en la enseñanza y 

aprendizaje de la lección.

21. Forme equipos de cuatro personas para que 

trabajen una lección en la cual identifi carán los 

conceptos clave para llevar a cabo la búsqueda 

por concepto y la búsqueda avanzada de los 

recursos. Es importante que hagan el registro 

de ellos en la tabla de Recursos del Sitio del Alum-

no por asignatura del Material del participante.

22. Finalmente compartan los recursos encon-

trados, de manera grupal lleguen a conclu-

siones acerca de los más representativos y 

registren la información en el Material del 

participante.

Producto de la sesión dos

Texto “Búsqueda de recurso 
en Enciclomedia”

Dé indicaciones a los participantes para que 

abran el procesador de textos y redacten como 

producto fi nal un texto donde expliquen formas 

de búsqueda de recursos destacando:

• Las ventajas de cada posibilidad de búsqueda.

• Las limitaciones de cada una de esas posibi-

lidades.

• Las determinaciones que orientan la bús-

queda.

Finalmente solicite que lo impriman y se lo 

entreguen para revisión.
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Los nuevos elementos del Sitio del Maestro 
y la propuesta de secuencias didácticas 

Propósito

Que los participantes identifi quen y analicen los nuevos elementos que conforman el Sitio del Maestro, 

para enriquecer tanto el proceso de enseñanza y de aprendizaje como su actualización.

Sesión tres

Actividades sugeridas

Recuperación de contenidos 

1. Genere en el grupo una recuperación de los 

conocimientos adquiridos en las sesiones 

anteriores, a fi n de aclarar dudas y hacer 

nuevas aportaciones al curso.

Pantalla inicial del Sitio del Maestro

2. Muestre a los participantes un recorrido 

por la pantalla inicial del Sitio del Maestro, al 

mismo tiempo que explica en que consisten 

los elementos que lo integran, e invítelos a 

interactuar con ellos. Le sugerimos que siga 

esta secuencia:

• En la cabecera: 

- El icono de ayuda  que remite a 

dos apartados, preguntas frecuentes y 

sugerencias.

• En la barra de controles: 

- Papelería  que contiene mapas, ma-

pas históricos, esquemas y formatos.

- Centros de Maestros   que contie-

ne información respecto a la ubicación 

de los diferentes centros que se encuen-

tran en la República Mexicana.

- Avance semanal  que apoya al docen-

te para registrar los avances en los temas 

con su grupo.

- Sitio del Alumno  que remite a éste 

sin tener que salir de Enciclomedia.

• En la zona de contenido:

- Presentación: panorama general del 

contenido del Sitio del Maestro.

- Introducción: explica en términos gene-

rales el propósito y fundamento de la 

educación básica.

- Acceso a los diferentes grados, en los 

que se encuentran los materiales de 

apoyo para el maestro.
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Recomendación

Es importante que promueva los comentarios 
de los participantes durante el desarrollo de la 
actividad para que se complemente la información, 
recuperando la experiencia de cada integrante. 

3. Pida a los participantes que comenten cuá-

les son las diferencias que encuentran entre 

el Sitio del Alumno y el Sitio del Maestro e 

impulse la refl exión acerca de la importancia 

y utilidad que tiene el segundo para las acti-

vidades de enseñanza en el aula.

4. Inicie el conocimiento de los materiales que 

hay para cada asignatura, ingrese a quinto 

grado y explique cómo están organizados, 

a fi n de que los participantes identifi quen la 

estructura de esta sección.

5. Organice seis equipos, responsabilice a cada 

uno de una asignatura para que realicen un 

análisis del enfoque de enseñanza, el pro-

grama de estudio, el avance programático, 

el libro para el maestro, las sugerencias di-

dácticas, el taller creativo y la propuesta de 

desarrollo profesional. El registro de la in-

formación será puesto en una tabla que se 

ajuste a las necesidades de cada asignatura y 

que los participantes deberán realizar en un 

documento de Word. 

6. Explique a los participantes que la informa-

ción registrada en sus cuadros van a plas-
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marla en un mural que expondrán al grupo 

y que pueden apoyarse en las imágenes del 

Sitio del Maestro, es decir, pueden copiarlas 

y pegarlas en Paint e imprimirlas. 

