Agenda de trabajo para
Docentes de planteles
Actividad
Tomar el curso en línea
Líderes Construye T para
directores, tutores y
docentes, disponible en la
siguiente liga:
www.cursoconstruyet.org.m
x/regis tropnud.php

Observaciones

En caso de que no se hayan inscrito en tiempo, el
material del curso completo estará disponible en el
repositorio de materiales de apoyo, en la página de
Construye T.

Una vez que el director o tutor Construye T de tu plantel
te haya asignado una de las versiones de las lecciones del
El tutor te asignará una de
semestre, ingresa a la sección de recursos para el
las versiones disciplinares de
docente de la página web Construye T y descarga la guía
las lecciones.
para el docente junto con las hojas de trabajo del
estudiante.
Realizar la lectura de la
introducción a la habilidad
Esta actividad brindará una mirada global del objetivo
socioemocional del
que se persigue este semestre.
semestre.
Revisar todas las lecciones
del Programa Construye T.
Revisar las guías para el
profesor de la versión
disciplinar que te tocó

Las actividades están muy claras y te irán guiando paso a
paso. Encontrarás toda la información que necesitas para
impartir la lección en el aula y saber cómo evaluarla.

Preparar las sesiones previo
a la clase

Consulta el material de apoyo que iremos compartiendo
en el repositorio y los videos de modelaje del tema que
vas a impartir. Haz llegar a los estudiantes las hojas de
trabajo de la forma que más se te facilite en función de
las posibilidades, recursos o costumbres de tu plantel.
Por ejemplo, puedes pedir a los alumnos que fotocopien
el material antes de cada clase o que lleven una libreta o
un folder con hojas blancas donde vayan generando los
ejercicios cuyas instrucciones puedes proyectar o copiar
en el pizarrón.

Realizar todas las lecciones

Se recomienda que se realicen todas las lecciones del
paquete asignado durante el semestre.

Utilizar las fichas anteriores
de Construye T como
material de consulta

Las fichas anteriores de Construye T seguirán disponibles
en la página web y podrán ser consultadas como material
de apoyo. En el salón de clases se deberán utilizar el
paquete de lecciones de aprendizaje del nuevo currículo.

Se aconseja tomar el curso
en línea avanzado

Espera el lanzamiento del curso en los próximos meses.
Si bien no es obligatorio, será de gran utilidad para la
implementación del programa.

Ante cualquier duda, acudir
al Tutor Construye T.

Si tienes dudas, acércate al tutor Construye T de tu
plantel. Él debe ayudarte a resolverlas y si no conoce las
respuestas tendrá canales de asesoría.

¿Realizado?
Observaciones

