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Antes

•Reviso en mi Moodle la Situación de aprendizaje que corresponda a la próxima sesión y sigo las indicaciones que en ella se 
especifican para las actividades ANTES de la clase.

•Leo el texto que se señala en la Situación de aprendizaje y mientras se voy leyendo el texto, lleno el formato (a mano o en 
compu) que está en Moodle y LO LLEVO A LA PRÓXIMA CLASE.

Durante

•Trabajo con mi equipo de manera conjunta, participativa y reflexiva, 
poniendo en juego todos mis nuevos conocimientos del tema (uso mi 
formato que traje) en las actividades que proponga la profesora.

• Comparto con mi grupo reflexiones críticas sobre lo que se vea, discuta, 
comente, aclare y argumente en la clase.

• Participo activamente en la puesta en común de todo el grupo.

• Tomo nota de todo lo que sea importante sobre el tema.

Después 

• Respondo el cuestionario sobre el tema de la sesión. Son 10 preguntas de 
opción múltiple. El cuestionario estará abierto en Moodle todo el jueves.

• Reviso mis notas y avances en el Moodle. La calificación de cada producto 
estará lista 7 días después de su entrega.

• Si me quedan dudas sobre los temas o actividades, uso el FORO en el Moodle

•Si me tocó hacer el BLOG, además: 

Seré líder de mi equipo en esa sesión y registraré los 
principales aportes, reflexiones, aprendizajes ya que 
deberé elaborar la entrada para el blog. Como 
responsable del trabajo grupal atenderé las 
indicaciones para la actividad y promoveré el trabajo 
colaborativo y creativo.

•Si me tocó hacer el BLOG, además: 

Seguiré las indicaciones que están en el Moodle 
para hacer esta actividad. Hay que enviar el post 
antes de publicarlo.

Durante toda la semana puedo revisar el GRUPO en FACEBOOK y el BLOG para hacer comentarios y ver novedades en ambos