Recomendación

Es importante destacar que la información del 
mural debe ser referente a los elementos que 
integran y apoyan la asignatura, pues se trata 
de resaltar las ventajas de los materiales de uso 
cotidiano del docente para rescatarlos en la 
planeación de cualquier asignatura; asimismo, 
se pretende que identifi quen la forma como 
se pueden interrelacionar los contenidos 
curriculares. 

7. Pida al grupo que elijan a dos compañeros 

que fungirán como secretarios, quienes to-

marán nota de los comentarios vertidos en 

las exposiciones, así como de los compañe-

ros del grupo, con el fi n de que elaboren 

conclusiones a partir de las aportaciones y 

dudas que surjan.

8. Forme seis equipos para continuar con la 

exploración del Sitio del Maestro, los cua-

les revisarán el apartado correspondiente 

a sexto grado. Distribuya el trabajo de la 

manera siguiente, e indique que la informa-

ción deberán mostrarla en una presentación 

electrónica:

• Equipo uno: identifi cará los enfoques 

que se plantean en cada asignatura.

• Equipo dos: explorará el contenido que 

se propone en los avances programáti-

cos de las diferentes asignaturas.

• Equipo tres: navegará en el libro del 

maestro, identifi cando cómo está es-

tructurado en las distintas asignaturas.

• Equipo cuatro: visitará el espacio don-

de se encuentran los fi cheros, ubicando 

cómo están conformados y la forma de 

proponer su uso.

• Equipo cinco: explorará el taller creativo 

de las diferentes asignaturas, observando 

los elementos en que está conformado y 

lo que se plantea en cada uno de ellos. 

• Equipo seis: analizará el espacio de de-

sarrollo profesional de cada asignatura 

en la cual conocerán las diversas pro-

puestas de trabajo, actividades, textos, 

documentos e información que sugieren 

al docente para el desarrollo de sus acti-

vidades cotidianas.

14. Solicite a los equipos que nombren un repre-

sentante para que expongan la información 

al grupo. Podrán compartir su presentación 

electrónica en red o proyectarla a través del 

cañón.

15. Finalmente, rescate las ideas y comentarios 

de los participantes para elaborar conclu-

siones acerca de la importancia que tiene 

el conocimiento y uso de los recursos tec-

nológicos como materiales de apoyo para 

mejorar las actividades de enseñanza-apren-

dizaje.
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Producto  de la sesión tres

Mapa conceptual del Sitio del Maestro

Solicite al grupo la elaboración de un mapa con-

ceptual de los elementos del Sitio del Maestro, 

el cual realizarán por equipos en un documento 

de Word. Pida que lo impriman y recójalos para 

que los revise posteriormente.

Los mapas deberán contener lo siguiente:

 

• Organización jerárquica de los elementos 

que conforman el Sitio del Maestro.

• Relaciones claras entre conceptos, es decir, 

que se pueda leer con facilidad y compren-

der lo expresado con él.
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Actividades sugeridas 

1. Haga una breve recapitulación referente a 

los diversos tipos de recursos y herramien-

tas que conforman Enciclomedia para  viven-

ciar una sugerencia didáctica.

2. Desarrolle con el grupo la siguiente pro-

puesta de trabajo del libro de 5º - Ciencias 

Naturales - Bloque IV - Lección 31 - Energía  

para mezclar y separar.

3. En primer lugar, para recuperar los cono-

cimientos previos de los participantes res-

pecto al tema, muestre el diagrama temático 

que encontrará al dar un “click” en el títu-

lo de la lección y a partir de los siguientes 

cuestionamientos rescate las ideas previas 

de los participantes respecto al tema:

• ¿Qué es una mezcla?

• ¿Se pueden mezclar todas las sustancias?

• ¿Qué sustancias conocen que no se pue-

den mezclar?

• ¿Qué mezclas hacen comúnmente en 

sus actividades cotidianas?

Registre las respuestas en el bloc de notas y 

al fi nal dé instrucciones para que los participan-

tes analicen sus ideas y elaboren conclusiones.

4. Invítelos a realizar en equipos un experimento 

con sustancias que usted les haya solicitado, 

como agua, aceite, sal, café, azúcar, glicerina, 

arena y alcohol, para que hagan diferentes 

mezclas que los lleven a contrastar sus ideas 

previas con los resultados del ejercicio.

5. Al fi nalizar el experimento formule pregun-

tas que los lleven a analizar los resultados, 

por ejemplo:

• ¿Qué diferencias existen entre estos ti-

pos de mezclas?

