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Perfil del proponente y los ofrecimientos de desarrollo profesional a ofrecer 

 

 

1. Nombre de la entidad que presenta:  

CASA GRANDE INTERACTIVE COMMUNICATIONS INC.  

 

2. Área geográfica de preferencia para ofrecer servicios: 

X Arecibo 

X Bayamón 

X Caguas 

X Humacao 

X Mayagüez 

X Ponce 

X San Juan 

X Vieques 

X Culebra 

 

3. Áreas en las que le interesa ofrecer desarrollo profesional.  Marque  aquellas que le aplique. 

a) Materias básicas a atender:  

X  Español         

X  Inglés         

X  Matemáticas                      

X  Ciencias (Generales, Biología, Química, Física, Ciencias Ambientales, Ciencias 

Terrestres, e Investigación)   

 

b) Modalidad(es) a ofrecer:  

X Coaching  

X Mentoría 

X Clases demostrativas 

 

X Grupos de estudio 

X Talleres 

 Seminarios o Conferencias

4. Programa federal al cual interesa solicitar: 

X Título I, 1003 (a) 

X Título II, Parte A 

 

5. Dirección postal:      Avenida Ponce de León 807, San Juan P.R. 00907 

6. Dirección física:      Avenida Ponce de León 807, San Juan P.R. 00907 

 

7. Teléfono: 787-977-5055 Fax: 787-977-5058                Correo-e: joseluis@cginteractive.com 

 

gladys@cginteractive.com 

 

8. Persona contacto: 

Nombre: Jose Luis Alvarado 

Puesto: Director Académico 

Número de teléfono: 787-977-5055 

mailto:joseluis@cginteractive.com
mailto:gladys@cginteractive.com
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Tabla: RESUMEN DE OFRECIMIENTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

 

[Incluir la(s) modalidad(es) a ofrecer de acuerdo a la materia básica y el nivel escolar] 

 

Modalidades: Coaching, mentoría, clases demostrativas, grupos de estudio, talleres, seminarios o conferencias 
 

Niveles 

 

Materias  

básicas 

Elemental Intermedia Superior 

Español, Inglés, 

Matemáticas y 

Ciencias 

 

 

Talleres, Grupos de Estudios, 

Coaching, Mentoría, Clases 

demostrativas 

 

 

Talleres, Grupos de Estudios, 

Coaching, Mentoría, Clases 

demostrativas 

 

 

Talleres, Grupos de Estudios, 

Coaching, Mentoría, Clases 

demostrativas 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Español  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

1- Taller  Aprendizaje 

Cooperativo 

 Aprendizaje 

en servicio 

Grupal Facilitadores Estrategias para 

la construcción 

efectiva de 

rúbricas 

      6 Este taller presenta los métodos y las 

estrategias para que los facilitadores 

aprendan a construir y desarrollar 

rúbricas efectivas estableciendo los 

criterios y estándares de las mismas por 

niveles de competencia. Este taller puede 

ser enfocado a cualquiera de los estándares 

de español CCPR 

 

 Manual de trabajo 

 Pre-Prueba 

 Post-Prueba 

 Presentación en 

¨PowerPoint¨ 

 Copia de la 

presentación 

2- Taller 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Capacitación 

para la 

indagación 

Grupal Facilitadores Construcción de 

pruebas 

enfocadas en los 

criterios de 

medición de las 

Pruebas 

Puertorriqueñas 

de 

Aprovechamient

o Académico 

(PPAA) 

      6 En este taller los participantes 

aprenderán recomendaciones para que el 

maestro pueda desarrollar pruebas 

enfocadas en los criterios de medición de 

las Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico (PPAA). 

Se dará mayor énfasis en el diseño de 

ejercicios de selección múltiple y 

comprensión de lectura. Estándar 3 

Lectura de textos literarios [Ideas 

claves y detalles] [Técnica y 

estructura] [Integración del 

conocimiento e ideas] 

 Manual de trabajo 

 Pre-Prueba 

 Post-Prueba 

 Presentación en 

¨PowerPoint¨ 

 Copia de la 

presentación 

3- Taller 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Integración 

tecnológica 

Grupal Facilitadores Desarrollo 

correcto de la 

Planificación 

diaria 

    6 En este taller los participantes tendrán la 

oportunidad de reconocer todos las 

partes que debe contener el Plan diario 

de clase en la materia de Español y 

alinear el mismo a los estándares y 

expectativas de dicha materia de forma 

 Manual de trabajo 

 Pre-Prueba 

 Post-Prueba 

 Presentación en 

¨PowerPoint¨ 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Español  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

innovadora. Este taller puede ser 

enfocado a cualquiera de los 

estándares de español CCPR 

 Copia de la 

presentación 

4- Taller 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

 Integración 

curricular 

Grupal Facilitadores Integración 

Curricular en la 

clase de Español 

     6 En este taller los participantes podrán 

familiarizarse con las diversas materias y 

recibirán ideas prácticas para integrarlas 

a la materia de Español. Este taller puede 

ser enfocado a cualquiera de los estándares 

de español CCPR 

Recomendación:   

Estándar 3 

Lectura de textos informativos [Ideas 

claves y detalles [Técnica y 

estructura] 

 Manual de trabajo 

 Pre-Prueba 

 Post-Prueba 

 Presentación 

audiovisual y copia 

de la presentación. 

 

5- Taller 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje 

Cooperativo 

 Co- Enseñanza 

Grupal Facilitadores Técnicas de 

enseñanza para 

reforzar los 

estándares y 

expectativas en 

la clase de 

Español  

      6 Este taller presentará las diversas 

técnicas de enseñanza para que el 

participante pueda reforzar los estándares 

y expectativas de la clase de Español 

tomando en cuenta los diversos estilos de 

aprendizaje. Este taller puede ser 

enfocado a cualquiera de los estándares 

de español CCPR 

 Manual de trabajo 

 Pre-Prueba 

 Post-Prueba 

 Presentación 

audiovisual y copia 

de la presentación 

6- Taller 

      

 

 

 Aprendizaje 

Cooperativo 

 Tutorías entre 

pares 

Grupal o 

individual 

Facilitadores Estilos, métodos 

y estrategias 

para mejorar el 

aprovechamien-

to académico de 

estudiantes con 

      6 La población estudiantil que pertenece al 

programa de Educación Especial es cada 

vez mayor. Es por esta razón que se le 

dará apoyo e instrucción al participante 

para que pueda identificar los estilos, 

métodos y estrategias que puedan 

 Manual de trabajo 

 Pre-Prueba 

 Post-Prueba 

 Material de 

instrucción y 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Español  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

necesidades 

especiales K-12 

mejorar el desempeño académico de 

aquellos estudiantes con necesidades 

especiales. Este taller puede ser 

enfocado a cualquiera de los 

estándares de español CCPR 

educativo sobre el 

tema  

7- Taller 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje 

significativo 

 Tutorías entre 

pares 

Grupal Facilitadores Estudiantes de 

Educación 

Especial: 

Medición de 

Progreso 

      6 La población de estudiantes de 

Educación Especial requiere de mucha 

atención y enfoque. Este taller presenta y 

explica cómo medir el progreso de 

aquellos estudiantes con necesidades 

especiales, según los diversos acomodos 

y condiciones más comunes. Este taller 

puede ser enfocado a cualquiera de 

los estándares de español CCPR 

 Manual de trabajo 

 Pre-Prueba 

 Post-Prueba 

 Presentación 

audiovisual y copia 

de la presentación 

8-  

   - 

Coaching 

   - Grupos 

de    

     estudio 

   - Mentoría 

 Aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Solución de 

problemas 

Grupal o 

individual 

Facilitadores Metodologías 

para estimular el 

interés y 

aprendizaje en la 

materia de 

Español – K-12 

6 Tomando en cuenta la importancia de 

diversificar el aprendizaje para obtener 

mejores resultados académicos,  dicho 

taller está diseñado con el fin de que los 

facilitadores conozcan e identifiquen las 

diversas técnicas de avalúo para 

estimular el interés y el aprendizaje en la 

materia de Español. Este taller puede 

ser enfocado a cualquiera de los 

estándares de español CCPR 

 Manual de trabajo 

 Pre-Prueba 

 Post-Prueba 

 Material de 

instrucción y 

educativo sobre el 

tema. 

