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Perfil del proponente y los ofrecimientos de desarrollo profesional a ofrecer 

Completar la información solicitada a continuación:  

1. Nombre de la entidad que presenta: Corporación de Servicios Educativos 
(COSES INC.) 

 

2. Área geográfica de preferencia para ofrecer servicios: 
 

 Arecibo  Humacao  San Juan  
 Bayamón   Mayagüez  Vieques 
 Caguas  Ponce   Culebra  

 

3. Áreas en las que le interesa ofrecer desarrollo profesional. Marque aquellas que 
le aplique. 
a). Materias básicas a atender: 

 Español 
 Inglés 
 Matemática 
 Ciencias (Generales, Biología, Química, Física, Ciencias Ambientales, 

Ciencias Terrestres e Investigación)  
b). Modalidad (es) ofrecer: 

 Coaching   Grupos de estudios 
 Mentoría  Talleres  
 Clases demostrativas Seminarios o conferencias  

 

4. Programa federal al cual interesa solicitar: 
X Título I, 2003 (a) 
X Título II, Parte A 

 

5. Dirección postal: Apartado 70, Yabucoa PR 00767 
 

6. Dirección Física: Carr. 3 Ramal 901 Bo. Juan Martín Sector Los Casanovas, 
Yabucoa PR 00767  
 

7. Teléfono: 787-266-2222. 2223, 2225    Fax: 787-370-6679 
Correo electrónico: roque@cosesinc.com 

 

8. Persona contacto:  
      Nombre: Roque Díaz Tizol  

      Puesto: Director Ejecutivo 

      Número de teléfono: 787-512-5800 

 

 

 

mailto:roque@cosesinc.com
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INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación de Servicios Educativos, (COSES INC.) está en el pueblo de Yabucoa, 

a minutos de la PR 53. Es una empresa de carácter educativo que se creó en el año 

2005 bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico. Sus incorporadores son líderes 

educativos conocidos a nivel Isla, empeñados en mantener un marcado compromiso 

para adelantar su misión de apoyar, colaborar y respaldar los esfuerzos del Sistema 

para lograr que todos los niños y jóvenes de este País logre los estándares de calidad 

educativa mediante alianzas y esfuerzos integrados con directores, maestros, padres, 

estudiantes y la comunidad en general. Estos líderes adoptaron una visión 

fundamentada en el postulado de ser una comunidad de aprendizaje con fe en el 

potencial de cada ser humano, a través del proceso educativo de la mejor calidad. 

Contamos con la experiencia necesaria, ya que  por los pasados años, COSES, Inc. ha 

ofrecido talleres a personal docente en escuelas públicas y privadas, bajo diferentes 

propuestas. 

 
El  maestro luego de recibir su formación inicial comienza a enseñar y pone  en práctica 

lo que aprendió. Sin embargo, dado los cambios que ocurren y las nuevas teorías  que 

surgen relacionadas con el campo educativo, se hace meritorio que se establezcan  

programas de desarrollo profesional continuos. A continuación un catálogo con 

diferentes temas  y modalidades para ofrecer actividades de  desarrollo profesional al 

personal docente de escuelas y distritos escolares.  

 

Este catálogo surge de una propuesta por tal razón se presenta bajo el título: 

Formación de Educadores en Servicio (FES)  que se dirige a fortalecer la enseñanza 

de las materias básicas: español, matemáticas, inglés  y ciencia a través del desarrollo 

profesional a maestros del nivel elemental, secundario y superior. Además, se 

atenderán  las Bellas Artes (Artes visuales, Música, Movimiento y Expresión Corporal y 

Teatro, siempre y cuando en esas materias  se desarrollen los conceptos, 

conocimientos, destrezas  y procesos  de las materias básicas de manera integrada y 
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fundamentada en los estándares establecidos por el Departamento de Educación de 

Puerto Rico de 2014 (DEPR). 
A través de este catálogo se llevarán a cabo actividades de desarrollo profesional, que 

respondan al currículo del Departamento de Educación, dirigidas a mejorar el 

aprovechamiento de los estudiantes.  

Cada actividad, de acuerdo con  la modalidad seleccionada, tendrá un mínimo de horas 

contacto ya establecido, que no afectarán el tiempo lectivo. Las actividades se dirigen  

a mejorar las competencias de los docentes participantes. Se ofrecerán de forma 

presencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5 
  

Tabla: RESUMEN DE OFRECIMIENTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

[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 Secundario Superior 

Español Talleres, coaching, 

mentoría, clase 

demostrativa, grupos de 

estudios 

Talleres, coaching, 

mentoría, clase 

demostrativa 

Talleres, coaching, 

mentoría, clase 

demostrativa 

Inglés Talleres, coaching, 

mentoría, clase 

demostrativa 

Talleres, coaching, 

mentoría, clase 

demostrativa, grupos de 

estudios 

Talleres, coaching, 

mentoría, clase 

demostrativa, grupos de 

estudios 

Matemáticas Talleres, coaching, 

mentoría, clase 

demostrativa, grupos de 

estudios 

Talleres, coaching, 

mentoría, clase 

demostrativa, grupos de 

estudios 

Talleres, coaching, 

mentoría, clase 

demostrativa, grupos de 

estudios 

Ciencias Talleres, coaching, 

mentoría, clase 

demostrativa 

Talleres, mentoría, clase 

demostrativa 

Talleres, coaching, 

mentoría, clase 

demostrativa 
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ENGLISH             ELEMENTARY 
 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Curriculum, 
teaching and 
assessment of 
English 

6 English curriculum discussion and 
analysis with emphasis in English 
program standards. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking, 
reading, writing and language”  
desde kindergarten hasta sexto 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas  y  
a sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual  
Escritura 
creativa 
Aprendizaje 
cooperativo  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Oral 
Communication 
and Creative 
Writing 

6 
 

12 

Analysis of English core 

curriculum at grade level which 

includes Program standards and 

Expectations.   Selection of a 

standard aimed to attain oral 

communication and creative 

writing.  Discussion of oral 

speaking techniques and creative 

writing procedure.  Demonstration 

of both.  Organization of small 

groups to practice creative writing 

through oral discussion of pre-

arranged topics and pictures.  

Groups will present their 

creations, so as to share 

Presentación 
Impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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experience and strategies to 

enrich professional praxis.  En 

este taller se dará énfasis al 

estándar de “writing” desde 

Kindergarten hasta sexto grado. 

Dentro de este estándar se dará 

énfasis a las  expectativas  y sus 

indicadores, que definen lo que 

los estudiantes deben saber y 

hacer al finalizar el grado.  

Además se dará énfasis al 

estándar de speaking   .Se 

trabajará el estándar a través del 

contenido presentado.  

Taller 
Coaching 

Lectura 
compartida 

Lectura en voz 
alta 

Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Reading and 
writing in the 
English classroom 

6 Reading and writing processes in 
learning English as a second 
language. En este taller se dará 
énfasis al estándar de “writing” 
desde Kindergarten hasta sexto 
grado. Dentro de este estándar se 
dara énfasis a las expectativas y a 
sus respectivos  indicadores que 
definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.  Además se dará énfasis al 
estándar de “Reading”  Se 
trabajará el estándar a través del 
contenido presentado.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoria  

Clase 
demostrativa 

Integración 
curricular  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Teaching English 
in content areas 

4 Integrating the teaching of English 
with other contents areas. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking, 
reading, writing and language”  
desde kindergarten hasta sexto 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas  y 
sus  indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Lectura  
dirigida 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Reading 
readiness/early 
literacy theory 

4 Emphasize phonics and the 
relationship between sounds and 
the spelling patterns. En este se 
dará énfasis al estándar  a   
desarrollar el estándar “reading” 
Dentro de este estándar se dará 
énfasis a las expectativas  y  sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y poder 
hacer al finalizar cada grado.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Comprensión 
Lectora  

Instrucción 
diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Reading 
comprehension 
skills 

4 Apply the reading skills and 
literary elements for best practices 
for teaching students. En este se 
dará énfasis a  desarrollar el 
estándar “reading” Dentro de este 
estándar se dará énfasis a las 
expectativas  y a sus indicadores, 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y poder hacer al 
finalizar cada grado.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

The writing 
concepts 

4 Apply developmental writing 
stages. . En éste taller se  dará 
atención al estándar de  “writing” 
desde  kindergarten a sexto 
grado.  Dentro de este estándar 
se dará énfasis a las  expectativas 
y  a sus indicadores que definen 
lo que los estudiantes deben 
saber y hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoria 

Desarrollo 
conceptual 
Aprendizaje 
significativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

The writing 
process 

6 Apply model Six = 1 Traits in 
practical activities of the writing 
process. Teachers will acquire 
valuable strategies to help them 
develop confident and creative 
writers. En este taller se dará 
énfasis al estándar de “writing” 
desde Kindergarten hasta sexto 
grado. Dentro de este estándar se 
dará énfasis a los indicadores que 
definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.  Además se dará énfasis al 
estándar de “language”. Se 
trabajará el estándar a través del 
contenido presentado.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoria 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Problem-Based 
learning 

4 Integrating the model Problem-
based learning with emphasis in 
the critical thinking and problem 
solving skills. En este taller se 
dará énfasis a los cuatro 
estándares: listening, speaking, 
reading and writing, desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas  y  a 
sus indicadores ,que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Aprendizaje 
cooperativo 
Enseñanza 

lúdica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Establishing a 
reading club in 
your school 