La planeación con Enciclomedia 
desde el enfoque de cada asignatura

Propósito 

Que los participantes naveguen en las lecciones y usen los recursos y herramientas de Enciclomedia, 

para desarrollar sugerencias didácticas que les permitan orientar a los docentes en la planeación de sus 

clases con Enciclomedia.

Sesión cuatro
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• ¿Qué tipo de sustancia obtuvieron, ho-

mogénea o heterogénea?

Contraste sus conocimientos previos con el 

interactivo Laboratorio de mezclas, que encontra-

rá al dar un “click” en el título de la lección 5º- 

Ciencias Naturales - Bloque IV - Lección 31 - Energía 

para mezclar y separar.

6. Para fi nalizar la sugerencia didáctica, vuelva 

a mostrar el diagrama temático con el que 

iniciaron la actividad y pida que expliquen la 

información contenida en él. 

7. En este momento organice una plenaria para 

que los participantes identifi quen cada ele-

mento que conforma la sugerencia didáctica 

que vivenciaron.

8. Refl exionen acerca de las oportunidades que 

les presenta el recurso con el cual trabaja-

ron, para profundizar en el conocimiento de 

esta temática, así como de qué forma puede 

apoyar el aprendizaje de otros contenidos. 

Registren sus opiniones en el cuadro Alter-

nativas para el uso de recursos en la planeación 

de clase.

Recomendaciónes

Promueva la refl exión: sobre la estructura de 
la sugerencia didáctica, las partes en que está 
conformada, por ejemplo: actividades iniciales en 
las que rescate el conocimiento previo de los 
participantes, las actividades de desarrollo en las que 
los participantes confrontan sus conocimientos 
previos y construyen nuevos aprendizajes a partir 
de la investigación e interacción con Enciclomedia, 
y las actividades de cierre que permiten identifi car 
dudas e inquietudes así como evaluar el logro de 
los objetivos planteados en la sesión.

9. Conforme cinco equipos y asigne los temas 

siguientes para que diseñen una secuencia 

didáctica, considerando sus tres fases o mo-

mentos: actividades iniciales, actividades de 

desarrollo y actividades de cierre.

Recuerde a los participantes que cuentan 

con diversos materiales para desarrollar esta ac-

tividad: Plan y Programas, Libros para el maes-

tro, Ficheros de Español y Matemáticas, avance 

programático, libros para el alumno, sugerencias 

didácticas, apartado de desarrollo profesional y 

recursos audiovisuales e interactivos que ofrece 

Enciclomedia.
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• Equipo uno: 6º Matemáticas - Bloque 2 - 

Lección 17 - Otras formas de medir.

• Equipo dos: 6º Ciencias Naturales - Bloque 

3 - lección 17 - Cómo crecemos y nos desa-

rrollamos.

• Equipo tres: 5º Español - Bloque 2 - Las Bio-

grafías - Quiero escribir.

•  Equipo cuatro: 5º Historia - Lección 1 - El 

origen del hombre.

• Equipo cinco: 5º Constitución - Derechos 

humanos fundamentales.

Recomendaciónes

Recuerde a los participantes que para 
complementar su propuesta pueden revisar 
las sugerencias didácticas que plantea el 
Sitio del Maestro para las lecciones de cada 
asignatura, pero que no todas las lecciones 
cuentan con una sugerencia.
La intención es que los participantes utilicen 
adecuadamente las herramientas y los recursos 
de Enciclomedia y el Sitio del Maestro donde 
encontraron materiales cotidianos útiles para 
planear  una clase.
Es importante enfatizar que los recursos 
y herramientas siempre deberán ser 
seleccionados en función de los objetivos 
planteados en la lección a desarrollar.

10. Pida a los equipos que anoten en hojas blan-

cas las sugerencias didácticas desarrolladas 

para que posteriormente las intercambien 

con los demás equipos para revisión.

11. En plenaria comenten al grupo cómo elabo-

raron las sugerencias didácticas:

• ¿Qué hicieron para diseñar su secuencia 

didáctica?

• ¿Qué elementos consideraron para ele-

gir los recursos de Enciclomedia?

• ¿Qué actividades propusieron para abor-

dar el tema?, ¿por qué? 

• ¿Qué actividades diseñaron para conso-

lidar el tema?, ¿por qué? 