9-  

    - 

Coaching 

 Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Grupal o 

individual 

Facilitadores Estrategias 

efectivas para 

trabajar con 

estudiantes con 

6 A través de este taller, los participantes 

conocerán e identificarán estrategias 

efectivas para trabajar con estudiantes 

identificados con limitaciones 

 Manual de trabajo 

 Pre-Prueba 

 Post-Prueba 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Español  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

    - 

Mentoría 

    - Grupos 

de      

estudio 

 

 Lectura 

compartida 

Limitaciones 

lingüísticas  

lingüísticas en Español. Se dará mayor 

énfasis en la lectura y comprensión 

lectora. Compresión auditiva y expresión 

oral 

[Presentación de ideas] 

Estándar 3 

Comprensión lectora 

[Ideas claves y detalles] [Técnica y 

estructura] 

 Material de 

instrucción y 

educativo sobre el 

tema. 

10- Taller 

        

        

 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

 Integración 

tecnológica 

Grupal Facilitadores Construcción de 

pruebas 

efectivas de 

aprovechamien-

to académico 

      6 En este taller los participantes 

aprenderán cómo preparar pruebas de 

aprovechamiento académico tanto de 

carácter objetivo como de carácter 

subjetivo. Este taller puede ser 

enfocado a cualquiera de los 

estándares de español CCPR 

 Manual de trabajo 

 Pre-Prueba 

 Post-Prueba 

 Presentación 

audiovisual y copia 

de la presentación. 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Inglés  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Coaching, 

Workshop, 

Group Study, 

Mentoring 

Cooperative 

Learning 

Individual/ 

Group 

Facilitators Developing Lessons 

using McTighee and 

Wiggin's 

Understanding by 

Design 

 

6 This workshop will focus on the current 

curriculum design that the DE of Puerto 

Rico is using for ESL.  This workshop will 

develop additional and alternative 

activities to the ones provided and will 

focus on aligning the activities with the 

same content standards that are in ESL 

intermediate their curriculum framework. 

Participants will be asked to transfer the 

data created to other teachers.  
Expectation for Listening:  
[1. Comprehend and analyze information from a 

variety of listening activities to ask and answer 

questions on social, academic, college, and career 

topics.]  

Expectation for Speaking:  

[1. Engage in discussions on a variety of social, 

academic, college, and career topics in diverse 

contexts and with different audiences.] 

[2. Evaluate information and determine appropriate 

responses to answer questions effectively] [5.Choose 

appropriate language according to the task, context, 

purpose, and audience.] 

[6. Plan and deliver different types of oral 

presentations/reports to express information and 

support ideas in social, academic, college, and career 

settings] 

Expectation for Reading:  

[1. Read critically to make logical inferences, and 

cite specific textual evidence to support conclusions 

drawn from the text.] 

UBD Framework  

Personal computer 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Inglés  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

[2. Determine main ideas or themes of a text and 

analyze their development; summarize the key 

supporting details and ideas.] 

[3. Analyze how and why individuals, events, or 

ideas develop and interact over the course of a text.] 

[4. Interpret words and phrases as they are used in a 

text, including determining technical, connotative, 

and figurative meanings, and analyze how specific 

word choices shape meaning or tone.] 

[6. Assess how point of view or purpose shapes the 

content and style of a text.][Integrate and evaluate 

content presented in diverse media and formats.] 

[7. Delineate and evaluate an author’s argument 

through evidence specified in a text.][Compare and 

contrast two or more authors’ presentations of 

similar themes or topics.] 

Expectation for Writing: 

[1. Write arguments to support point of view using 

valid reasoning and sufficient evidence.] 

[2. Write informational texts to examine and convey 

complex ideas and information clearly and 

accurately through the selection, organization, and 

analysis of relevant content] 

[3. Write literary texts to develop real or imagined 

experiences or events using effective technique, 

details, and structure.] 

[4. Develop and strengthen writing as needed by 

using the writing process (planning, drafting, 

revising, editing, rewriting, or publishing).] 

[5. Use technology, including the Internet, to interact 

and collaborate with others and produce and publish 

writing.] 

[6. Conduct research projects of varying lengths 

based on focused questions to demonstrate 

understanding of the subject.] 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Inglés  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Expectations for Language: 

[2. Apply English conventions using appropriate 

capitalization, punctuation, and spelling.] 

[3. Demonstrate understanding of how language 

functions in different contexts to make effective 

choices for meaning, style and comprehension.] 

[4. Determine or clarify the meaning of unknown 

words and phrases by using context clues, analyzing 

meaningful word parts, and consulting reference 

materials.] 

[5. Demonstrate understanding of figurative 

language, word relationships, and variation in word 

meanings.] 

 

Coaching, 

Workshop, 

Group Study, 

Mentoring 

Cooperative 

Learning 

Individual/ 

Group 
Facilitators Collaborative 

Learning using 

Blogs: Creating a 

virtual community 

between educators 

12 This workshop is geared to creating a web 

blog where facilitators and teachers can 

collaborate directly.  Participants will 

create a blog using Weebly and will learn 

to share important documents and data 

with their teachers.  Participants will also 

learn to use the Weebly app to collaborate 

important information.  
Expectation for Reading:  

[1. Read critically to make logical inferences, and 

cite specific textual evidence to support conclusions 

drawn from the text.] 

[2. Determine main ideas or themes of a text and 

analyze their development; summarize the key 

supporting details and ideas.] 

[3. Analyze how and why individuals, events, or 

ideas develop and interact over the course of a text.] 

[4. Interpret words and phrases as they are used in a 

text, including determining technical, connotative, 

1. Personal 

computer 

2. Smartphone or 

tablet 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Inglés  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

and figurative meanings, and analyze how specific 

word choices shape meaning or tone.] 

[6. Assess how point of view or purpose shapes the 

content and style of a text.][Integrate and evaluate 

content presented in diverse media and formats.] 

[7. Delineate and evaluate an author’s argument 

through evidence specified in a text.][Compare and 

contrast two or more authors’ presentations of 

similar themes or topics.] 

Expectation for Writing: 

[1. Write arguments to support point of view using 

valid reasoning and sufficient evidence.] 

[2. Write informational texts to examine and convey 

complex ideas and information clearly and 

accurately through the selection, organization, and 

analysis of relevant content] 

[3. Write literary texts to develop real or imagined 

experiences or events using effective technique, 

details, and structure.] 

[4. Develop and strengthen writing as needed by 

using the writing process (planning, drafting, 

revising, editing, rewriting, or publishing).] 

[5. Use technology, including the Internet, to interact 

and collaborate with others and produce and publish 

writing.] 

[6. Conduct research projects of varying lengths 

based on focused questions to demonstrate 

understanding of the subject.] 

Expectations for Language: 

[2. Apply English conventions using appropriate 

capitalization, punctuation, and spelling.] 

[3. Demonstrate understanding of how language 

functions in different contexts to make effective 

choices for meaning, style and comprehension.] 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Inglés  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

[4. Determine or clarify the meaning of unknown 

words and phrases by using context clues, analyzing 

meaningful word parts, and consulting reference 

materials.] 

[5. Demonstrate understanding of figurative 

language, word relationships, and variation in word 

meanings.] 

 

Seminar, 

Workshop, 

Coaching 

Cooperative 

Learning 

Group Facilitators Doing lots with 

little: How to 

incorporate 

technology with one 

or few computers in 

the ESL Classroom 

integrating the 

English Content 

Standards 

6 This workshop will emphasize using 

different activities involving technology 

for the benefit of a school community that 

is lacking a computer lab.  Participants will 

be provided with unique activities that can 

impact an entire classroom just by using 

one.  The incorporation of the content 

standards 
Expectation for Listening:  
[1. Comprehend and analyze information from a 

variety of listening activities to ask and answer 

questions on social, academic, college, and career 

topics.]  

Expectation for Speaking:  

[1. Engage in discussions on a variety of social, 

academic, college, and career topics in diverse 

contexts and with different audiences.] 

[2. Evaluate information and determine appropriate 

responses to answer questions effectively] [5.Choose 

appropriate language according to the task, context, 

purpose, and audience.] 

[6. Plan and deliver different types of oral 

presentations/reports to express information and 

support ideas in social, academic, college, and career 

settings] 

1. Personal 

computer 

2. Microsoft Word, 

PowerPoint, Excel 

or any equivalent 

program 

3. Smartphone or 

tablet 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Inglés  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Expectation for Reading:  

[1. Read critically to make logical inferences, and 

cite specific textual evidence to support conclusions 

drawn from the text.] 

[2. Determine main ideas or themes of a text and 

analyze their development; summarize the key 

supporting details and ideas.] 

[3. Analyze how and why individuals, events, or 

ideas develop and interact over the course of a text.] 