6 Strategies and technique to 
creative a reading club in school. 
En este taller se dará énfasis al 
estándar de “Reading ” desde 
Kindergarten hasta sexto grado. 
Dentro de este estándar se dará 
énfasis a las expectativas  y  sus  
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.  Además se 
dará énfasis al estándar de 
“language”. Se trabajará el 
estándar a través del contenido 
presentado.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Assessment  in  
English  class 

6 Comprehensive framework for the 
assessment En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“listening, speaking, reading, 
writing and lenguaje” desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las  expectativas y  a los 
indicadores ,que definen lo que 
los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Aprendizaje  a 
través de 

simulaciones 
Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Enhancing the 
ESL learning 
activities 

6 Provide fundamental disciplinary 
knowledge to teachers about valid 
and effective teaching practices 
and activities for English as a 
Second Language Learners. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “listening, 
speaking, reading, writing and 
lenguaje” desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las   
expectativas  y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integrating 
phonetics into the 
English classroom 

6 Applying pronunciation activities 
intooral communication courses, 
as well as, other instructional 
settings in the classroom. En este 
taller se dará énfasis al estándar 
de “listening” desde el  
Kindergarten hasta el sexto grado 
Se dará énfasis además en los 
estándares de  speaking, and 
“writing”  y a las expectativas  y 
sus   indicadores  que establecen 
lo que los estudiantes deben 
saber y poder hacer al final de 
cada grado. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Assessment and 
remedial skills in 
reading and 
writing for 
students 

6 Approaches and techniques to 
assessand develop remedial 
strategies to meet the current 
needs of special education 
students in reading and writing 
activities.  En este taller se dará 
énfasis al estándar de reading an 
“writing” desde Kindergarten hasta 
sexto grado. Dentro de este 
estándar se dara énfasis a las 
expectativas y los indicadores que 
definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.  Además se dará énfasis al 
estadar de “language”. Se 
trabajará el estándar a través del 
contenido presentado.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Aprendizaje 
significativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using creative 
thinking to learn a 
second language 

6 Ways to engage children by 
practically surrounding them with 
the new language through multi-
sensory techniques. En este taller 
se dará énfasis a los cinco 
estándares: “listening, speaking, 
Reading, writing and language” 
desde kindergarten hasta sexto 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y a 
sus  indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferencida 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Enjoying English 
in the brain 
compatible 
classroom  

6 Activities to build students 
knowledge through techniques 
that offer review, expansion, 
connection, and reinforcement. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “listening, 
speaking, writing, reading and 
language”  desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y a sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Clase 
demostrativa 

Enseñanza 
contextualizad

a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using newspaper 
articles as a 
vocabulary 
enhancing tool  

6 The issue of the use of the 
newspaper and the internet as 
teaching aids. En este taller se 
dará énfasis a los estándares de  
reading“writing”,reading and 
language desde Kindergarten 
hasta sexto grado. Dentro de 
estos estándares se dará énfasis 
a las  expectativas y sus  
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Escritura 
creativa  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Creative writing at 
the elementary 
level 

6 Teacher will get ideas on how to 
use creative writing. They will 
work with fiction or non-fiction and 
take new ideas to their classroom. 
En este taller se dará énfasis al 
estándar de “writing” desde 
Kindergarten hasta sexto grado. 
Dentro de este estándar se dará 
énfasis a las  expectativas  y  a 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Enseñanza 
Lúdica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using songs, 
rhymes and game 
for oral 
communication 
practice 

6 By means of  varied dynamic 
activities the participants will 
discover  the outstanding uses of 
songs, rhymes and game for oral 
communication  practice. En este 
taller se dará énfasis a tres 
estándares: “listening, speaking 
and writing”  desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las  
expectativas y a sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoria 

Enseñanza 
contextualizad

a 
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Thinking skills in 
English Language 
Acquisition 

6 Teaching strategies,materials and 
assessment methods in order to 
help their students develop 
thinking skill through their 
language acquisition En este taller 
se dará énfasis en el estándar del 
“language”,reading, writing  and 
speaking desde kindergarten 
hasta sexto grado. Dentro de este 
estándar se dará énfasis a las 
expectativas y a sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoria 

Enseñanza 
contextualizad

a  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Children see, 
children do:  
Teachers as 
Reading models  

6 Teachers will practice how to 
develop Reading interests and 
habits and see what Works for 
students. En este taller se dará 
énfasis al estándar “reading”  
desde  Kindergarten hasta el 
sexto grado. Dentro de este 
estándar se dará énfasis a las 
expectativas y  sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y poder hacer al 
finalizar cada grado.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Planning English 
matter with depth 
levels Norman 
Webb 

6 Expose teachers to different 
models of planning, according to 
depth levels Norman Webb. They 
develop an effective planning 
using the depth of knowledge 
levels straight: rote thinking, 
processing, strategic and 
extended. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“listening, speaking,  reading, 
writing and language” desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus    
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Construction of 
exercises  to-use 
in the field of 
academic English 

6 Teacher workshop construction of 
multiple choice exercises with 
emphasis on the concepts 
established in the standards and 
expectations of the Department of 
Education. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“listening, speaking,  reading, 
writing and language” desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y  sus    
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Second language 
learning theories: 
balanced literacy 
approach theory 

4 Apply the whole language and 
phonics instruction as a second 
language learning process. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “listening, 
speaking,  reading, writing and 
language” desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a los 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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ENGLISH              INTERMEDIA 
 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Curriculum, 
teaching and 
assessment of 
English 

6 English curriculum discussion and 
analysis with emphasis in English 
program standards. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking,  
reading, writing and language” 
desde séptimo a noveno grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
contextualizad

a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Bilingual 
Education 

6 Learning strategies and 
educational programs to help 
students in coping with school life. 
En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares: “listening, 
speaking,  reading, writing and 
language” desde séptimo a 
noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y a sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Comprensión 
lectora  

Instrucción 
diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Reading and 
writing in the 
English classroom 

6 Reading and writing processes in 
learning English as a second 
language. En este taller se dará 
énfasis a los  estándares de 
“writing”and reading desde 
séptimo  hasta noveno grado. 
Dentro de estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y a 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.  
Además se dará énfasis al 
estándar de “language”. Se 
trabajará el estándar a través del 
contenido presentado.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoria 

Clase 
Demostrativa 

Integración 
curricular  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Teaching English 
in content areas 

6 Integrating the teaching of English 
with other contents areas. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking,  
reading, writing and language” 
desde séptimo a noveno grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las diferentes 
expectativas  y a sus respectivos  
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Enseñanza 
contextualizad

a 
Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Second language 
learning theories: 
balanced literacy 
approach theory 

6 Apply the Whole Language and 
Phonics instruction as a second 
language learning process. En 
este taller se dará énfasis a   los  
estándares de “listening”, 
“Reading”, “writing”  and 
“language” desde séptimo hasta 
noveno grado. Dentro de estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas  y a sus indicadores, 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Comprensión 
lectora 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Reading 
readiness/early 
literacy theory 

6 Emphasize phonics and the 
relationship between sounds and 
the spelling patterns. En este 
taller los maestros participarán de 
actividades dirigidas a   
desarrollar el estándar de 
“reading” y el de “language”.  
Dentro de estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
los  indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Comprensión 
lectora 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Reading 
comprehension 

6 Apply the reading skills and 
literary elements for best practices 
for teaching students. En este 
taller se dará énfasis al estándar  
de “Reading”  desde  séptimo  
hasta noveno grado. Dentro de 
este estándar se dará énfasis a 
las expectativas y a sus 
indicadores  que definen lo que 
los estudiantes deben saber y 
poder hacer al finalizar cada 
grado.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Aprendizaje 
significativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Writing concepts 6 Apply developmental writing 
stages. En este taller se dará 
énfasis al estándar de “writing” 
desde el; séptimo   hasta el 
noveno   grado. Dentro de este 
estándar se dara énfasis a las 
expectativas y a sus respectivos 
indicadores, que definen lo que 
los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.  Se 
trabajará el estándar a través del 
contenido presentado.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual  
Aprendizaje 
significativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Writing process 6 Apply model Six = 1 Traits in 
practical activities of the writing 
process. En este taller se dará 
énfasis al estándar de “writing” 
desde séptimo  hasta noveno 
grado. Dentro de este estándar se 
dará énfasis a las expectativas y a  
sus indicadores, que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoria 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Problem-Based 
learning 

6 Integrating the model Problem-
based learning with emphasis in 
the critical thinking and problem 
solving skills. En este taller se 
dará énfasis a los cinco  
estándares: “speaking, listening  
reading, writing and language” 
desde séptimo  hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y a 
sus respectivos  indicadores, que 
definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

 

 

 



  23 
  

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
contextualizad

a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using creative 
thinking to learn a 
second language 

6 Ways to engage children by 
practically surrounding them with 
the new language through multi-
sensory techniques. En este taller 
se dará énfasis a los cinco 
estándares: “speaking,  reading, 
writing, listening  and language” 
desde séptimo hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y a 
sus distintos indicadores. que 
definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   
 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Enjoying English 
in the brain 
compatible 
classroom  

6 Activities to build students 
knowledge through techniques 
that offer review, expansion, 
connection, and reinforcement. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “listening, 
speaking,  reading, writing and 
language” desde séptimo a 
noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a los 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Clase 

Demostrativa 

Enseñanza 
contextualizad

a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using newspaper 
acticles as a 
vocabulary 
enhancing tool  

6 The issue of the use of the 
newspapers and the internet as 
teaching aids. En este taller se 
dará énfasis a tres estándares: 
“Reading”, “language” and  
“writing” desde séptimo hasta 
noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus respectivos 
indicadores, que definen lo que 
los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoria  

Ensenanza 
lúdica 

Clarificación de 
valores 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Establishing a 
reading club in 
your school 

6 Strategies and technique to 
creative a reading club in school. 
En este taller se dará énfasis al 
estándar  de “reading”  desde  
séptimo  hasta noveno grado. 
Dentro de este estándar se dará 
énfasis a las expectativas y  a sus 
indicadores  que definen lo que 
los estudiantes deben saber y 
poder hacer al finalizar cada 
grado.  