• ¿Qué actividades eligieron para fi nalizar 

el tema?, ¿por qué? 

12. Dirija las aportaciones de los compañeros 

del grupo en el sentido de las posibilidades 

que les brindan los recursos seleccionados 

por cada quien para el trabajo con otros 

contenidos, y regístrenlas en el cuadro Alter-

nativas para el uso de recursos en la planeación 

de clase.

Producto de la sesión cuatro 

Sugerencia didáctica

Pida a los participantes que con los comenta-

rios del grupo y las sugerencias de Enciclomedia 

perfeccionen su secuencia didáctica, a fi n de me-

jorarla y presentarla como producto fi nal de la 

sesión.
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Actividades sugeridas

Desarrollo de un plan de acción para la 
asesoría en Enciclomedia

1. Con la fi nalidad de contextualizar la impor-

tancia de la asesoría para lograr los propósi-

tos de Enciclomedia, coordine una ple naria 

en la que comenten los puntos siguientes:

• ¿Qué es asesorar? 

• ¿Cómo se ve a sí mismo como asesor?

• ¿Qué características considera que son 

las propias de un asesor?

• ¿Qué compromisos implica su cargo co-

mo asesor?

• ¿A quién asesora? 

• ¿Qué importancia tiene, desde su pers-

pectiva el proceso de asesoría para el 

uso de  Enciclomedia?

• ¿Cómo podría organizar sus actividades 

para asesorar a los docentes en el uso 

de Enciclomedia? Tome en cuenta que es 

un proceso de ayuda permanente.

4. Solicite que formen equipos de tres per-

sonas para que intercambien experiencias 

acerca del trabajo de asesoría que han reali-

zado con Enciclomedia.

5. Indique que deben delimitar algunas proble-

máticas específi cas y tomen nota de ellas.

6. Pida que de manera individual elijan un pro-

blema, al cual deberán dar una alternativa de 

solución, mediante un documento que con-

tenga los apartados siguientes: 

• Portada.

• Justifi cación.

• Objetivo.

• Plan de actividades.

• Recursos

Cronograma de trabajo

7. Al fi nalizar compartirán los planes de traba-

jo elaborados y con las aportaciones de los 

compañeros enriquezcan sus propuestas. 

8. Finalmente, solicite que reúnan en una car-

peta electrónica los productos parciales que 

Sesión cinco

La importancia del asesoramiento 
para el uso de Enciclomedia

Propósito 

Que los participantes identifi quen la importancia de la asesoría para motivar a los profesores y profe-

soras a integrar en sus actividades docentes los recursos y elementos de Enciclomedia.
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elaboraron y enriquecieron a partir de las 

aportaciones de sus compañeros de grupo.

Producto fi nal

Elabore una carpeta electrónica con los produc-

tos parciales enriquecidos con las aportaciones 

recuperadas en el curso.

Recomendaciónes

Insista en que hacer un plan para la asesoría 
le permitirá vislumbrar los tiempos y las 
actividades por desarrollar, considerar las 
difi cultades que se puedan presentar y 
proponer alternativas de solución.

Producto de la sesión cinco

Plan de asesoramiento

Forme equipos para elaborar una propuesta re-

ferente a la asesoría y acompañamiento a los 

docentes frente al grupo que trabaja con Enci-

clomedia, basándose en la experiencia que han 

tenido como asesores y en la actualización de 

conocimientos adquiridos en este curso. El tra-

bajo deberá contener lo siguiente:

• Portada: nombre de los participantes, de la 

propuesta, del instructor y la institución a la 

que pertenece, fecha y entidad.

• Justifi cación: correspondiente a la necesidad 

o problema que atenderá.

• Objetivo: delimita el problema por resolver, 

cómo va a resolverse y para qué va a resol-

verse, es decir, la forma en que se quiere dar 

respuesta a las necesidades planteadas en la 

problemática delimitada.

• Plan de actividades: es la serie de actividades 

secuenciadas que tienen la fi nalidad de dar 

alter nativas de solución a  la problemática 

delimitada.

• Recursos: materiales, equipo y espacio de 

trabajo.

• Cronograma de trabajo: tiempos y fechas en 

que se realizarán las actividades.

