TEMARIO TRIMESTRAL
MATERIA: TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO I
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
MAESTRA: DIANA SÁNCHEZ LUNA
APRENDIZAJES ESPERADO
●

Que los alumnos aprendan distintas técnicas y
estrategias para mejorar los procesos de estudio y
aprendizaje.

●

Reforzar las habilidades de diseño, contenido y
estructura de distintas actividades académicas
de manejo general en las materias como son la
búsqueda de información, la elaboración de
líneas del tiempo, maquetas y manejo de citas y
referencias bibliográficas.

●

Reforzar las habilidades lectoras en los alumnos:
velocidad lectora, comprensión de lectura y
fluidez.

CUADRO DE EVALUACIÓN
Rubro
Actividades de clase y
tareas
Proyecto Trimestral

%
0 - 60%
0 - 40%

Cualquier duda o comentario me pongo a su
disposición en el correo:
dsanchezl@centroescolardelago.edu.mx

CONTENIDO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Líneas del tiempo
Maquetas
Mapas mentales y conceptuales
Guías de estudio
Elaboración de citas y referencias bibliográficas
estilo APA y Harvard
Búsqueda de información en libros
Búsqueda de información en Internet
Elaboración de infografías
Elaboración de carteles
Cuadros sinópticos
Habilidades lectoras

OBSERVACIONES
● El cuaderno de Taller de Técnicas de Estudio deberá
presentarse forrado con un collage, así mismo, deberá
estar debidamente etiquetado con el nombre del
alumno.
● Las actividades realizadas en clase se revisarán al final
de cada sesión y la calificación será registrada en la
plataforma de Moodle. Los alumnos que se
encuentren a distancia requerirán de algún dispositivo
(Tablet o celular) para sacar foto de la evidencia del
trabajo y subirla durante el tiempo de clase.
● Las actividades entregadas de forma extemporánea
tendrán una penalización en la calificación.
● El avance en el desempeño académico del alumno
se podrá consultar en tiempo real en Moodle Cel.
● En el caso de los alumnos que se encuentren
trabajando a distancia para tomar en cuenta la
asistencia y la participación es requisito que el alumno
mantenga la cámara encendida durante toda la
clase.