Presentación 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching  

Integración 
tecnológica 
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using Wikis in 
English language    
writing classes 

6 Participants will develop 
knowledge of what wikis are and 
how they can be used in 
education. Participants will 
observe exemplary educational 
wikis and classroom wikis in 
content areas. Participants will 
develop their own wikis for their 
classrooms using wikispaces. En 
este taller se dará énfasis a 
estándares de “writing”,reading,  
and language, desde séptimo  
hasta noveno grado. Dentro de 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y a sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Integración 
tecnológica  
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Graphic 
organizers, and 
Visual organizers 

6 The workshop presents how 
graphic and visual organizers as  
a strategy to clarify ideas and help 
students to communicate  more 
effectively. En este taller se dará 
énfasis en los estándares de 
“writing,language,speaking  desde 
séptimo  hasta noveno grado. 
Dentro de estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus  respexctivos indicadores, que 
definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 

Presentación 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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grado.  el trabajo en equipo. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integrating 
phonetics into the 
ESL classroom 

6 Applying pronunciation activities in 
to oral communication courses, as 
well as, other instructional settings 
in the classroom. En este taller se 
dará énfasis al estándar de 
“listening” and language” desde 
séptimo  hasta noveno grado. 
Dentro de estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas  y 
sus respectivos indicadores, que 
definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado  

Presentación 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

Integración de 
la tecnología 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Assessment and 
remedial skills in 
reading and 
writing for special 
education students 

6 Approaches and techniques to 
assess and develop remedial 
strategies to meet the current 
needs of special education 
students in reading and writing 
activities. En este taller se dará 
énfasis al estándar de ‘”reading “ 
“writing” desde séptimo  hasta 
noveno grado. Dentro de estos 
estándares se dará énfasis a los 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.  Además se 
dará énfasis al estándar de 
“language”. Se trabajarán  los 
estándares  a través del contenido 
presentado. 

Presentación 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoria 

Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

The internet as a 
tool for developing  
oral skill 

6 Practices for developing oral skill 
with internet in the classroom with 
different programs. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking, 
reading, writing and language” 
desde séptimo a noveno grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoria 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Planning English 
matter with depth 
levels Norman 
Webb 

6 Expose teachers to different 
models of planning, according to 
depth levels Norman Webb. They 
develop an effective planning 
using the depth of knowledge 
levels straight: rote thinking, 
processing, strategic and 
extended. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“listening, speaking, reading, 
writing and language” desde 
séptimo a noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 
Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Construction of  
exercises to-use in 
the field of 
academic English 

6 Teacher workshop construction of 
multiple choice exercises with 
emphasis on the concepts 
established in the standards and 
expectations of the Department of 
Education. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“listening, speaking, reading, 
writing and language” desde 
séptimo a noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las  
expectativas y sus indicadores, 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase 

Demostrativa 

Juegos de 
roles 

Juego 
drámatico 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using drama as 
an oral 
communication 
strategy 

6 Participants will be immersed in 
the preparation of drama skits, 
costumes and simple sceneries. 
Learn how to involve even the 
shyest students. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking, 
reading, writing and language” 
desde séptimo a noveno grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las  expectativas  y a 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Grupo de 
estudio 

Enseñanza 
contextualizad

a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Phonological 
awareness and 
phonics for 
secondary level 
students 

6 Practice the entire International 
Phonetic Alphabet (IPA) with 
vocabulary, phrases and 
sentences. Transcribe, practice 
reading with correct intonation, 
stress and rhythm. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking, 
reading, writing and language” 
desde séptimo a noveno grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y a sus   
indicadores, que definen lo que 
los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Escritura 
creativa 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Creative writing at 
the secondary 
level 

6 In the workshop teacher will get 
idea in using creative writing in the 
classroom. En este taller se dará 
énfasis al estándar de “writing” 
desde séptimo  hasta noveno 
grado. Dentro de este estándar se 
dará énfasis a las expectativas y a 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Clase 
demostrativa 

Enseñanza 
lúdica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using games and 
songs in the 
secondary level 
ESL classroom 

6 Give teachers ideas with games 
and rhymes that can be used in 
the classroom to improve oral 
communication skills in students. 
En este taller se dará énfasis a los 
estándares de “listening, writing, 
speaking reading and language” 
desde séptimo  hasta noveno 
grado. Dentro de estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas  y  a sus respectivos 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Clase 
demostrativa 

Enseñanza 
interdisciplinari

a 
Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Teaching English 
though visual 
images and art. 

6 By integrating the arts and visual 
images into English language 
teaching   the students will 
develop and deepen their 
understanding of their own and 
others’ human experience. In 
combination with reading, writing, 
speaking and listening, the arts 
can open doors for high levels of 
analysis and also challenge 
students to explore themselves 
and their surroundings, and thus 
find avenues for sophisticated 
comprehension and 
communication. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking, 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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reading, writing and language” 
desde séptimo a noveno grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y a sus  
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

 
Aprendizaje 
significativo 

 
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Collaborative 
learning  and 
multiple 
intelligences 

6 
or 
12 

 The teacher will learn about 
Benefits of collaborating learning. 
Creating collaborative learning 
opportunities in the classroom. 
Monitoring students in groups. 
Ways of acquiring, activating, & 
applying strategies effectively in 
the classroom Multiple 
Intelligences 
Theory of Multiple Intelligences 
Benefits of the Multiple 
Intelligences approach. Activities 
based on MI. 
Exploring & Applying MI in the 
classroom. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“listening, speaking, reading, 
writing and language” desde 
séptimo a noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas  y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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ENGLISH             SUPERIOR 
 

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Curriculum, 
teaching and 
assessment of 
English 

6 English curriculum discussion and 
analysis with emphasis in English 
program standards. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking,  
reading, writing and language” 
desde décimo a duodécimo  
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a los indicadores que 
definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
contextualizad

a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Bilingual 
Education 

6 Learning strategies and 
educational programs to help 
students in coping with school life. 
En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares: “listening, 
speaking,  reading, writing and 
language” desde décimo a 
duodécimo  grado. En estos 
estándares se dará énfasis a los 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Comprensión 
lectora  

Instrucción 
diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Reading and 
writing in the 
English classroom 

6 Reading and writing processes in 
learning English as a second 
language. En este taller se dará 
énfasis a los  estándares de 
“writing and reading” desde 
décimo  hasta  duodécimo grado. 
Dentro de estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y a 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.  
Además se dará énfasis al 
estándar de “language”. Se 
trabajará el estándar a través del 
contenido presentado. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoria 

Clase 
Demostrativa 

Integración 
curricular  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Teaching English 
in content areas 

6 Integrating the teaching of English 
with other contents areas. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking,  
reading, writing and language” 
desde décimo a duodécimo  
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las diferentes 
expectativas  y a sus respectivos  
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Enseñanza 
contextualizad

a 
Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Second language 
learning theories: 
balanced literacy 
approach theory 

6 Apply the Whole Language and 
Phonics instruction as a second 
language learning process. En 
este taller se dará énfasis a   los  
estándares de “listening, reading, 
writing  and language” desde 
décimo hasta duodécimo  grado. 
Dentro de estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas  y 
a sus indicadores, que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Comprensión 
lectora 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Reading 
readiness/early 
literacy theory 

6 Emphasize phonics and the 
relationship between sounds and 
the spelling patterns. En este 
taller los maestros participarán de 
actividades dirigidas a   
desarrollar el estándar de “reading 
y el de language”.  Dentro de 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y los  
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Comprensión 
lectora 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Reading 
comprehension 

6 Apply the reading skills and 
literary elements for best practices 
for teaching students. En este 
taller se dará énfasis al estándar  
de “Reading”  desde  décimo  
hasta duodécimo grado. Dentro 
de este estándar se dará énfasis 
a las expectativas y a sus 
indicadores  que definen lo que 
los estudiantes deben saber y 
poder hacer al finalizar cada 
grado. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Aprendizaje 
significativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Writing concepts 6 Apply developmental writing 
stages. En este taller se dará 
énfasis al estándar de “writing” 
desde décimo hasta duodécimo   
grado. Dentro de este estándar se 
dará énfasis a las expectativas y a 
sus respectivos indicadores, que 
definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.  Se trabajará el estándar a 
través del contenido presentado. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual  
Aprendizaje 
significativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Writing process 6 Apply model Six = 1 Traits in 
practical activities of the writing 
process.  En este taller se dará 
énfasis al estándar de “writing” 
desde décimo  hasta duodécimo 
grado. Dentro de este estándar se 
dará énfasis a las expectativas y a  
sus indicadores, que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoria 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Problem-Based 
learning 

6 Integrating the model Problem-
based learning with emphasis in 
the critical thinking and problem 
solving skills. En este taller se 
dará énfasis a los cinco  
estándares: “speaking, listening  
reading, writing and language” 
desde décimo  hasta duodécimo  
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y a 
sus respectivos  indicadores, que 
definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
contextualizad

a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using creative 
thinking to learn a 
second language 

6 Ways to engage children by 
practically surrounding them with 
the new language through multi-
sensory techniques. En este taller 
se dará énfasis a los cinco 
estándares: “speaking,  reading, 
writing, listening  and language” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y a 
sus distintos indicadores. que 
definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Enjoying English 
in the brain 
compatible 
classroom  

6 Activities to build students 
knowledge through techniques 
that offer review, expansion, 
connection, and reinforcement. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “listening, 
speaking,  reading, writing and 
language” desde décimo hasta 
duodécimo  a noveno grado. En 
estos estándares se dará énfasis 
a los indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Clase 

Demostrativa 

Enseñanza 
contextualizad

a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using newspaper 
acticles as a 
vocabulary 
enhancing tool  

6 The issue of the use of the 
newspapers and the internet as 
teaching aids. En este taller se 
dará énfasis a tres estándares: 
“Reading”, “language” and  
“writing” desde décimo hasta 
duodécimo grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus respectivos 
indicadores, que definen lo que 
los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoria  

Ensenanza 
lúdica 

Clarificación de 
valores 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Establishing a 
reading club in 
your school 

6 Strategies and technique to 
creative a reading club in school. 
En este taller se dará énfasis al 
estándar  de “reading”  desde  
décimo hasta duodécimo grado. 
Dentro de este estándar se dará 
énfasis a las expectativas y  a sus 
indicadores  que definen lo que 
los estudiantes deben saber y 
poder hacer al finalizar cada 
grado. 