[4. Interpret words and phrases as they are used in a 

text, including determining technical, connotative, 

and figurative meanings, and analyze how specific 

word choices shape meaning or tone.] 

[6. Assess how point of view or purpose shapes the 

content and style of a text.][Integrate and evaluate 

content presented in diverse media and formats.] 

[7. Delineate and evaluate an author’s argument 

through evidence specified in a text.][Compare and 

contrast two or more authors’ presentations of 

similar themes or topics.] 

Expectation for Writing: 

[1. Write arguments to support point of view using 

valid reasoning and sufficient evidence.] 

[2. Write informational texts to examine and convey 

complex ideas and information clearly and 

accurately through the selection, organization, and 

analysis of relevant content] 

[3. Write literary texts to develop real or imagined 

experiences or events using effective technique, 

details, and structure.] 

[4. Develop and strengthen writing as needed by 

using the writing process (planning, drafting, 

revising, editing, rewriting, or publishing).] 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Inglés  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

[5. Use technology, including the Internet, to interact 

and collaborate with others and produce and publish 

writing.] 

[6. Conduct research projects of varying lengths 

based on focused questions to demonstrate 

understanding of the subject.] 

 

Conferencing, 

Coaching 

Cooperative 

Learning 

Individual/ 

Group 
Facilitators Incorporation of 

Office 365 in the 

ESL classroom: Its 

impact on language 

skills 

 

3 

This workshop will emphasize on the tools 

that Microsoft provides to members of the 

DE.  Participants will be trained to learn 

and use the tools provided and to train 

teachers in the classroom on its use as well 

as for the development of language skills. 
Expectation for Listening:  
[1. Comprehend and analyze information from a 

variety of listening activities to ask and answer 

questions on social, academic, college, and career 

topics.]  

Expectation for Reading:  

[1. Read critically to make logical inferences, and 

cite specific textual evidence to support conclusions 

drawn from the text.] 

[2. Determine main ideas or themes of a text and 

analyze their development; summarize the key 

supporting details and ideas.] 

[3. Analyze how and why individuals, events, or 

ideas develop and interact over the course of a text.] 

[4. Interpret words and phrases as they are used in a 

text, including determining technical, connotative, 

and figurative meanings, and analyze how specific 

word choices shape meaning or tone.] 

[6. Assess how point of view or purpose shapes the 

content and style of a text.][Integrate and evaluate 

content presented in diverse media and formats.] 

1. Personal 

computer 

2. An active 

miescuela.pr e-mail 

account 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Inglés  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

[7. Delineate and evaluate an author’s argument 

through evidence specified in a text.][Compare and 

contrast two or more authors’ presentations of 

similar themes or topics.] 

Expectation for Writing: 

[1. Write arguments to support point of view using 

valid reasoning and sufficient evidence.] 

[2. Write informational texts to examine and convey 

complex ideas and information clearly and 

accurately through the selection, organization, and 

analysis of relevant content] 

[3. Write literary texts to develop real or imagined 

experiences or events using effective technique, 

details, and structure.] 

[4. Develop and strengthen writing as needed by 

using the writing process (planning, drafting, 

revising, editing, rewriting, or publishing).] 

[5. Use technology, including the Internet, to interact 

and collaborate with others and produce and publish 

writing.] 

[6. Conduct research projects of varying lengths 

based on focused questions to demonstrate 

understanding of the subject.] 

Expectations for Language: 

[2. Apply English conventions using appropriate 

capitalization, punctuation, and spelling.] 

[3. Demonstrate understanding of how language 

functions in different contexts to make effective 

choices for meaning, style and comprehension.] 

[4. Determine or clarify the meaning of unknown 

words and phrases by using context clues, analyzing 

meaningful word parts, and consulting reference 

materials.] 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Inglés  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

[5. Demonstrate understanding of figurative 

language, word relationships, and variation in word 

meanings.] 

 

Seminar, 

Coaching 

Problem based 

Learning 

Group Facilitators The Development of 

reading 

comprehension, oral 

and written 

communication 

skills with 

technology using the 

balanced literacy, 

natural, functional 

notional,  

communicative, and 

the oral approach 

18 This workshop will discuss balanced 

literacy, natural, functional notional, 

communicative, and the oral approach at 

the elementary, intermediate and high 

school level.  The workshop will provide 

the participants the opportunity to create 

materials using technology following the 

appropriate approach discussed.  The 

participants will also possess the ability to 

transfer the data to other teachers. 

This workshop will emphasize the 

importance of having an online presence.  

Participants will be taught how to create 

and update their e-portfolio using Google 

Sites.  Participants will also be taught how 

to teach the creation of e-portfolios for the 

development of writing skills to their own 

students. 
Expectation for Reading:  

[1. Read critically to make logical inferences, and 

cite specific textual evidence to support conclusions 

drawn from the text.] 

[2. Determine main ideas or themes of a text and 

analyze their development; summarize the key 

supporting details and ideas.] 

[3. Analyze how and why individuals, events, or 

ideas develop and interact over the course of a text.] 

1. Personal 

computer 

2. Microsoft Word, 

PowerPoint or any 

equivalent program 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Inglés  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

[4. Interpret words and phrases as they are used in a 

text, including determining technical, connotative, 

and figurative meanings, and analyze how specific 

word choices shape meaning or tone.] 

[6. Assess how point of view or purpose shapes the 

content and style of a text.][Integrate and evaluate 

content presented in diverse media and formats.] 

[7. Delineate and evaluate an author’s argument 

through evidence specified in a text.][Compare and 

contrast two or more authors’ presentations of 

similar themes or topics.] 

Expectation for Writing: 

[1. Write arguments to support point of view using 

valid reasoning and sufficient evidence.] 

[2. Write informational texts to examine and convey 

complex ideas and information clearly and 

accurately through the selection, organization, and 

analysis of relevant content] 

[3. Write literary texts to develop real or imagined 

experiences or events using effective technique, 

details, and structure.] 

[4. Develop and strengthen writing as needed by 

using the writing process (planning, drafting, 

revising, editing, rewriting, or publishing).] 

[5. Use technology, including the Internet, to interact 

and collaborate with others and produce and publish 

writing.] 

[6. Conduct research projects of varying lengths 

based on focused questions to demonstrate 

understanding of the subject.] 

 
Expectation for Listening:  

[1. Comprehend and analyze information from a 

variety of listening activities to ask and answer 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Inglés  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

questions on social, academic, college, and career 

topics.]  

Expectation for Speaking:  

[1. Engage in discussions on a variety of social, 

academic, college, and career topics in diverse 

contexts and with different audiences.] 

[2. Evaluate information and determine appropriate 

responses to answer questions effectively] [5.Choose 

appropriate language according to the task, context, 

purpose, and audience.] 

[6. Plan and deliver different types of oral 

presentations/reports to express information and 

support ideas in social, academic, college, and career 

settings] 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Taller  Aprendizaje por 

descubrimiento, 

Aprendizaje basado 

en problemas,   

Aprendizaje basado 

en proyectos 

Integración de 

tecnología 

Centros de interés 

Grupal  Ayudante 

especial 

Facilitador 

docente de 

ciencia 

Superinten-

dente de la 

docencia 

Superinten-

dentes 

auxiliares 

Enfoques diversos 

del “hands on 

science” para 

escuela elemental, 

intermedia y 

superior basado en 

el proceso de 

inquirir. 

6 Los participantes evalúan y comparan  

los diferentes enfoques de realizar la 

ciencia “hands on”,  y el uso de cada        

enfoque en la sala de clases, y analizan  

la metodología de la enseñanza de la 

ciencia basada en el método de inquirir 

mediante la integración de las estrategias 

de aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje basado en 

problemas/proyectos,   la integración de 

la tecnología y los centros de interés.  
Estándar:  Estructura y niveles de 

organización de la materia 

Las expectativas CB1 (De las moléculas a los 

organismos: Procesos y estructuras), CB2 

(Ecosistemas: Interacciones, energía y dinámicas), 

CB3 (Herencia genética: La herencia y las 

variaciones en las características), CF1 (La 

materia y sus interacciones), y CT2 (Los sistemas 

de la Tierra) de los grados kínder a sexto integran 

el proceso de inquirir en sus indicadores.  A su 

vez, se desarrollan conceptos fundamentales que 

el maestro debe enseñar como es la estructura y 

función de la célula y los sistemas biológicos, los 

ecosistemas, la herencia, la estructura y 

propiedades de la materia, y el conocimiento del 

planeta Tierra.  