Producto fi nal 

Solicite a los participantes que organicen en una 

carpeta electrónica los productos parciales en-

riquecidos con las aportaciones pertinentes re-

cuperadas en el curso.
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Puntaje de evaluación por productos  

Sesión Producto
Puntuación 

máxima

Un vistazo a las herramientas y a los nuevos recursos 
de Enciclomedia

Cuadro comparativo de herramientas y recursos de 
Enciclomedia

10%

Conozcamos los nuevos recursos y elementos que 
conforman el Sitio del Alumno

Texto “búsqueda de recursos en Enciclomedia” 15%

Conozcamos los nuevos elementos que conforman 
el Sitio del Maestro 

Mapa conceptual del Sitio del Maestro 10%

La planeación con Enciclomedia desde el enfoque de 
cada asignatura

Sugerencia didáctica 20%

La importancia del asesoramiento en Enciclomedia Plan de asesoramiento 25%

Producto fi nal Carpeta electrónica con los productos enriquecidos 20%

Puntuaciones a asignar de acuerdo con los pro-

ductos parciales entregados: 

• Tres puntos con el 65% de productos par-

ciales y el producto fi nal.

• Cuatro puntos con el 80% de productos 

parciales y producto fi nal.

• Cinco puntos con el 100% de productos.

Procedimiento formal de evaluación
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Descripción

El trabajo con Enciclomedia requiere la 

exploración constante para el reconocimien-

to de los recurso, medios y herramientas que 

ofrece, así como el desarrollo de las compe-

tencias docentes que permitan integrarlos de 

manera pertinente al trabajo en el aula. Por 

ello, en esta sección encontrarán los forma-

tos para registrar los resultados de las activi-

dades que realicen en cada sesión del curso, 

con la fi nalidad de que cuenten con elementos 

que les permitan desarrollar sus propuestas 

de asesoría.
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Propósitos

Propósito general

Que los participantes se familiaricen con los nuevos recursos y elementos de  Enciclomedia, para brin-

dar asesoría y apoyo a los docentes en la incorporación de estos recursos en  sus estrategias de ense-

ñanza y de aprendizaje.

Propósitos por sesión

Sesión uno: Recuperemos la experiencia de los ase-

sores en el trabajo con Enciclomedia: rescatar la 

experiencia de los participantes en el uso de las 

herramientas virtuales y en la asesoría a los do-

centes, así como explorar los nuevos recursos 

que ofrece Enciclomedia.

Sesión dos: Conozcamos los nuevos recursos y 

elementos que conforman el Sitio del Alumno: que 

los participantes identifi quen por medio de la 

exploración los nuevos recursos y elementos 

que conforman el Sitio del Alumno.

Sesión tres: Los nuevos elementos del Sitio del 

Maestro y la propuesta de secuencias didácticas: que 

los participantes identifi quen y analicen los nue-

vos elementos que conforman el Sitio del Maestro 

para enriquecer tanto el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje como su actualización.

Sesión cuatro: La planeación con Enciclomedia 

desde el enfoque de cada asignatura: que los par-

ticipantes naveguen en las lecciones y usen los 

recursos y herramientas de Enciclomedia para 

desarrollar sugerencias didácticas que les permi-

tan orientar a los docentes en la planeación de 

sus clases con Enciclomedia.

Sesión cinco: La importancia del  asesoramien-

to para el uso de Enciclomedia: que los partici-

pantes identifi quen la importancia de la asesoría 

para motivar a los profesores y profesoras a in-

tegrar en sus actividades docentes los recursos 

y elementos de Enciclomedia.



Material del participante

55

Contenido temático

Este curso está dirigido a los asesores técnico-pedagógicos (vertientes 3) y se divide en cinco sesio-

nes; el tiempo de cada una se distribuye en ocho horas, las cuales pueden  adecuarse a las necesidades 

y condiciones de cada entidad.

Contenidos y distribución de temas por sesiones

1. Recuperemos la experiencia de los asesores en 
el trabajo con  Enciclomedia 

• Rescatando experiencias y conocimientos de los asesores de 
Enciclomedia

• Aplicación de las herramientas virtuales en las diferentes 
asignaturas

• Reconozcamos los nuevos elementos que conforman el Sitio 
del Alumno

2. Conozcamos los nuevos recursos y elementos 
que conforman el Sitio del Alumno

• Identifi car los nuevos elementos que conforman la pagina 
principal del Sitio del Alumno

• Naveguemos en los diferentes grados y asignaturas

3. Los nuevos elementos del Sitio del Maestro y la 
propuesta de secuencias didácticas

• Conozcamos los nuevos elementos que conforman la página 
principal del Sitio del Maestro