Presentación 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching  

Integración 
tecnológica 
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using Wikis in 
English language    
writing classes 

6 Participants will develop 
knowledge of what wikis are and 
how they can be used in 
education. Participants will 
observe exemplary educational 
wikis and classroom wikis in 
content areas. Participants will 
develop their own wikis for their 

Presentación 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 



  39 
  

classrooms using wikispaces. En 
este taller se dará énfasis a 
estándares de “writing”,reading,  
and language, desde décimo  
hasta duodécimo grado. Dentro 
de estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y a sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Taller 
Coaching 

Integración 
tecnológica  
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Graphic 
organizers, and 
Visual organizers 

6 The workshop presents how 
graphic and visual organizers as  
a strategy to clarify ideas and help 
students to communicate  more 
effectively. En este taller se dará 
énfasis en los estándares de 
“writing, language, speaking”  
desde décimo  hasta duodécimo 
grado. Dentro de estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus  respexctivos 
indicadores, que definen lo que 
los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.  el 
trabajo en equipo. 

Presentación 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integrating 
phonetics into the 
ESL classroom 

6 Applying pronunciation activities 
into oral communication courses, 
as well as, other instructional 
settings in the classroom. En este 
taller se dará énfasis al estándar 
de “listening” and language” 
desde décimo  hasta duodécimo 
grado. Dentro de estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas  y sus respectivos 
indicadores, que definen lo que 
los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado 

Presentación 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

Integración de 
la tecnología 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Assessment and 
remedial skills in 
reading and 
writing for special 
education students 

6 Approaches and techniques to 
assess and develop remedial 
strategies to meet the current 
needs of special education 
students in reading and writing 
activities. En este taller se dará 
énfasis al estándar de ‘”reading “ 
“writing” desde décimo  hasta 
duodécimo grado. Dentro de 
estos estándares se dará énfasis 
a los indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.  
Además se dará énfasis al 
estándar de “language”. Se 
trabajarán  los estándares  a 
través del contenido presentado. 

Presentación 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoria 

Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

The internet as a 
tool for developing  
oral skill 

6 Practices for developing oral skill 
with internet in the classroom with 
different programs. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking, 
reading, writing and language” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Planning English 
matter with depth 
levels Norman 
Webb                                                                                                                                                                                                                                                 

6 Expose teachers to different 
models of planning, according to 
depth levels Norman Webb. They 
develop an effective planning 
using the depth of knowledge 
levels straight: rote thinking, 
processing, strategic and 
extended. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“listening, speaking, reading, 
writing and language” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 
Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Construction of  
exercises to-use in 
the field of 
academic English 

6 Teacher workshop construction of 
multiple choice exercises with 
emphasis on the concepts 
established in the standards and 
expectations of the Department of 
Education. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“listening, speaking, reading, 
writing and language” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase 

Demostrativa 

Juegos de 
roles 

Juego 
dramático 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using drama as 
an oral 
communication 
strategy 

6 Participants will be immersed in 
the preparation of drama skits, 
costumes and simple sceneries. 
Learn how to involve even the 
shyest students. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking, 
reading, writing and language” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Grupo de 
estudio 

Enseñanza 
contextualizad

a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Phonological 
awareness and 
phonics for 
secondary level 
students 

6 Practice the entire International 
Phonetic Alphabet (IPA) with 
vocabulary, phrases and 
sentences. Transcribe, practice 
reading with correct intonation, 
stress and rhythm. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking, 
reading, writing and language” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Escritura 
creativa 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Creative writing at 
the secondary 
level 

6 In the workshop teacher will get 
idea in using creative writing in the 
classroom. En este taller se dará 
énfasis al estándar de “writing” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. Dentro de este estándar se 
dará énfasis a las expectativas y a 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Clase 
demostrativa 

Enseñanza 
lúdica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Using games and 
songs in the 
secondary leves 
ESL classroom 

6 Give teachers ideas with games 
and rhymes that can be used in 
the classroom to improve oral 
communication skills in students. 
En este taller se dará énfasis al 
estándar de “listening” desde 
décimo  hasta duodécimo grado. 
Dentro de este estándar se dara 
énfasis a las expectativas y a sus  
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.  Además se 
dará énfasis al estándar de 
“speaking and language”. Se 
trabajará el estándar a través del 
contenido presentado. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Clase 
demostrativa 

Enseñanza 
interdisciplinari

a 
Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Teaching English 
though visual 
images and art. 

6 By integrating the arts and visual 
images into English language 
teaching   the students will 
develop and deepen their 
understanding of their own and 
others’ human experience. In 
combination with reading, writing, 
speaking and listening, the arts 
can open doors for high levels of 
analysis and also challenge 
students to explore themselves 
and their surroundings, and thus 
find avenues for sophisticated 
comprehension and 
communication En este taller se 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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dará énfasis a todos los 
estándares: “listening, speaking, 
reading, writing and language” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

 
Aprendizaje 
significativo 

 
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Collaborative 
learning  and 
multiple 
intelligences 

6 
or 
12 

 The teacher will learn about 
Benefits of collaborating learning. 
Creating collaborative learning 
opportunities in the classroom. 
Monitoring students in groups. 
Ways of acquiring, activating, & 
applying strategies effectively in 
the classroom Multiple 
Intelligences 
Theory of Multiple Intelligences 
Benefits of the Multiple 
Intelligences approach. Activities 
based on MI. 
Exploring & Applying MI in the 
classroom. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“listening, speaking, reading, 
writing and language” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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ESPAÑOL              ELEMENTAL 
 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 
Mentoría 

Enseñanza 
contextualizad

a 

Grupal Directores, 
Maestros  y 
personal de 
apoyo 

La promoción de 
la lectura en los 
estudiantes del 
nivel elemental   en 
las escuelas 

6 Diseño y aplicación de modelo de 
promoción de lectura en la clase 
de español. En este taller se 
trabajará el estándar   para las 
destrezas fundamentales de la 
lectura (k-6). Dentro de este 
estándar se dará  énfasis en los 
cuatro expectativas que incluyen 
a su vez los indicadores que 
definen lo que los estudiantes  
deben saber  y hacer al finalizar 
cada grado; conceptos de textos 
impresos, conciencia fonológica 
,fonética y reconocimiento de 
palabras y fluidez  

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 
Mentoría 

Enseñanza 
contextualizad

a 
Lectura dirigida 

 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La enseñanza de 
lecto-escritura 

6 Se trabajará dando énfasis en la 
trilogía de actividades. Se 
compartirán procesos,  y 
prácticas. Se prepararán 
instrumentos de assessment para 
determinar progreso. En este taller 
se dará énfasis al estándar para 
para la comprensión auditiva y 
expresión oral desde el  
Kindergarten hasta el sexto grado 
Dentro de este estándar se dará 
énfasis a las dos expectativas y a 
los indicadores correspondientes 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y poder hacer al 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa , textos 
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finalizar cada grado; comprensión 
y colaboración  y presentación del 
conocimiento e ideas. Se dará 
énfasis además en el estándar de 
escritura y producción de textos 
dando énfasis a las cuatro 
expectativas y sus indicadores  
que establecen los que los 
estudiantes deben saber y poder 
hacer al final de cada grado: Tipos 
de texto y sus  propósitos, 
Producción y publicación de 
trabajos escritos, Uso de la 
investigación  para desarrollar y 
presentar conocimientos y alcance 
de la escritura. 
Las técnicas y métodos que se 
utilicen en el Taller propiciarán que 
el participante se prepare para 
promover el intercambio de ideas 
entre los estudiantes así como el 
trabajo en equipo. 

Taller 
Coaching 

 

Enseñanza 
contextualizad

a 
Integración 
curricular  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La redacción  y 
producción de 
textos académicos 
en el salón de 
clases 

6 Aplicación de técnicas y 
estrategias en el proceso de 
redacción y la producción de 
textos alineados a la materia de 
contenido curricular. Se dará 
énfasis en el estándar de escritura 
y producción de textos dando 
atención  a las cuatro 
expectativas que establecen los 
que los estudiantes deben saber y 
poder hacer al final de cada 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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grado: Tipos de texto y sus  
propósitos, Producción y 
publicación de trabajos escritos, 
Uso de la investigación  para 
desarrollar y presentar 
conocimientos y alcance de la 
escritura. 
Las técnicas y métodos que se 
utilicen en el Taller propiciarán 
que el participante se prepare 
para promover el intercambio de 
ideas . 