Los siguientes indicadores evidencian la 

integración del método de inquirir en conjunto con 

los conceptos e ideas fundamentales al estándar 

Estructura y niveles de organización de la materia, 

desde el kindergarten hasta el sexto grado y serán 

Pre- prueba y post 

prueba, computadora, 

proyector, acceso a 

Internet, equipo y 

materiales de 

laboratorio de 

ciencia, copias de 

lecciones y 

actividades hands on, 

copias de hoja de 

evaluación. 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

conectados en el diseño de los talleres de 

desarrollo profesional de los maestros:   

1.B.CB3.EM.2:  Desarrolla argumentos lógicos 

sobre el hecho de que las plantas y las crías se 

parecen mucho a sus progenitores, pero no son 

exactamente iguales a ellos. Ejemplos de patrones 

pueden incluir las características que comparten 

algunas plantas y algunos animales. Ejemplos de 

observaciones pueden incluir las hojas, las flores, 

las raíces, de una misma planta, que son parecidas 

en forma pero distintas en tamaño, grosor, color y 

apariencia; una camada particular de perros, gatos 

u otros animales que se parece a sus progenitores 

pero no son exactamente iguales. 

2.B.CB2.EM.2: Hace observaciones directas de 

las partes de las plantas (raíces, tallos, hojas, flor) 

para identificar sus funciones básicas. Recopila 

información para presentar modelos sobre cómo 

las estructuras de las plantas interaccionan con la 

polinización. 

5.B.CB2.EM.2: Utiliza observaciones y evidencia 

para clasificar organismos en los seis reinos. El 

énfasis está en reconocer la existencia de distintos 

niveles de organización de los reinos al interactuar 

en los ecosistemas. 

 

Estándar:  Interacciones  y energía 

El proceso de inquirir para el desarrollo de los 

conceptos interacciones de la materia, movimiento 

y fuerza, conservación y transferencia de la 

energía, el estudio de las ondas, los procesos en 

los organismos vivos, energía y dinámica de los 

ecosistemas y los procesos de la Tierra y el 

Universo se integran en las expectativas CF1 (La 

materia y sus interacciones), CF2 (Movimiento y 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

estabilidad: Fuerzas e interacciones), CF3 

(Energía Conservación y transferencia de la 

energía), CF4 (Las ondas y sus aplicaciones en las 

tecnologías para la transferencia de información), 

CB1  (De las moléculas a los organismos: 

procesos y estructuras), CB2 (Ecosistemas: 

Interacciones, energía y dinámicas), CT1 (El lugar 

de la Tierra en el universo), CT2 (Los sistemas de 

la Tierra)  y CT3 (La Tierra y las actividades 

humanas).   

Los siguientes indicadores se contemplan en el 

desarrollo de estos talleres: 

K.T.CT1.IE.3: Utiliza observaciones para 

predecir patrones en la Tierra causados por los 

distintos sistemas de este planeta; esto incluye los 

patrones del clima, el día y la noche, las 

estaciones y las fases lunares. 

1.F.CF4.IE.2: Realiza observaciones para 

elaborar un argumento oral y escrito basado en 

evidencia sobre el hecho de que los objetos solo 

son visibles cuando están iluminados. 

2.B.CB4.IE.3: Hace observaciones directas sobre 

la biodiversidad en los sistemas terrestres y 

acuáticos, con énfasis en comparar la diversidad 

de los ecosistemas. Ejemplos incluyen aguadulce 

(ríos, arroyos), agua salada (océanos), ecosistemas 

terrestres (bosques pluvial bosque seco, desierto). 

3.F.CF2.IE.5: Identifica un problema que se 

pueda resolver aplicando ideas científicas sobre 

los imanes o la gravedad. El énfasis está en el 

método científico para hacer investigaciones 

sencillas. 

4.F.CF4.IE.3: Identifica un problema y diseña 

una solución para la interferencia en las 

propiedades de las ondas. 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

6.F.CF2.IE.4: Formula preguntas acerca de la 

evidencia necesaria para determinar los factores 

presentes en las fuerzas electromagnéticas y 

gravitacionales. 

 

Estándar:  Conservación y cambio 

El desarrollo del estándar Conservación y 

cambio inserta el método de inquirir por medio de 

la formulación de preguntas, la identificación de 

problemas de la vida real y el diseño de soluciones 

para los mismos, la recopilación de evidencias, el 

análisis de datos e información, y la comunicación 

de los hallazgos.  En los siguientes indicadores se 

requiere que el estudiante inquiera sobre los 

conceptos y procesos que se desarrollan: 

K.B.CB1.CC.1: Identifica patrones de cambio en 

el ciclo de vida de los seres vivos (crecimiento, 

longitud, altura, peso) y reconoce que la 

reproducción es una forma de conservación de los 

seres vivientes. 

4. F.CF2.CC.2: Formula preguntas y predice 

resultados acerca de los cambios en energía que 

ocurren cuando los objetos chocan. El énfasis 

debe ser en que el cambio de energía es producto 

de la interacción que resulta del cambio en 

velocidad, no de las fuerzas. 

Taller  Aprendizaje por 

descubrimiento, 

Aprendizaje basado 

en problemas,   

Aprendizaje basado 

en proyectos 

Grupal  Ayudante 

especial 

Facilitador 

docente de 

ciencia 

Inquirir basado en  

las destrezas de 

los  procesos de la 

ciencia y la 

formulación de 

preguntas  en el 

6 Los participantes  repasan/ reflexionan 

sobre el rol fundamental de las destrezas 

involucradas en los procesos de la 

ciencia, en el aprendizaje de conceptos 

científicos.  Trabajan activamente con 

los procesos científicos y la formulación 

de preguntas para inquirir asistidos por 

Pre- prueba y post 

prueba, computadora, 

proyector, acceso a 

Internet, equipo y 

materiales de 

laboratorio de 

ciencia, copias de 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Integración de 

tecnología 

Centros de interés 

Superinten-

dente de la 

docencia 

Superinten-

dentes 

auxiliares 

proceso de 

inquirir.  

las estrategias de aprendizaje por 

descubrimiento, aprendizaje basado en 

problemas/proyectos,   la integración de 

la tecnología, y  los centros de interés. 
Los siguientes estándares y sus indicadores 

alinean a este taller: 

Estándar:  Estructura y niveles de organización 

de la materia: 

2.B.CB2.EM.2: Hace observaciones directas de 

las partes de las plantas (raíces, tallos, hojas, flor) 

para identificar sus funciones básicas. Recopila 

información para presentar modelos sobre cómo 

las estructuras de las plantas interaccionan con la 

polinización. 

3.B.CB1.EM.3: Busca evidencia para distinguir 

entre plantas terrestres, acuáticas o aéreas y 

construye modelos a fin de representar las 

diferencias. 

5.B.CB2.EM.2: Utiliza observaciones y evidencia 

para clasificar organismos en los seis reinos. El 

énfasis está en reconocer la existencia de distintos 

niveles de organización de los reinos al interactuar 

en los ecosistemas. 

 

Estándar: Interacciones y energía 

K.T.CT1.IE.3: Utiliza observaciones para 

predecir patrones en la Tierra causados por los 

distintos sistemas de este planeta; esto incluye los 

patrones del clima, el día y la noche, las 

estaciones y las fases lunares. 

1.F.CF4.IE.2: Realiza observaciones para 

elaborar un argumento oral y escrito basado en 

evidencia sobre el hecho de que los objetos solo 

son visibles cuando están iluminados. 

lecciones y 

actividades hands on, 

copias de hoja de 

evaluación. 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

5.F.CF2.IE.2: Diseña una prueba para demostrar 

las interacciones entre trabajo, fuerza y energía. 

5.T.CT1.IE.2: Utiliza evidencia científica por 

medio del uso de varias fuentes de información 

para explicar la función del Sol y los océanos en 

el ciclo del agua. 

6.T.CT2.IE.1: Explica a partir de evidencia 

científica la relación que existe entre el 

calentamiento de la atmósfera terrestre y los 

fenómenos meteorológicos. 

6.T.CT3.IE.1:  Utiliza evidencia para evaluar el 

impacto de la actividad humana sobre la biósfera, 

la geosfera y la atmósfera, en el planeta Tierra, 

haciendo énfasis sobre Puerto Rico. 

 

Estándar:  Conservación y cambio 

1.F.CF2.CC.1: Hace una investigación para 

determinar cómo diferentes fuerzas pueden 

generar un cambio relativo en la posición o el 

movimiento de un objeto. 