• Analicemos una secuencia didáctica

4.- La planeación con Enciclomedia desde el enfo-
que de cada asignatura

• La planeación con Enciclomedia basada en el enfoque de cada 
asignatura

5. La importancia del asesoramiento en el uso de 
Enciclomedia

• Importancia que tiene el proceso de asesoría en el uso de En-
ciclomedia

• Diseño de estrategias de asesoría para facilitar al docente el 
manejo de Enciclomedia
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Desarrollo de sesiones

Recuperemos la experiencia de los asesores 
en el trabajo con Enciclomedia

Propósito

Rescatar la experiencia de los participantes en el uso de las herramientas virtuales y en la asesoría a los 

docentes, así como  explorar los nuevos recursos que ofrece Enciclomedia.

Sesión uno

Producto

Cuadro comparativo de herramientas y recur-

sos de Enciclomedia.

Actividad 1

Encuadre del curso

Antes de iniciar el curso es importante que de 

forma individual responda a las preguntas si-

guientes:

a) ¿Por qué estoy en este curso?

b) ¿Qué quiero aprender acerca de Enciclo-

media?

c) ¿Qué pienso aportar al curso?
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Actividad 2

Rescatando experiencias y conocimientos 
de Enciclomedia

Para conocer su experiencia con el uso de 

Enciclomedia, le invitamos a responder a las 

preguntas siguientes:

a) ¿Qué es Enciclomedia?

b) ¿Qué ventajas pedagógicas aporta Enciclo-

media al incorporarse en las actividades do-

centes?

c) ¿Qué experiencias positivas ha observado 

con la incorporación de  Enciclomedia en 

el aula?

d) ¿Cuáles son las difi cultades pedagógicas a las 

que se ha enfrentado al asesorar a los do-

centes en el uso de Enciclomedia y cómo las 

ha solucionado? 
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Rescatando experiencias y conocimientos 
de Enciclomedia (2ª parte)

Para empezar a reconocer los nuevos elementos 

que conforman la pantalla principal de Enciclo-

media, observe detalladamente en la actividad 

de Click: Pantalla principal de Enciclomedia, ubi-

que cómo está conformada, identifi que los ico-

nos con que cuenta y la información de la zona 

de contenido, con la fi nalidad de compararla 

con la pantalla principal de la nueva versión que 

le presentará el facilitador, y mencione los com-

ponentes incorporados.

 

• ¿Qué nuevos componentes encontramos en 

la página principal de Enciclomedia?

Actividad 3

Aplicación de las herramientas virtuales en 
las diferentes asignaturas

Una vez que hayan navegado en el sitio, revisa-

rán con el facilitador las herramientas virtuales, 

dando un pequeño repaso a cada una de ellas.

Cuando esté en su equipo de trabajo y tenga 

la lección y herramienta asignada por el facilita-

dor, diseñe una actividad en la cual se pueda ob-

servar la utilidad de la herramientas virtuales. La 

intención es que las aproveche de forma signi-

fi cativa en el desarrollo de cualquier lección de 

los libros de texto.

Compartan con el grupo la actividad que di-

señaron, explicando de manera general en qué 

consiste y la utilidad práctica que le dieron a la 

herramienta con la cual trabajaron.

Escuche las presentaciones de los otros equipos 

y en la tabla siguiente escriba algunas suge rencias 

que considere pueden hacerse para aprovechar al 

máximo el uso de las herramientas en la enseñan-

za y el aprendizaje de las asignaturas.

Al concluir las exposiciones de cada equipo, 

comparta con todo el grupo las sugerencias  que 

fue registrando para optimizar el uso de las he-

rramientas. 
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Sugerencias para mejorar el uso de las herramientas

Equipos Lección Herramienta Sugerencias

Equipo 1
6º

Matemáticas Bloque 1
Lección 10

Grabadora de sonidos

Equipo 2
6º

Ciencias Naturales Bloque 3
Lección 17

Calculadora

Equipo 3

5º 
Español
Bloque II

Las Biografías
Quiero escribir

Teclado y bloc de notas

  

Equipo 4

5º 
Historia 

Lección 1 
Tema 4

Paint y transportador

    

Equipo 5
Constitución 

 Tema 
 Derechos humanos fundamentales

Lupa y cronómetro

   

Equipo 6
Geografía
Capítulo 5

Población mundial

Plumón y regla

   

Actividad 4

Reconozcamos los nuevos elementos que 
conforman el Sitio del Alumno

Para iniciar con la identifi cación de los nuevos 

recursos, del Sitio del Alumno en Enciclomedia, 

organícese en binas y escuche los ejemplos que 

presentará el facilitador acerca de las rutas de 

acceso para interactuar con los nuevos recursos 

y su utilidad en las asignaturas. 