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

 

Desarrollo 
conceptual  

 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Cómo fomentar la 
expresión oral y 
escrita 

6   En este taller se le dará énfasis  
a técnicas y métodos para 
fomentar  la expresión oral y 
escrita. Se identificarán 
actividades,  contenidos y  
destrezas  en las cuales  se 
propicia la integración de la 
expresión oral y escrita. Se estará 
enfatizando  el estándar para la 
comprensión auditiva y expresión 
oral desde el  Kindergarten hasta 
el sexto grado. Dentro de este 
estándar se dará énfasis a las dos 
expectativas y sus respectivos 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y poder 
hacer al finalizar cada grado; 
comprensión y colaboración  y 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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presentación del conocimiento e 
ideas. Daremos  énfasis además 
en el estándar de escritura y 
producción de textos dando 
énfasis a los cuatro indicadores 
que establecen los que los 
estudiantes deben saber y poder 
hacer al final de cada grado: 
Tipos de texto y sus  propósitos, 
Producción y publicación de 
trabajos escritos, Uso de la 
investigación  para desarrollar y 
presentar conocimientos y 
alcance de la escritura. 
Las técnicas y métodos que se 
utilicen en el Taller propiciarán 
que el participante se prepare 
para promover el intercambio de 
ideas entre los estudiantes así 
como el trabajo en equipo. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual 
Integración 
tecnológica 
Aprendizaje 
significativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El uso del 
portafolio  en la 
sala de clases 

6 Los maestros tendrán la 
oportunidad de  trabajar con el 
diseño efectivo del portafolio  
como instrumento para monitorear 
el aprendizaje de los estudiantes. 
Los participantes trabajarán en el 
diseño de un portafolio y la rúbrica  
para su evaluación. En este taller 
los maestros  al trabajar con el 
diseño del portafolio podrán 
incorporar actividades que 
correspondan a cualquiera de los 
cinco estándares  que estén 
trabajando en su sala de clases.  

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Enseñanza 
contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Teorías sobre la 
adquisición del 
lenguaje 

6 Trabajar textos para el desarrollo 
y refinamiento de escuchar, 
hablar, leer y escribir de acuerdo 
a las teorías del lenguaje. En este 
taller se dará énfasis en el 
estándar Dominio de la lengua 
dándole mayor importancia a la 
expectativa de adquisición y uso 
del vocabulario y conocimiento  
de la lengua. Se trabajarán los  
estándares y sus expectativas e 
indicadores  a través del 
contenido presentado. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizad
a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Del trazo a la 
palabra: 
asuntos de la 
coordinación 
visual y motora 
para maestros de 
K- 3 

6 Componentes de destrezas de la 
escritura y aplicación de prácticas 
pedagógicas alineada a la materia 
de contenido curricular. En este 
taller se estará dando énfasis en 
el estándar escritura y producción 
de textos,  y la expectativa 
;producción  y distribución de 
trabajos escritos,  

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Juego 
dramático  

Aprendizaje a 
través de 

simulaciones 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Juegos 
tradicionales, 
rimas y 
trabalenguas, 
como estrategia 
para   la 
adquisición de 
vocabulario 

6 Diseñar lecciones mediante la 
creación de adivinanzas, 
trabalenguas y rimas para el 
reconocimiento y adquisición de 
nuevo vocabulario alineada a la 
materia de contenido curricular. 
En este taller se dará énfasis en 
el estándar dominio de la lengua 
dándole mayor importancia a la 
expectativa de adquisición y uso 
del vocabulario. Se trabajará el 
estándar a través del contenido 
presentado. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Aprendizaje 
significativo 

Aprendizaje a 
través de 

simulaciones  

Grupal Directores, 
Maestros  y 
personal de 
apoyo 

Diseño y 
construcción de 
manipulativos 
para fortalecer el 
aprendizaje 

6 A través del taller los maestros 
crearán manipulativos  para ser 
utilizados en la sala de clases 
como  medio para estimular el 
aprendizaje. En este taller se 
prepararán  manipulativos que 
responderán a los diferentes 
estándares y expectativas de 
forma tal que los estudiantes 
puedan a través de la fase 
concreta dominar lo enseñado. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresas y material 
educativos 
variados  

Taller 
Coaching  

Enseñanza 
contextualizada 

Enseñanza 
interdisciplinaria 

Grupal 
 

Individual 

Directores, 
Maestros  y 
personal de 
apoyo 

Fomentando la 
lectura  y la 
escritura a través 
de  la literatura 
infantil  

6 La literatura infantil como 
herramienta para promover la 
lectura, escritura y la integración 
curricular alineada a la materia 
de contenido curricular. En este 
taller se trabajará el estándar  
para la Destrezas fundamentales 
de la lectura (k-6). Dentro de este 
estándar se dará  énfasis en los 
cuatro expectativas que incluyen 
a su vez los indicadores que 
definen lo que los estudiantes  
deben saber  y hacer al finalizar 
cada grado; conceptos de textos 
impresos, conciencia fonológica 
,fonética y reconocimiento de 
palabras y fluidez 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema.  
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Integración 
curricular 
Escritura 
creativa 

Integración con 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Autoría creativa 
para desarrollar y 
confeccionar su 
propio libro para 
fortalecer la lecto 
escritura. 

6 Proveer al maestro las 
herramientas necesarias para que  
el estudiante pueda crear su 
propio libro donde pasa a ser el 
autor e ilustrador conectando 
procesos educativos  importantes 
hacia la lectura. En este taller se 
estará dando énfasis en el 
estándar Escritura y producción 
de textos,  y la expectativa 
;producción  y distribución de 
trabajos escritos, 

Pre y pos prueba 
Presentación  
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Enseñanza 
contextualizad

a 
Lectura dirigida  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Ortografía en el 
contexto de la 
lectura: nombres 
propios y 
comunes, género, 
número, silabeo, 
grupos 
consonánticos y la 
acentuación 

6  Se ofrecerán técnicas  para 
redacción aplicando conceptos 
gramaticales y ortográficos en el 
contexto de la lectura pedagógica. 
En este taller se dara énfasis en 
el  estándar para las destrezas 
fundamentales de la lectura  
dando atención a las  
expectativas; conceptos de textos 
impresos, fonética y 
reconocimiento de palabras y 
conciencia fonológica. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Clase    
Desmostrativa 

 
 

Enseñanza 
contextualizad

a  
Enseñanza 

asistida por el 
grupo  

Grupal Directores, 
Maestros s y 
personal de 
apoyo 

La comprensión 
lectora: 
Estrategias para 
su  el desarrollo 
(inferencia, 
predicción, 
confirmación y 
evaluación) 

6 Análisis de las estrategias de la 
comprensión lectora con énfasis 
en la importancia del modelaje del 
proceso de la lectura. En este 
taller  daremos énfasis  a  el  
estándar para la comprensión de 
lectura 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros  y 
personal de 
apoyo 

Enseñanza de la 
gramática  

6 Técnicas y destrezas básicas 
requeridas para la enseñanza de 
la gramática  alineada a la materia 
de contenido curricular. . En este 
taller se dará énfasis al estándar 
para las destrezas fundamentales 
de la lectura dando énfasis en las 
expectativas y los indicadores 
correspondientes que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
poder hacer al finalizar cada 
grado. Se dará énfasis además en 
el estándar para el dominio de la 
lengua; dando énfasis  a la 
expectativa; Normativas del 
español y sus indicadores. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoría 

Aprendizaje en 
servicio 

 
Enseñanza 

contextualizada 

 
Escritura 
creativa 

Grupal Directores, 
Maestros  y 
personal de 
apoyo 

Redacción  de 
prontuarios   

6 Los maestros a través del taller 
prepararán diferentes modelos de  
prontuario, alineados a los 
estándares y las expectativas del 
grado y a los materiales 
curriculares. En este taller se dará 
énfasis en la integración al 
prontuario de los estándares y 
expectativas de la materia de 
español  de acuerdo al grado que 
enseñen los participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Enseñanza 
contextualizada 

 
Enseñanza 

asistida por el 
grupo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Los géneros 
literarios  y la 
lectura. 

6 Se capacitará al  maestro en los 
diferentes aspectos de los 
géneros literarios más utilizados: 
Poesía, drama, narrativa, ensayo, 
fábula, cuento, novela, leyenda y 
relato, entre otros. En este taller 
se dará énfasis al estándar para 
para la comprensión de la lectura  
desde  Kindergarten hasta el 
sexto grado. Dentro de este 
estándar se dará énfasis a las 
expectativas que definen lo que 
los estudiantes deben saber y 
poder hacer al finalizar cada 
grado.  