3.B.CB4.CC.2: Establece un planteamiento para 

solucionar un problema causado por cambios 

ambientales que impactan a las plantas y a los 

animales que viven allí. Ejemplos de cambios 

ambientales pueden incluir cambios en las 

características de la tierra, distribución del agua, 

temperatura, alimento y presencia de otros 

organismos. 

4.F.CF2.CC.2: Formula preguntas y predice 

resultados acerca de los cambios en energía que 

ocurren cuando los objetos chocan. El énfasis 

debe ser en que el cambio de energía es producto 

de la interacción que resulta del cambio en 

velocidad, no de las fuerzas. 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

5.B.CB2.CC.2: Diseña soluciones para que los 

humanos puedan ayudar a manejar y proteger los 

factores bióticos y abióticos en los ecosistemas. 

6.T.CT3.CC.1: Diseña un plan de conservación 

para la biósfera, la geosfera y la atmósfera, 

específicamente sobre Puerto Rico. 
 

Taller  Aprendizaje por 

descubrimiento, 

Aprendizaje basado 

en problemas,   

Aprendizaje basado 

en proyectos 

Integración de 

tecnología 

Centros de interés 

Grupal  Ayudante 

especial 

Facilitador 

Docente de 

Ciencia 

Superinten-

dente de la 

docencia 

Superinten-

dentes 

auxiliares 

Adaptando 

actividades de 

aprendizaje y 

avalúo de las 

destrezas de los 

procesos de la 

ciencia y del 

proceso de 

inquirir. 

6 Los participantes  integran las estrategias 

de aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje basado en 

problemas/proyectos la integración de 

tecnología y los centros de interés para 

adaptar diversas actividades de 

aprendizaje  que ayudan a desarrollar la 

habilidad para inquirir.  Analizan y 

adaptan   diferentes técnicas de avalúo de 

los procesos de la ciencia y del proceso 

de inquirir. Los siguientes estándares y sus 

indicadores alinean a este taller: 

Estándar:  Estructura y niveles de 

organización de la materia: 

4.T.CT2.EM.4: Interpreta y analiza datos de 

mapas para describir patrones en las 

características de la Tierra. 

5.F.CF1.EM.4: Investiga para determinar si la 

combinación de dos o más sustancias resulta en 

sustancias nuevas. 

5.F.CF1.EM.4: Investiga para determinar si la 

combinación de dos o más sustancias resulta en 

sustancias nuevas. 

 

Estándar: Interacciones y energía 

Pre- prueba y post 

prueba, computadora, 

proyector, acceso a 

Internet, equipo y 

materiales de 

laboratorio de 

ciencia, copias de 

lecciones y 

actividades hands on, 

copias de hoja de 

evaluación. 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

K.F.CF2.IE.1: Lleva a cabo investigaciones para 

comparar los efectos de las diferentes fuerzas o 

direcciones al empujar y halar sobre el 

movimiento de un objeto. 

1.F.CF4.IE.1: Realiza una investigación para 

demostrar que los materiales que vibran pueden 

producir sonido y que el sonido produce 

vibraciones en ciertos materiales. 

2.B.CB2.IE.1: Lleva a cabo una investigación 

con el fin de determinar si las plantas necesitan 

luz, aire y agua para crecer. Algunos ejemplos 

pueden ser: sembrar varias semillas en envases 

similares para observar el crecimiento, 

controlando variables (oscuridad, presencia de luz, 

tipos de suelo, ausencia y presencia de agua); 

desarrollar plantas similares (especie, tamaño y 

cantidad de hojas; sembradas en envases iguales 

de igual tipo y cantidad de terreno); realizar 

observaciones controlando variables (oscuridad, 

presencia de luz, ausencia y presencia de agua). 

3.F.CF2.IE.1: Realiza investigaciones para 

evidenciar los efectos de las fuerzas balanceadas y 

desbalanceadas en el movimiento de un objeto. 

4.F.CF3.IE.5: Experimenta con el diseño de un 

aparato que usa distintas vías de energía. 

Ejemplos de vías de energía pueden incluir 

circuitos y campos electromagnéticos. Se puede 

utilizar diferentes baterías con el propósito de que 

se iluminen una o varias bombillas pequeñas. 

5.F.CF2.IE.2:  Diseña una prueba para demostrar 

las interacciones entre trabajo, fuerza y energía. 

 

Estándar:  Conservación y cambio 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

1.T.CT2.CC.4:  Analiza información para 

argumentar sobre el efecto que tienen sobre los 

seres vivos los cambios en el clima. 

2.T.CT3.CC.2:  Diseña planes para contribuir a la 

conservación en la comunidad local, con un 

enfoque en métodos alternativos para utilizar los 

recursos naturales. 

4.T.CT2.CC.1:  Identifica evidencia a partir de 

patrones en la formación de rocas y de los fósiles 

en las capas de rocas para apoyar una explicación 

acerca de los cambios en el paisaje con el paso del 

tiempo. 

 
Mentoría  Aprendizaje por 

descubrimiento, 

Aprendizaje basado 

en problemas,   

Aprendizaje basado 

en proyectos, 

Integración de 

tecnología 

Centros de interés 

Andamiaje 

cognitivo o 

scaffolding 

Individual  Facilitador 

Docente de 

Ciencia y / o 

Superinten-

dente de la 

Docencia 

Fundamentos del 

proceso de 

inquirir, los 

procesos de la 

ciencia, la 

formulación de 

preguntas en 

diferentes niveles 

de profundidad, el 

avalúo del proceso 

de inquirir. 

3 Refuerzo y reflexión  con el apoyo del 

Mentor sobre los fundamentos del 

proceso de inquirir, los procesos de la 

ciencia, la formulación de preguntas en 

diferentes niveles de profundidad y el 

avalúo del proceso de inquirir para 

ofrecer asistencia técnica a los maestros 

de la materia. Se atenderá de los indicadores 

incluidos en los talleres, aquel que el maestro esté 

desarrollando en su clase relacionado a estas 

destrezas. Estándar:  Estructura y niveles de 

organización de la materia 

Las expectativas CB1 (De las moléculas a los 

organismos: Procesos y estructuras), CB2 

(Ecosistemas: Interacciones, energía y dinámicas), 

CB3 (Herencia genética: La herencia y las 

variaciones en las características), CF1 (La 

materia y sus interacciones), y CT2 (Los sistemas 

de la Tierra) de los grados kínder a sexto integran 

el proceso de inquirir en sus indicadores.  A su 

Computadora, acceso 

a Internet, equipo y 

materiales de 

laboratorio de 

ciencia, copias de 

lecciones, actividades 

hands-on y técnicas 

de avalúo 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

vez, se desarrollan conceptos fundamentales que 

el maestro debe enseñar como es la estructura y 

función de la célula y los sistemas biológicos, los 

ecosistemas, la herencia, la estructura y 

propiedades de la materia, y el conocimiento del 

planeta Tierra.  

Los siguientes indicadores evidencian la 

integración del método de inquirir en conjunto con 

los conceptos e ideas fundamentales al estándar 

Estructura y niveles de organización de la materia, 

desde el kindergarten hasta el sexto grado y serán 

conectados en el diseño de los talleres de 

desarrollo profesional de los maestros:   

1.B.CB3.EM.2:  Desarrolla argumentos lógicos 

sobre el hecho de que las plantas y las crías se 

parecen mucho a sus progenitores, pero no son 

exactamente iguales a ellos. Ejemplos de patrones 

pueden incluir las características que comparten 

algunas plantas y algunos animales. Ejemplos de 

observaciones pueden incluir las hojas, las flores, 

las raíces, de una misma planta, que son parecidas 

en forma pero distintas en tamaño, grosor, color y 

apariencia; una camada particular de perros, gatos 

u otros animales que se parece a sus progenitores 

pero no son exactamente iguales. 

2.B.CB2.EM.2:  Hace observaciones directas de 

las partes de las plantas (raíces, tallos, hojas, flor) 

para identificar sus funciones básicas. Recopila 

información para presentar modelos sobre cómo 

las estructuras de las plantas interaccionan con la 

polinización. 

5.B.CB2.EM.2:  Utiliza observaciones y 

evidencia para clasificar organismos en los seis 

reinos. El énfasis está en reconocer la existencia 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

de distintos niveles de organización de los reinos 

al interactuar en los ecosistemas. 