Posteriormente identifi que con su compañe-

ro de bina la ruta de acceso a la lección asignada 

por el facilitador, busque los recursos que con-
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sidere pueden ser de mayor utilidad para traba-

jar la lección con los alumnos y describa en la 

tabla la selección que hizo. 

Cuando el facilitador le indique, comparta 

con el grupo los recursos que seleccionó. En 

su tabla registren aquellos recursos que fue-

ron más utilizados por el grupo en la asigna-

tura. 

Reconozcamos en Enciclomedia los nuevos recursos del Sitio del Alumno en Matemáticas

Grado Asignatura Bloque
Número de Lección

Tema
Nombre de la liga

Recurso Utilidad del recurso

Escriba la ruta que sigue el facilitador

Escriba la ruta que siguieron para encontrar su recurso

Los recursos más utilizados por los equipos en la asignatura de Matemáticas fueron:
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Actividad 5

Producto fi nal

Para realizar el producto final de esta sesión, 

complete el cuadro comparativo; guíese con 

el ejemplo. El propósito es que identifique 

la diferencia entre las herramientas y recur-

sos de Enciclomedia utilizados hasta este mo-

mento.

Entregue su antología al fi nalizar la sesión al fa-

cilitador para que sea evaluado. 

Cuadro comparativo de herramientas y recursos de Enciclomedia (ejemplo)

Herra-
mienta

Icono 
representativo

Utilidad de la 
herramienta

Recursos Utilidad

Lupa

Amplía imágenes 
para observar 

los detalles de la 
herramienta

Las actividades refuerzan los contenidos 
vistos en la clase por medio de interactivos 
que se van resolviendo con la clase desa-

rrollada y con el libro de texto
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Conozcamos los nuevos recursos 
y elementos que conforman el Sitio del Alumno

Propósito

Que los participantes identifi quen por medio de la exploración los nuevos recursos y elementos que 

conforman el Sitio del Alumno.

Sesión dos

Producto

Diseño de un texto que describa los diferentes tipos de búsqueda.

Recursos del Sitio del Alumno por asignatura

Reconozcamos en Enciclomedia los nuevos recursos del Sitio del Alumno en Español 

Grado Asignatura Lección
+ Tema/

Nombre de la liga

Recurso/

Nombre del recurso
Utilidad del recurso

Los recursos más utilizados por los equipos en la asignatura de Español fueron:
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Reconozcamos en Enciclomedia los nuevos recursos del Sitio del Alumno Historia

Grado Asignatura Lección
+ Tema/

Nombre de la liga

Recurso/

Nombre del recurso
Utilidad del recurso

Los recursos más utilizados por los equipos en la asignatura de Historia fueron:
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Reconozcamos en Enciclomedia los nuevos recursos del Sitio del Alumno Ciencias Naturales

Grado Asignatura Lección
+ Tema/

Nombre de la liga
Recurso/

Nombre de recurso
Utilidad del recurso

 

Los recursos más utilizados  por los equipos en la asignatura de Ciencias Naturales fueron:
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Reconozcamos en Enciclomedia los nuevos recursos del Sitio del Alumno Geografía

Grado Asignatura Lección
+ Tema/

Nombre de la liga
Recurso/

Nombre de recurso
Utilidad del recurso

 

Los recursos más utilizados  por los equipos en la asignatura de Geografía fueron:
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Reconozcamos en Enciclomedia los nuevos recursos del Sitio del Alumno Constitución

Grado Asignatura Lección
+ Tema/

Nombre de la liga
Recurso/

Nombre de recurso
Utilidad del recurso

 

Los recursos más utilizados  por los equipos en la asignatura de Constitución fueron:
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Alternativas para el uso de recursos en la planeación de clases

Recurso
Asignaturas o lecciones 

con las que se puede relacionar
Estrategia para su aplicación 

en la clase





Anexos
Rutas de Navegación
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