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Enseñanza 
conceptualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Ortografía: cómo 
hablar bien y 
escribir mejor 

6 Aplicación de las bases de la 
ortografía del español. En este 
taller se dará énfasis al estándar 
para las destrezas fundamentales 
de la lectura dando énfasis en las 
expectativas y los indicadores 
correspondientes que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
poder hacer al finalizar cada 
grado. Se dará énfasis además en 
el estándar para el dominio de la 
lengua; dando énfasis  a la 
expectativa; Normativas del 
español y sus indicadores. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
 
 

Taller 
Coaching 

Lectura 
compartida  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Cómo desarrollar 
las destrezas 
lingüísticas 
utilizando la 
estrategia de 
lectura compartida 

6 En este taller se le presentará a 
los maestros  actividades para 
desarrollar las destrezas 
lingüísticas utilizando la lectura 
compartida.En este taller se dará 
énfasis a el estándar para la 
comprensión de  lectura, el 
estándar para el dominio de la 
lengua y el estándar para las 
destrezas fundamentales de la 
lectura por medio de sus 
expectativas e indicadores . 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoría 

Enseñanza 
contextualizada 

Escritura 
creativa  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Proceso de la 
comunicación 
escrita: 
planificación, 
textualización y 
revisión 

6 Planificación, observación de las 
reglas de estructuras y contenido 
y redacción para refinar las 
destrezas de comunicación 
escrita. En éste taller se  dará 
atención al estándar de  escritura 
y producción de textos y al 
estándar  para el dominio de la 
lengua de kindergarten a sexto 
grado. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Integración 
tecnológica  

 
Lectura en voz 

alta 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El kareoke: 
herramienta 
innovadora para 
apoyar la lectura, 
la escritura y la 
comprensión 

 
6 

Se presentarán diferentes 
actividades de lectoescritura 
integrando el Kareoke como una 
herramienta innovadora en  el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. En este taller se dará 
énfasis al estándar para la 
comprensión auditiva y expresión 
oral desde el  Kindergarten hasta 
el sexto grado Dentro de este 
estándar se dará énfasis a las dos 
expectativas y a los indicadores 
correspondientes que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
poder hacer al finalizar cada 
grado; comprensión y 
colaboración  y presentación del 
conocimiento e ideas. Las 
técnicas y métodos que se utilicen 
en el Taller propiciarán que el 
participante se prepare para 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
Kareoke 
Videos 
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promover el intercambio de ideas 
entre los estudiantes así como el 
trabajo en equipo. 

Taller 
 

Coaching  

Escritura 
creativa 

Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Enseñanza de 
escritura en la sala 
de clases: 
estrategias y  
actividades. 

6 Ofrecer  estrategias variadas y 
actividades para la enseñanza de 
la escritura.. En este taller se 
estará dando énfasis en el 
estándar , Escritura y producción 
de textos y la expectativa 
;producción  y distribución de 
trabajos escritos, 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa material de 
apoyo 

Taller Enseñanza  
Contextualizad

a 
Escritura 
creativa 

Grupal  Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Las herramientas 
fundamentales de 
la narración, 
descripción, 
argumentación y 
exposición 

6 Análisis de textos como 
herramientas fundamental de la 
redacción. En este taller se dará 
énfasis en el estándar de escritura 
y producción de textos  y el 
estándar para la comprensión 
auditiva y expresión oral para los 
grados de kindergarten a sexto 
grado. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Enseñanza 
lúdica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El juego como 
herramienta para 
desarrollar 
destrezas 

6 En el taller se presentarán y se 
modelarán diferentes juegos  que 
podrán ser utilizados por los 
maestros para fortalecer el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de 
español. En este taller se  
presentarán y se crearán  juegos 
que responderán a los diferentes 
estándares y expectativas de 
forma tal que los estudiantes 
puedan a través  de estas 
actividades repasar y aprender lo  

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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enseñado. 

Taller 
Mentoría 

Enseñanza 
interdisciplinaria  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integrando las 
Bellas artes en mi 
sala de clases 

6 Los participantes planificarán, 
diseñaran y presentarán  
actividades integradoras del 
español con las Bellas Artes, 
considerando el grado y los 
materiales curriculares. En este 
taller se presentarán y prepararán   
actividades que responderán a los 
diferentes estándares y 
expectativas de forma tal que los 
estudiantes puedan aprender  a 
través de la integración de las  
bellas artes al contenido de la 
clase.  

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
Materiales 
didácticos  
variados. 

Taller 
 

Enseñanza 
contextualizada 

 
Integración de 
la tecnología   

 
Tutorías entre 

pares  
 

Aprendizaje 
cooperativo  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Diseño de 
módulos 
instruccionales 
para fortalecer la 
individualización 
de la enseñanza  

6  En el taller se discutirán  las 
ventajas de preparar módulos 
para ser utilizados por los 
estudiantes.  Se evaluarán  
diferentes modelos de módulos 
Se discutirán y se practicarán los 
pasos  para diseñar un módulo. 
Los participantes diseñaran un 
módulo y lo compartirán con el 
grupo. En este taller los maestros 
prepararán módulos 
instruccionales que respondan a 
los estándares y sus expectivas 
2014 que se espera que los 
estudiantes dominen en cada 
grado. Los participantes se 
dividirán en grupos y se asignará 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
Modelos  
Ejercicios de 
práctica 
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a cada grupo, trabajar con  
énfasis en un estándar. De esta 
manera se propiciará la atención 
a todos los estándares. 

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La tecnología 
como medio para 
el desarrollo de la 
expresión oral y 
escrita 

6 En el taller los participantes  
podrán identificar y evaluar 
programas gratuitos que pueden 
ser utilizados para  desarrollar la 
expresión oral y escrita.  En este 
taller se presentarán  diferentes 
programas para ser utilizados 
como parte del proceso de 
aprendizaje. Estos programas 
responderán a los diferentes 
estándares y expectativas 
establecidos por el programa de 
español.Se estará enfatizando  el 
estándar  para la comprensión 
auditiva y expresión oral desde el  
Kindergarten hasta el sexto grado 
Daremos  énfasis además en el 
estándar de escritura y 
producción de textos dando 
énfasis a los cuatro indicadores 
que establecen los que los 
estudiantes deben saber y poder 
hacer al final de cada grado: 
Tipos de texto y sus  propósitos, 
Producción y publicación de 
trabajos escritos, Uso de la 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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investigación  para desarrollar y 
presentar conocimientos y 
alcance de la escritura.Las 
técnicas y métodos que se utilicen 
en el Taller propiciarán que el 
participante se prepare para 
promover el intercambio de ideas 
entre los estudiantes así como el 
trabajo en equipo. 

Taller 
 

Clase 
demostrativa 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos  

Grupal 
 
 
    

Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El aprendizaje 
basado en 
proyectos (PBL) 
aplicado a la 
material de 
Español 

6  Discusión de  los aspectos de la 
estrategia de Aprendizaje Basado 
en Proyectos (Características del 
modelo, beneficios) Se diseñarán 
actividades para la 
implementación en la sala de 
clases. En este taller los maestros 
prepararán  actividades  que 
respondan a los estándares y sus 
expectativas 2014 que se espera 
que los estudiantes dominen en 
cada grado. Los participantes se 
dividirán en grupos y se asignará 
a cada grupo, trabajar con  
énfasis en un estándar. De esta 
manera se propiciará la atención 
a todos los estándares 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

 
 
 

Taller 
Coaching  

Aprendizaje 
significativo 
Desarrollo 
conceptual 

 
Grupal 

Directores, 
maestros y 
personal de 
apoyo 

Enfoque de la 
neurociencia 
aplicado a la 
enseñanza de la 
materia de 
español 

6 Propiciar que  cada participante 
adquiera y enriquezca su 
conocimiento  sobre el 
funcionamiento del cerebro y sus 
implicaciones para  el aprendizaje. 
Se discutirán los principios del 
funcionamiento del cerebro 
relacionados al aprendizaje y 
técnicas de enseñanza que 
armonicen con los mismos. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
Literatura de 
referencia.  

 
Taller 

 

Desarrollo 
conceptual  
Enseñanza 

asistida por el 
grupo 

Grupal Directores, 
maestros y 
personal de 
apoyo 

 Técnicas de 
assessment 

 6 a 12 
horas 

Presentar  y analizar diferentes 
técnicas de Assessment para ser 
utilizadas con los estudiantes. 
Preparar modelos utilizando el 
contenido del grado.En este taller 
se demostará  al participante 
como dar seguimiento formativo 
(avalúo) al logro de las 
expectativas e indicadores 
establecidas en cada uno de los 
estándares del programa de 
español. 

  Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa, textos, 
materiales 
educativos 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
 

Desarrollo 
conceptual 
Aprendizaje 
cooperativo  

Grupal Directores, 
maestros y 
personal de 
apoyo 

Construcción de 
pruebas 

 6 a 12 
horas 

 Se presentará las características 
de las  diferentes clases de 
ejercicios. Se trabajará a través de 
trabajo en grupo la redacción y 
presentación de diferentes 
ejercicios. En este taller los 
maestros prepararán ejercicios  
que respondan  a los estándares 
de contenido  las expectativas y 
los indicadores  que se espera 
que los estudiantes dominen en 
cada grado. Los participantes se 
dividirán en subgrupos y se 
asignará a   cada subgrupo 
trabajar con énfasis en un 
estándar  de contenido con unos 
indicadores en específico. De esta 
manera se propiciará la atención a 
todos los estándares. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema 

 
Taller 

 

Aprendizaje 
significativo 

 

Grupal Directores, 
maestros y 
personal de 
apoyo 

El arte de hacer 
preguntas 
utilizando los 
niveles de 
pensamiento. 

6 Orientación al maestro sobre los 
niveles de pensamiento. Se 
desarrollarán modelos de 
preguntas con los diferentes 
niveles de pensamiento. En este 
taller  los  docentes tendrán la 
oportunidad de  preparar 
diferentes tipos de preguntas que 
podrán  luego transferir a su sala 
de clases para  el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes. 
Las  diferentes  modelos se 
presentarán basadas en los 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema 
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estándares de contenido, sus 
expectativas y sus indicadores. 