 

Estándar:  Interacciones  y energía 

El proceso de inquirir para el desarrollo de los 

conceptos interacciones de la materia, movimiento 

y fuerza, conservación y transferencia de la 

energía, el estudio de las ondas, los procesos en 

los organismos vivos, energía y dinámica de los 

ecosistemas y los procesos de la Tierra y el 

Universo se integran en las expectativas CF1 (La 

materia y sus interacciones), CF2 (Movimiento y 

estabilidad: Fuerzas e interacciones), CF3 

(Energía Conservación y transferencia de la 

energía), CF4 (Las ondas y sus aplicaciones en las 

tecnologías para la transferencia de información), 

CB1  (De las moléculas a los organismos: 

procesos y estructuras), CB2 (Ecosistemas: 

Interacciones, energía y dinámicas), CT1 (El lugar 

de la Tierra en el universo), CT2 (Los sistemas de 

la Tierra)  y CT3 (La Tierra y las actividades 

humanas).   

Los siguientes indicadores se contemplan en el 

desarrollo de estos talleres: 

K.T.CT1.IE.3:  Utiliza observaciones para 

predecir patrones en la Tierra causados por los 

distintos sistemas de este planeta; esto incluye los 

patrones del clima, el día y la noche, las 

estaciones y las fases lunares. 

1.F.CF4.IE.2:  Realiza observaciones para 

elaborar un argumento oral y escrito basado en 

evidencia sobre el hecho de que los objetos solo 

son visibles cuando están iluminados. 

2.B.CB4.IE.3:  Hace observaciones directas 

sobre la biodiversidad en los sistemas terrestres y 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

acuáticos, con énfasis en comparar la diversidad 

de los ecosistemas. Ejemplos incluyen aguadulce 

(ríos, arroyos), agua salada (océanos), ecosistemas 

terrestres (bosques pluvial bosque seco, desierto). 

3.F.CF2.IE.5:  Identifica un problema que se 

pueda resolver aplicando ideas científicas sobre 

los imanes o la gravedad. El énfasis está en el 

método científico para hacer investigaciones 

sencillas. 

4.F.CF4.IE.3:  Identifica un problema y diseña 

una solución para la interferencia en las 

propiedades de las ondas. 

6.F.CF2.IE.4:  Formula preguntas acerca de la 

evidencia necesaria para determinar los factores 

presentes en las fuerzas electromagnéticas y 

gravitacionales. 

 

Estándar:  Conservación y cambio 

El desarrollo del estándar Conservación y 

cambio inserta el método de inquirir por medio de 

la formulación de preguntas, la identificación de 

problemas de la vida real y el diseño de soluciones 

para los mismos, la recopilación de evidencias, el 

análisis de datos e información, y la comunicación 

de los hallazgos.  En los siguientes indicadores se 

requiere que el estudiante inquiera sobre los 

conceptos y procesos que se desarrollan: 

K.B.CB1.CC.1:  Identifica patrones de cambio en 

el ciclo de vida de los seres vivos (crecimiento, 

longitud, altura, peso) y reconoce que la 

reproducción es una forma de conservación de los 

seres vivientes. 

4.F.CF2.CC.2:  Formula preguntas y predice 

resultados acerca de los cambios en energía que 

ocurren cuando los objetos chocan. El énfasis 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

debe ser en que el cambio de energía es producto 

de la interacción que resulta del cambio en 

velocidad, no de las fuerzas 
Coaching  Andamiaje 

cognitivo o 

scaffolding 

Individual  Facilitador 

Docente de 

Ciencia y / o 

Superinten-

dente de la 

Docencia 

Seguimiento a los 

fundamentos del 

proceso de 

inquirir, procesos 

de la ciencia, 

formulación de 

preguntas en 

diferentes niveles 

de profundidad y 

el avalúo del 

proceso de 

inquirir. 

3 Apoyo del Coach en  la  planificación e 

implementación de asistencia técnica a 

los maestros de los diferentes niveles 

sobre el proceso de inquirir, los procesos 

de la ciencia, la formulación de 

preguntas en diferentes niveles de 

profundidad y el avalúo del proceso de 

inquirir. Se atenderá de los indicadores 

incluidos en los talleres, aquellos que el maestro 

esté desarrollando en su clase relacionado a estas 

destrezas. 

Los siguientes estándares y sus indicadores 

alinean a este taller: 

Estándar:  Estructura y niveles de 

organización de la materia: 

4.T.CT2.EM.4:  Interpreta y analiza datos de 

mapas para describir patrones en las 

características de la Tierra. 

5.F.CF1.EM.4:  Investiga para determinar si la 

combinación de dos o más sustancias resulta en 

sustancias nuevas. 

5.F.CF1.EM.4:  Investiga para determinar si la 

combinación de dos o más sustancias resulta en 

sustancias nuevas. 

 

Estándar: Interacciones y energía 

K.F.CF2.IE.1: Lleva a cabo investigaciones para 

comparar los efectos de las diferentes fuerzas o 

direcciones al empujar y halar sobre el 

movimiento de un objeto. 

Computadora, acceso 

a Internet, equipo y 

materiales de 

laboratorio de 

ciencia, copias de 

lecciones, actividades  

hands-on  y técnicas 

de avalúo, Plan de 

intervención para 

asistencia técnica al 

maestro 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

1.F.CF4.IE.1: Realiza una investigación para 

demostrar que los materiales que vibran pueden 

producir sonido y que el sonido produce 

vibraciones en ciertos materiales. 

2.B.CB2.IE.1:  Lleva a cabo una investigación 

con el fin de determinar si las plantas necesitan 

luz, aire y agua para crecer. Algunos ejemplos 

pueden ser: sembrar varias semillas en envases 

similares para observar el crecimiento, 

controlando variables (oscuridad, presencia de luz, 

tipos de suelo, ausencia y presencia de agua); 

desarrollar plantas similares (especie, tamaño y 

cantidad de hojas; sembradas en envases iguales 

de igual tipo y cantidad de terreno); realizar 

observaciones controlando variables (oscuridad, 

presencia de luz, ausencia y presencia de agua). 

3.F.CF2.IE.1:  Realiza investigaciones para 

evidenciar los efectos de las fuerzas balanceadas y 

desbalanceadas en el movimiento de un objeto. 

4.F.CF3.IE.5:  Experimenta con el diseño de un 

aparato que usa distintas vías de energía. 

Ejemplos de vías de energía pueden incluir 

circuitos y campos electromagnéticos. Se puede 

utilizar diferentes baterías con el propósito de que 

se iluminen una o varias bombillas pequeñas. 

5.F.CF2.IE.2:  Diseña una prueba para demostrar 

las interacciones entre trabajo, fuerza y energía. 

 

Estándar:  Conservación y cambio 

1.T.CT2.CC.4:  Analiza información para 

argumentar sobre el efecto que tienen sobre los 

seres vivos los cambios en el clima. 

2.T.CT3.CC.2:  Diseña planes para contribuir a la 

conservación en la comunidad local, con un 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Ciencia  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

enfoque en métodos alternativos para utilizar los 

recursos naturales. 

4.T.CT2.CC.1:  Identifica evidencia a partir de 

patrones en la formación de rocas y de los fósiles 

en las capas de rocas para apoyar una explicación 

acerca de los cambios en el paisaje con el paso del 

tiempo. 

 

  



34 

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Matemática  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual

/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Taller Enseñanza 

Contextualizada 

Grupal Personal de 

apoyo 

Nuevas 

tendencias en la 

enseñanza de los 

números 

racionales 

6 horas Este taller capacita al maestro para que 

integre la tecnología y el uso de 

manipulativos en la enseñanza de los 

números racionales.  Enfatiza el concepto 

de número racional y su relación con otros 

conjuntos numéricos por medio de 

contextos ricos y pertinentes para el 

estudiante. Estándar de Numeración y 

Operación 

Aplica y amplia los conocimientos 

previos sobre la suma y resta, 

multiplicación y división y sobre 

fracciones a las mismas operaciones en 

números racionales. 