 
 

Taller 

Juego 
dramático 

Enseñanza 
lúdica  

Grupal Directores 
,maestros y 
personal de 
apoyo 

 Mi salón de 
clases un lugar 
dinámico de 
enseñanza para 
fomentar el 
aprendizaje 

6 En el taller  se presentará la 
importancia de transformar la sala 
de clases en un lugar adecuado 
para fomentar el aprendizaje con 
significado. Se ofrecerán 
alternativas para enriquecer el 
ambiente escolar. Se presentarán 
diferentes actividades dinámicas y 
creativas dándole énfasis a los 
diferentes estándares de 
contenido de forma tal que el 
maestro pueda transferirlas a su 
sala de clases. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema 

 
Taller  

 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
maestros y 
personal de 
apoyo 

Uso de los 
manipulativos  
para fomentar el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

6  Durante el taller se les presentará 
a los maestros la importancia del 
uso de   diferentes manipulativos  
para enriquecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Se les 
presentarán ejemplos de 
manipulativos comerciales y  
crearán manipulativos partiendo 
del contenido y grado que 
enseñan. En este taller se 
presentarán diferentes   
manipulativos que responderán a 
los diferentes estándares y 
expectativas de forma tal que los 
estudiantes puedan a través de la 
fase concreta dominar lo 
enseñado. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

 
Taller 

Coaching 
 
 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Clarificación de 
valores  

Grupal 
 
 
 
 

Individual 

Directores, 
maestros y 
personal de 
apoyo 

 Como planificar y 
desarrollar el 
aprendizaje 
cooperativo 

6 
 
 

      
  
       4 

Dirigido a que el maestro utilice el 
aprendizaje cooperativo en la sala 
de clases. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares, 
expectativas e indicadores, 
utilizando  algún contenido. Se 
trabajará en subgrupos  para 
luego demostrar   su aplicación en 
el desarrollo de  los mismos. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema 

Taller Enseñanza 
interdisciplinari

a 
 

Grupal Directores, 
maestros y 
personal de 
apoyo 

Técnicas variadas 
para enriquecer la 
enseñanza  

6  Practicar y aplicar técnicas y 
métodos variados para enriquecer 
la enseñanza  y satisfacer las 
necesidades, estilos de 
aprendizaje e intereses de los 
estudiantes. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares, 
expectativas e indicadores, 
utilizando  algún contenido. Se 
trabajará en subgrupos a los 
cuales se le asignará un estándar   
para luego hacer diferentes 
demostraciones 

Pre y pos prueba 
Literatura de 
referencia. Material 
didáctico variado.   
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller  
 

Coaching  

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Solución de 
problemas 

Grupal 
 

Individual 

Directores, 
maestros y 
personal de 
apoyo 

 Desarrollo de 
destrezas de 
investigación  en 
Acción en la sala 
de clases 

6 Dirigido a desarrollar destrezas de 
investigación en Acción  en la sala 
de clases. A través del taller se 
dará  énfasis en los diferentes 
estándares de contenido, dándole 
énfasis al estándar de escritura y 
producción de textos y la 
expectativa; Uso de la 
investigación para adquirir y 
desarrollar conocimientos. Se 
dirigirá a  que los participantes 
preparen   actividades que puedan 
aplicar a su sala de clases.  

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema 

 Taller 
Coaching 

Lectura 
compartida 

Lectura en voz 
alta 

Grupal Directores, 
maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollando la 
lectura: Lectura en 
voz alta, dirigida y 
compartida 

6 Dirigido a que el maestro utilice los 
diferentes tipos de lectura en su 
sala  de clase con las diversas 
estrategias y actividades .Se dará 
énfasis en las estrategias de 
lectura en voz alta, dirigida y 
compartida. En este taller se dará   
énfasis  en el estándar para las 
destrezas fundamentales de la 
lectura de Kindegarten a sexto 
grado. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Grupo de 
estudio 

Desarrollo 
conceptual 

Tutorías entre 
pares 

Grupal Directores, 
maestros y 
personal de 
apoyo 

Integración de las 
inteligencias 
múltiples y sus 
implicaciones en 
la sala de clases 

6 Taller va dirigido a que el maestro 
integre las inteligencias múltiples  
en su práctica. Se darán ejemplos. 
Los maestros prepararan 
actividades basadas en el 
currículo.  En este taller las 
actividades que se llevarán a cabo 
darán énfasis en  contenido donde 
se trabajen los diferentes  
estándares, expectativas e 
indicadores, los cuales serán 
identificados por los participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  68 
  

ESPAÑOL             INTERMEDIA 

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 

 
Escritura 
creativa 

 
Grupal 

Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La comunicación 
escrita: Redacción  
de ensayos,  
párrafos, 
bosquejos, 
composiciones, 
cartas, y resumes. 

6 El taller va dirigido a la práctica de  
destrezas de procesamiento de 
información como redactar, 
ensayos, resumes, bosquejos, 
composiciones y cartas. En este 
taller  se dará énfasis al estándar 
de escritura y producción de 
textos y   a la expectativa de 
producción  y distribución  de 
trabajos escritos y alcance de la 
escritura. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Escritura 
creativa  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Escritura Creativa 6 En el taller los participantes 
diseñaran una clase en la que se 
desarrolle la escritura creativa a 
partir de las estrategias y las 
actividades presentadas. En este 
taller se  presentarán y se 
realizarán actividades que van 
dirigidas a  desarrollar el estándar 
de escritura y producción de 
textos, con énfasis en la 
expectativas  y sus respectivos 
indicadores; de  Tipos de texto y 
sus propósitos y  producción y 
distribución de trabajos escritos. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Enseñanza 
contextualiza-

da 
Integración 
curricular 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La redacción  en 
el salón de clases 

6 Aplicación de estrategias en el 
proceso de redacción y la 
producción de textos . Este taller 
permitirá a los docentes   trabajar 
con actividades dirigidas a  
atender el estándar de escritura y 
producción  de textos. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Proceso y 
estrategias para 
redactar un texto 
argumentativo 

6 Presentación de estrategias para 
redactar textos argumentativo. 
Los maestros redactarán textos 
argumentativos partiendo de la 
presentación.  En este taller se le 
dará énfasis al estándar de 
escritura y producción de textos, 
a la expectativa de tipos de 
textos y sus propósitos y a sus 
respectivos indicadores.  

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Lectura dirigida 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La enseñanza de 
la gramática a 
través de la 
lectura 

 Presentación de  técnicas y 
destrezas básicas requeridas 
para la enseñanza de la 
gramática   utilizando la lectura. 
En este taller los maestros 
participarán de actividades 
dirigidas a   desarrollar el 
estándar para el dominio de la 
lengua y la expectativa de 
normativas del español 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoría 

Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integración de la 
tecnología como 
herramienta para 
la enseñanza del 
español  

     6 
 
 

Presentación de ideas 
innovadoras utilizando la 
tecnología para ser utilizadas 
en la clase de español. Se 
trabaja con blogs, wikis, redes 
sociales que permiten mejorar 
la escritura y lectura de los 
estudiantes. En este taller las 
actividades van dirigidas a 
atender los Estándares de 
contenido  del área de español 
y sus expectativas e 
indicadores, utilizando la 
tecnología. Permite atender 
todos los estándares de  
contenido. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual  
Aprendizaje 
significativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

 Estilos de 
aprendizaje  

  6 - 12 Presentación de los estilos de 
aprendizaje y su aplicación en la 
enseñanza de la lectura y la  
redacción. En este taller se 
trabajará enfocado en los 
estándares para la comprensión 
de la lectura y  el estándar de 
escritura y producción de textos. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

 

 

 

 



  71 
  

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Integración de 
la tecnología 
Enseñanza 

contextualizad
a 

Instrucción 
diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo de 
portafolios como 
estrategia de 
avalúo  

6   En este taller los participantes 
desarrollarán  portafolios desde la 
perspectiva del maestro 
trabajando con las expectativas de 
la clase. En este taller los 
maestros al trabajar en el diseño 
del portafolio podrán incorporar 
actividades para el avaluó de 
cualquiera de los cinco estándares 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Lectura 
compartida 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

 Nueva ortografía 
y gramática: 
Aplicando los 
cambios a la 
redacción  

6  Presentación de los últimos 
cambios normativos relacionados 
a la ortografía y a la gramática. En 
este taller los maestros 
participarán de actividades 
dirigidas a   desarrollar el 
estándar para el dominio de la 
lengua y la expectativa de 
normativas del español 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El blog como 
estrategia para la 
promoción lectora 

6 Aplicación de blog como 
herramienta de trabajo para 
fortalecer la redacción y la  lectura 
La creación de blogs permite 
fomentar la  escritura y la lectura. 
En este taller se dará énfasis en  
los estándares de escritura y 
producción de textos y las 
expectativas de tipos de textos y 
sus propósitos y producción  y 
distribución  de trabajos escritos. 
Además  con esta herramienta el 
maestro podrá atender el 
estándar para la comprensión de 
la lectura   y el estándar  para el 
dominio de la lengua. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Lectura en voz 
alta 

Juego de roles 
 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Expresión oral y 
corporal 

6 Presentación de los elementos y 
cualidades que requiere un buen 
orador, y practicar técnicas  que el 
maestro luego  modelará. En este 
taller se dará énfasis en el 
estándar para la comprensión 
auditiva y expresión oral con  
atención especial a la 
expectativas de  presentación del 
conocimiento e ideas y sus 
diferentes  indicadores. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Enseñanza 
contextualiza-

da 
Lectura dirigida 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Ortografía en el 
contexto de la 
lectura: nombres 
propios y 
comunes, género, 
número, silabeo, 
grupos 
consonánticos y la 
acentuación 

6 Redacción aplicando conceptos 
gramaticales y ortográficos en el 
contexto de la lectura pedagógica 
alineada a la materia de español. 
En este taller los maestros 
participarán de actividades 
dirigidas a   desarrollar el 
estándar para el dominio de la 
lengua y la expectativa de 
normativas del español. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Comprensión 
lectora  
Lectora  
Lectura 

compartida 
Lectura en voz 

alta 
Lectura dirigida 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Comprensión 
lectora 