 Pre prueba 

 Manual de trabajo 

 Postprueba 

 Ejercicios de practica 

 Ejemplares de 

assesment 

 Certificados de 

participación 

Grupo de 

Estudio 

Enseñanza 

Contextualizada 

Aprendizaje 

Significativo e 

Integración de la 

tecnología 

Grupal/ 

Individual 
Facilitadores Integración de la 

tecnología y la 

construcción de 

manipulativos 

para la  

enseñanza de 

Operaciones con 

números 

racionales 

4 horas 

grupos de 

estudio 

 

 

Este taller capacita al maestro para que 

utilice la tecnología y los manipulativos de 

fabricación casera en el diseño de 

actividades que fomenten el entendimiento 

de las operaciones de las fracciones por 

medio de contextos ricos y pertinentes para 

el estudiante. Estándar de Numeración y 

Operación 

Desarrolla una comprensión unificada de los 

números; reconoce las fracciones, decimales y 

porcentajes como representaciones de números 

racionales 

Aplica y amplia los conocimientos 

previos sobre la suma y resta, 

 Pre prueba 

 Manual de trabajo 

 Postprueba 

 Ejercicios de practica 

 Manipulativos 

 Computadoras 

 Internet 

 Certificados de 

participación 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Matemática  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual

/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

multiplicación y división y sobre 

fracciones a las mismas operaciones en 

números racionales. 
Taller Enseñanza 

Contextualizada 

Aprendizaje 

Significativo e 

Integración de la 

tecnología 

Individual Facilitadores  Enseñanza de 

Números 

complejos a 

través de los 

recursos 

tecnológicos 

6 horas Este proceso capacita al maestro para que 

utilice la tecnología en el diseño de 

actividades que fomenten el entendimiento 

del conjunto de los números complejos por 

medio de contextos ricos y pertinentes para 

el estudiante Estándar de Numeración y 

Operación 

Realiza operaciones aritméticas con números 

complejos, usa números complejos en 

identidades polinómicas y ecuaciones. 

Estándar de Geometría 

Representa números complejos y sus 

operaciones en el plano complejo. 

 Pre prueba 

 Manual de trabajo 

 Postprueba 

 Ejercicios de practica 

 Manipulativos 

 Computadoras 

 Internet 

 Certificados de 

participación 

Taller Enseñanza 

Contextualizada 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Grupal Directores 

Maestros de 

matemáticas 

Educación 

especial 

 

Razonamiento 

proporcional por 

medio de la 

enseñanza 

contextualizada. 

6 horas Este taller capacita al maestro para que 

utilice la tecnología y los manipulativos en 

el diseño de actividades que fomenten el 

entendimiento del razonamiento 

proporcional por medio de contextos ricos 

y pertinentes para el estudiante. Estándar de 

Numeración y Operación 

Reconoce y representa relaciones 

proporcionales entre cantidades 

Estándar de Algebra 

Interpreta la razón de cambio en situaciones 

matemáticas y del mundo real, reconoce la 

razón de cambio asociada a relaciones lineales.   

 Pre prueba 

 Manual de trabajo 

 Postprueba 

 Ejercicios de práctica 

 Computadoras 

 Internet 

 Certificados de 

participación 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Matemática  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual

/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Identifica funciones basándose en el 

comportamiento de su gráfica y su razón de 

cambio, describe funciones usando la notación 

apropiada.   

Multiplica matrices, verifica sus 

propiedades y las utiliza para resolver 

problemas de ecuaciones lineales.   
Clases 

demostra-

tivas 

Desarrollo 

conceptual 

Integración 

Curricular 

Individual Facilitadores Los números 

enteros en las 

diferentes áreas 

académicas 

2 horas 

de clase 

demos-

trativa 

Este proceso capacita al maestro para que 

utilice manipulativos en el diseño de 

actividades que fomenten el entendimiento 

del conjunto de los números enteros por 

medio de contextos ricos y pertinentes para 

el estudiante.  Enfatiza el concepto de 

número entero y las operaciones de suma y 

resta integrada en las materias curriculares 

de español, ciencia y estudios sociales. 
Estándar de Numeración y Operación 

Desarrolla una comprensión unificada de los 

números; reconoce las fracciones, decimales y 

porcentajes como representaciones de números 

racionales 

Describe los números reales como el 

conjunto de todos los números 

decimales y utiliza la notación 

científica, la estimación y propiedades 

de las operaciones para resolver 

problemas.  Razona cuantitativamente 

 Pre prueba 

 Manual de trabajo 

 Postprueba 

 Ejercicios de práctica 

 Manipulativos 

 Certificados de 

participación 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Matemática  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual

/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

y usa las propiedades de los números 

reales para resolver problemas 

Clases 

demostra-

tivas 

Desarrollo 

conceptual 

Integración 

Curricular 

Individual Directores 

Maestros  

Educación 

especial 

 

Modelando los 

números enteros 

II: Multiplicación 

y división 

2 horas 

de clase 

demos-

trativa 

Este taller capacita al maestro para que 

utilice manipulativos de fabricación casera 

en el diseño de actividades que fomenten el 

entendimiento del conjunto de los números 

enteros por medio de contextos ricos y 

pertinentes para el estudiante.  Enfatiza el 

concepto de numero entero y las 

operaciones de multiplicación y división 
Estándar de Numeración y Operación 

Aplica y amplia los conocimientos 

previos sobre la suma y resta, 

multiplicación y división y sobre 

fracciones a las mismas operaciones en 

números racionales. 

 Pre prueba 

 Manual de trabajo 

 Postprueba 

 Ejercicios de práctica 

 Manipulativos 

 Certificados de 

participación 

Taller Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Aprendizaje 

basado en 

Proyectos 

Grupal Facilitadores Enseñanza de 

Exponentes y 

radicales en un 

contexto 

científico. 

6 horas Este taller capacita al maestro para que en 

el diseñe  actividades que fomenten el 

entendimiento del concepto exponente y 

radical.  Se enfatiza la relación entre 

exponente y radical tanto con exponentes 

racionales como enteros a través de la 

enseñanza cooperativa. Estándar de 

Numeración y Operación 

Desarrolla una comprensión unificada de los 

números; reconoce las fracciones, decimales y 

porcentajes como representaciones de números 

racionales 

 Pre prueba 

 Manual de trabajo 

 Postprueba 

 Ejercicios de practica 

 Ejemplares de 

assesment 

 Certificados de 

participación 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Matemática  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual

/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Describe los números reales como el 

conjunto de todos los números 

decimales y utiliza la notación 

científica, la estimación y propiedades 

de las operaciones para resolver 

problemas.  Razona cuantitativamente 

y usa las propiedades de los números 

reales para resolver problemas 

Taller Instrucción 

Diferenciada/ 

Enseñanza 

Contextualizada 

e Integración de 

la tecnología 

Grupal Facilitadores 

 

Barras, Círculos,  

líneas:  a servicio 

de los estilos de 

aprendizaje en las 

matemáticas 

6 horas Este taller capacita al maestro para utilizar 

la hoja electrónica de datos (spreadsheet) 

para el análisis y presentación de datos en 

forma de gráficas.  SE utilizaran datos de 

la vida real que sean pertinentes para el 

salón de clases. Estándar de Análisis de Datos 

y Probabilidad 

Compara e interpreta dos grupos de datos 

relacionados en tablas y gráficas. 

Organiza y resume datos de dos variables, 

examina los datos  y clasifica cada atributo 

como variable categórica o numérica. 

Interpreta los resultados y conclusiones del 

análisis de datos de dos variables para contestar 

la pregunta formulada, usando la terminología 

apropiada. 

Resume, representa e interpreta datos de una 

sola variable continua o discreta 

 Pre prueba 

 Manual de trabajo 

 Postprueba 

 Ejercicios de practica 

 Computadoras  

 MS Office 

 Certificados de 

participación 

  



39 

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Matemática  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual

/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Analiza datos números en dos variables 

representando estos con diagramas de 

dispersión. 
Taller Enseñanza 

contextualizada/ 

Integración de la 

tecnología 

Grupal Facilitadores La enseñanza de 

ecuaciones 

lineales 

6 horas Este taller presenta al maestro nuevas 

estrategias particularmente usando la 

calculadora gráfica y la computadora para 

crear actividades que involucren 

ecuaciones  lineales en una variable 
Estándar de Algebra 

Resuelve ecuaciones lineales de uno y dos 

pasos mediante el uso de tablas gráficas y 

manipulaciones simbólicas.   

Identifica funciones basándose en el 

comportamiento de su gráfica y su razón de 

cambio y describe funciones usando la 

terminología correcta.   

Resuelve ecuaciones lineales de una variable. 

Analiza y resuelve pares de ecuaciones lineales 

simultáneas.   

Multiplica matrices y verifica propiedades de la 

multiplicación, usa y representa ecuaciones 

lineales en forma de matriz.   

Crea ecuaciones que describen números o 

relaciones. 

Resuelve sistemas de ecuaciones 

lineales, representa estas gráficamente.   

 Pre prueba 

 Manual de trabajo 

 Postprueba 

 Ejercicios de practica 

 Computadoras  

 MS Office 

 Certificados de 

participación 

  

Taller Enseñanza 

Contextualizada 

Grupal Facilitadores Introducción a la 

prueba y 

6 horas Este taller capacita al maestro para 

introducir las técnicas de demostración y 

prueba en la clase de geometría.  Se 

 Pre-prueba 

 Manual de trabajo 

 Post-prueba 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Matemática  NIVEL Todos 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual

/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

demostración 

geométrica 

utilizara contextos ricos y pertinentes para 

propiciar el pensamiento crítico y lógico. 

Técnicas de assesment para determinar el 

nivel de aprovechamiento del estudiante 

son presentadas. Estándar de Geometría 

Aplica métodos matemáticos de prueba 

para desarrollar justificaciones para los 

teoremas básicos de la geometría 

euclidiana. 

 Ejercicios de practica 

 Ejemplares de 

assesment 

 Certificados de 

participación 

Taller/Clase 

Demostra-

tivas 

Enseñanza 

Contextualizada/ 

Solución de 

Problemas 

Grupal/ 

Individual 
Facilitadores Polígonos y más 

polígonos 

6 horas 

 

3 horas 

de clases 

demostra

tivas 

Se capacita al maestro para diseñar 

actividades contextualizadas que trabajen 

el concepto de polígonos y cuadrilátero.  

Se trabaja con manipulativos y el 

Geogebra para un tratamiento intuitivo de 

la idea de perímetro y área.  Técnicas de 

assesment para determinar el nivel de 

aprovechamiento del estudiante son 

presentadas. Estándar de Medición 

Aplica los conceptos de perímetro, área de 

superficie y volumen. 

Selecciona y aplica técnicas e instrumentos 

para determinar medidas con un grado 

apropiado de precisión.   

Justifica y aplica las fórmulas de 

medidas asociadas a figuras 

geométricas y sus propiedades para 

resolver problemas que involucran 

medidas de figuras.   

 Pre prueba 

 Manual de trabajo 

 Postprueba 

 Ejercicios de practica 

 Rúbricas 

 Certificados de 

participación 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Todas    

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Grupos de 

Estudio 

Enseñanza 

contextualizada 

y clarificación 

de valores 

Grupal Facilitadores 

de materia 

Superintende

ntes 

Directores 

¿Cómo lograr la 

conexión entre los 

objetivos 

instruccionales,  

los estándares y 

expectativas y las 

actividades 

contextualizadas? 

4 horas Cada participante desarrollará un plan 

instruccional enfocado en actividades en 

contexto y el desarrollo de las 

dimensiones del estudiante.  Se dará  

especial atención a la conexión entre 

objetivos y a actividades. Se trabaja la 

taxonomía de N. Webb, y la redacción de 

objetivos instruccionales de acción 

observable. 

Preprueba 

Manual de trabajo 

Postprueba 

Ejercicios de practica 

Certificados de 

participación 

 

Grupos de 

Estudio 

Enseñanza 

contextualizada 

e Integración 

Curricular 

Grupal Facilitadores 

de materia 

Superintende

ntes 

Directores 

La comunidad 

educativa al 

servicio del 

aprendizaje a 

través de la 

diferentes áreas 

curriculares 

4 horas Se repasa las disciplinas o dominios de 

Peter Senge para el establecimiento de 

comunidades de aprendizaje.  Se 

desarrollaran plan enfocados en la 

integración curricular y la participación 

de padres y otros componentes de la 

comunidad escolar. 

Preprueba 

Manual de trabajo 

Postprueba 

Ejercicios de practica 

Conversatorios 

Reflexivos 

Certificados de 

participación 

Coaching Enseñanza 

contextualizada 

e Integración 

Curricular 

Individual  

Facilitadores 

de materia 

Superintende

ntes 

Directores 

Alineando 

estándares, 

expectativas y 

experiencias de 

aprendizaje. 

10 horas Este taller le presenta a los participantes  

estrategias y herramientas para diseñar 

experiencias de aprendizaje en el que se 

alineen los estándares, los objetivos , las 

estrategias de assesment y las 

experiencias de aprendizaje 

Preprueba 

Manual de trabajo 

Postprueba 

Ejercicios de practica 

Certificados de 

participación 

Taller Enseñanza 

contextualizada 

e Solución de 

problemas 

Grupal Facilitadores 

de materia 

Superintende

ntes 

Directores 

Construcciones de 

prueba de 

aprovechamiento 

alineadas a los 

estándares, 

6 horas Los participantes construirán pruebas de 

aprovechamiento alineadas a los 

procesos de las matemáticas.  Se 

enfatizará en la construcción de 

problemas verbales que demuestren el 

Preprueba 

Manual de trabajo 

Postprueba 

Ejercicios de practica 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Todas    

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

expectativas y 

niveles de 

pensamiento. 

dominio de destrezas de solución de 

problemas, comprensión lectora,  

razonamiento y prueba. 

Ejemplares de 

assesment 

Certificados de 

participación 

 

Coaching Enseñanza 

contextualizada 

e Solución de 

problemas 

Individual Facilitadores 

de materia 

Superinten-

dentes 

Directores 

De la teoría a la 

práctica: 

construcción de 

tareas 

contextualizadas. 

6 horas Los participantes  desarrollaran las 

destrezas para la evaluación, selección y/ 

o construcción de tareas de ejecución 

alineadas a los estándares en matemática, 

a los procesos matemáticas y destrezas 

por nivel y grado. 

Preprueba 

Manual de trabajo 

Postprueba 

Ejercicios de práctica 

Ejemplares de 

assesment 

Certificados de 

participación 

Taller Instrucción 

Diferenciada 

Grupal Facilitadores 

de materia 

Superinten-

dentes 

Directores 

¿Cómo motivar,  

inducir y 

reconocer el 

esfuerzo del 

personal? 

6 horas Los participantes desarrollarán destrezas 

dirigidas a mejorar las prácticas 

relacionadas a la motivación del 

personal. Además se trabajará el logro de 

la eficiencia y productividad a través de 

estrategias basadas en comportamiento, 

expectativas, objetivos y equidad. 

Preprueba 

Manual de trabajo 

Postprueba 

Ejercicios de práctica 

Certificados de 

participación 

 

Taller Aprendizaje 

Significativo/Int

egración de la 

tecnología 

Grupal  Facilitadores 

de materia 

Superinten-

dentes 

Directores 

La comunicación 

como factor que 

propicia en 

cambio efectivo en 

las organizaciones. 

6 horas Los participantes desarrollarán tareas 

relaciones a los elementos básicos de la 

comunicación, modelos y estrategias 

efectivas de la comunicación, los 

recursos tecnológicos asociados a la 

comunicación como las redes sociales y 

la forma de manejar las barreras en la 

comunicación asertiva. 

Preprueba 

Manual de trabajo 

Postprueba 

Ejercicios de práctica 

Acceso a Internet 

Certificados de 

participación 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO 

MATERIA: Todas    

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Taller  Aprendizaje 

significativo/ 

Solución de 

problemas 

Grupal Facilitadores 

de materia 

Superinten-

dentes 

Directores 

Liberarás y 

gestionarás tu 

energía creativa 

6 horas En este taller se pretende que los 

participantes  puedan propiciar el 

comportamiento creativo de los 

individuos en las organizaciones además 

de desarrollar los métodos para potenciar 

la creatividad y el rendimiento creativo. 

Preprueba 

Manual de trabajo 

Postprueba 

Ejercicios de práctica 

Certificados de 

participación 

Grupo de 

Estudio 

Solución de 

problemas/Apre

ndizaje basado 

en problemas 

Grupal Facilitadores 

de materia 

Superinten-

dentes 

Directores 

Manejo del 

conflicto como 

fuente de 

aprendizaje 

6 horas 

( dos 

sesiones 

de 3 

horas) 

Los participantes podrán identificar las 

fuentes y tipos de conflicto en las 

organizaciones. Gestionarán soluciones 

aplicando diferentes tácticas y 

aprenderán a desarrollar actitudes 

positivas hacia el conflicto. 

Preprueba 

Manual de trabajo 

Postprueba 

Estudio de Casos 

Ejercicios de práctica 

Certificados de 

participación 

Taller Investigación en 

acción/ Juego de 

roles 

Grupal Facilitadores 

de materia 

Superinten-

dentes 

Directores 

Lecciones para 

liderar el cambio 

en las 

organizaciones 

educativas 

6 horas Los participantes podrían desarrollar 

estrategias dirigidas a identificar y dirigir 

cambios en las organizaciones. Se 

trabajaran los tipos de liderazgo 

distributivo y de transformación como 

ejes de los procesos de cambio y 

adaptación. 

Preprueba 

Manual de trabajo 

Postprueba 

Estudio de Casos 

Ejercicios de práctica 

Certificados de 

participación 

 

 

 

 

 

 

 

 