6  Se presentarán y discutirán 
estrategias de enseñanza para  
desarrollar comprensión lectora: 
Idea central, sucesos, detalles, 
resumen y uso del vocabulario en 
contexto  En este taller el énfasis 
se dará en el estándar para la 
comprensión de lectura y sus 
expectativas; ideas clave y 
detalles, técnica y estructura, 
integración de conocimientos e 
ideas y alcance de lecturas y nivel 
de complejidad del texto. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Comprensión  
Lectora  
Lectura 

compartida 
Lectura en voz 

alta 
Lectura dirigida 

 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Abordando la 
comprensión: 
Estrategias para el 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora (inferencia, 
predicción, 
confirmación y 
evaluación) 

6 Análisis de las estrategias de la 
comprensión lectora con énfasis 
en la importancia del modelaje del 
proceso de la lectura. En este 
taller se dará énfasis en el 
desarrollo del estándar  para la 
comprensión de lectura y sus 
expectativas e indicadores. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual 
Integración 
tecnológica 
Aprendizaje 
significativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El uso del 
portafolio  en la 
sala de clases 

6 Los maestros tendrán la 
oportunidad de  trabajar con el 
diseño efectivo del portafolio  
como instrumento para monitorear 
el aprendizaje de los estudiantes. 
Los participantes trabajarán en el 
diseño de un portafolio y la rúbrica  
para su evaluación. En este taller 
los maestros al trabajar en el 
diseño del portafolio podrán 
incorporar actividades para el 
avaluó de cualquiera de los cinco 
estándares 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El procesador de 
palabras como 
medio para 
mejorar la 
comunicación 
escrita 

4 Presentación  de cómo integrar 
aplicaciones como Word, Word 
Pad, Notes, y otros, que incluyen 
conteo de palabras, corrección de 
la gramática y edición de textos. 
En este taller los maestros serán 
capacitados para utilizar 
diferentes programas en la 
computadora que pueden ser 
transferidos a sus estudiantes y  a 
su vez  ayudar a  sus estudiantes 
a mejorar la comunicación escrita. 
Se dará énfasis en el estándar de 
escritura y producción  de textos, 
en la expectativa de producción y 
distribución de trabajos escritos 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 
 

Diagnóstico y 
corrección de 
deficiencias en la 
comunicación oral 
y escrita. 

6 Aplicación de los componentes 
que integran los pasos del 
diagnóstico y corrección de la 
comunicación oral y escrita en la 
materia de contenido curricular. 
En este taller las actividades irán 
atadas al estándar para la 
comprensión auditiva y expresión 
oral, y el estándar para el dominio 
de la lengua  

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual  
Aprendizaje 
significativo  

Grupal  
Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Cómo trabajar y 
fomentar la 
inteligencia 
emocional como  
recurso para  
desarrollar el 
sentido de éxito y 
un mejor 
aprovechamiento 
académico 

6 Aplicar el uso de técnicas de 
aprendizaje  para fomentar que 
los estudiantes logren un alto 
desempeño  académico a través 
de una variedad de  canales de  
aprendizaje que comprenden la 
inteligencia emocional del 
individuo. Los maestros  
practicaran técnicas para 
estimular la inteligencia emocional 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Escritura 
creativa 

Integración 
tecnológica  

Grupal  
Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Proceso y 
estrategias para 
redactar un texto 
argumentativo 

6 Redacción a través del texto 
argumentativo aplicado a la 
materia de contenido curricular.   
En este taller se le dará énfasis al 
estándar de escritura y 
producción de textos, a la 
expectativa de tipos de textos y 
sus propósitos y a sus respectivos 
indicadores. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal  
Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Como planificar y 
desarrollar el 
aprendizaje 
cooperativo 

 
6 

Dirigido a que el maestro utilice el 
aprendizaje cooperativo en la sala 
de clases. En este taller se dará 
énfasis  en trabajar con todos los 
estándares, expectativas e 
indicadores, utilizando  algún 
contenido del grado. Se trabajará 
en subgrupos para luego 
demostrar su aplicación en el 
desarrollo de los mismos. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Enseñanza 
interdisciplinari

a  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 
 

Cómo las Bellas 
Artes promueven 
el desarrollo de la 
lectura y la 
escritura en los 
estudiantes  

6  Los participantes trabajarán con 
las diferentes áreas de las bellas 
artes: música, teatro, arte 
enfocados en actividades dirigidas 
a desarrollar la lectura y  la 
escritura en los estudiantes. En 
este taller las actividades a 
realizar estarán enfocadas en los 
distintos estándares, expectativas 
e indicadores dándole énfasis al 
estándar  de escritura y 
producción de textos y al estándar 
para la comprensión de lectura. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clases 

demostrativa  
 

Desarrollo 
conceptual 

Tutorías entre 
pares  

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Atendiendo las 
inteligencias 
múltiples  en  la 
sala de clases 

6 Presentación de las distintas 
inteligencias múltiples y su 
importancia en el proceso 
educativo. Se presentarán  
actividades variadas. En este 
taller las actividades que se 
llevarán a cabo darán énfasis  en 
un contenido donde se trabajen 
los diferentes estándares, 
expectativas e indicadores. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Lectura 
compartida 

 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 
 

Figuras  literarias 6 Aplicación de las figuras literarias 
en la redacción de textos. En este 
taller se les proveerán 
herramientas a los maestros  para  
dirigir a sus estudiantes a aplicar 
figuras literarias en la redacción 
de textos. . Se dará énfasis en el  
estandar de escritura y 
producción de textos. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual  

Lectura 
compartida 

Grupal  
Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

¿Cómo analizar 
los géneros 
literarios? 

 
6 

Análisis de géneros literarios 
enmarcados en el momento 
histórico que fueron creados y el 
movimiento literario en el que 
hayan sido clasificados. En este 
taller se les proveerán  
herramientas a los maestros  para  
dirigir a sus estudiantes al análisis 
de géneros literarios. Se dará 
énfasis en el estándar  para la 
comprensión de lectura en el área 
de lectura de textos literarios. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoría 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

Enseñanza 
contextualizad

a  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Aplicación de 
modelo de 
investigación en 
Acción en la sala 
de clases 

 
6 

Se discute el diseño de 
investigación en acción  en 
términos de su alcance y sus 
ventajas para aplicarlo a la 
enseñanza de español. Se trabaja 
en el diseño de una investigación 
en acción para atender problemas 
de aprendizaje en la sala de 
clases. . A través del taller se dará  
énfasis en los diferentes 
estándares de contenido, dándole 
énfasis al estándar de escritura y 
producción de textos y la 
expectativa; uso de la 
investigación para adquirir y 
desarrollar conocimientos. Se 
dirigirá a  que los participantes 
preparen   actividades que puedan 
aplicar a su sala de clases. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Comprensión 
lectora 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 
 

Técnicas de 
comprensión e 
interpretación de 
la lectura 

6 Decodificación y sus 
implicaciones en el uso 
comunicativo de la lectura. En 
este taller se dará énfasis en el 
desarrollo del estándar  para la 
comprensión de lectura y sus 
expectativas e indicadores. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

 

 

 



  80 
  

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Integración 
curricular 
Escritura 
creativa 

Integración con 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Autoría creativa 
para desarrollar y 
confeccionar su 
propio libro para 
fortalecer la 
lectura y  
escritura. 

6 Proveer al maestro las 
herramientas necesarias para que  
el estudiante pueda crear su 
propio libro donde pasa a ser el 
autor e ilustrador conectando 
procesos educativos  importantes 
hacia la lectura. En este taller se 
estará dando énfasis en el 
estándar de escritura y producción 
de textos y la expectativa de 
producción y distribución de 
trabajos escritos. También 
permitirá desarrollar los 
estándares para la comprensión 
de la lectura. 

Pre y pos prueba 
Presentación  
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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ESPAÑOL             SUPERIOR 

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 

 
Escritura 
creativa 

 
Grupal 

Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La comunicación 
escrita: Redacción  
de ensayos,  
párrafos, 
bosquejos, 
composiciones, 
cartas, y resumes. 

6 El taller va dirigido a la práctica de  
destrezas de procesamiento de 
información como redactar, 
ensayos, resumes, bosquejos, 
composiciones y cartas. En este 
taller  se dará énfasis al estándar 
de escritura y producción de 
textos y   a la expectativa de 
producción  y distribución  de 
trabajos escritos y alcance de la 
escritura. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Escritura 
creativa  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Escritura Creativa 6 En el taller los participantes 
diseñaran una clase en la que se 
desarrolle la escritura creativa a 
partir de las estrategias y las 
actividades presentadas. En este 
taller se  presentarán y se 
realizarán actividades que van 
dirigidas a  desarrollar el estándar 
de escritura y producción de 
textos, con énfasis en la 
expectativas  y sus respectivos 
indicadores; de  Tipos de texto y 
sus propósitos y  producción y 
distribución de trabajos escritos. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Enseñanza 
contextualiza-

da 
Integración 
curricular 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La redacción  en 
el salón de clases 

6 Aplicación de estrategias en el 
proceso de redacción y la 
producción de textos . Este taller 
permitirá a los docentes   trabajar 
con actividades dirigidas a  
atender el estándar de escritura y 
producción  de textos. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Proceso y 
estrategias para 
redactar un texto 
argumentativo 

6 Presentación de estrategias para 
redactar textos argumentativo. 
Los maestros redactarán textos 
argumentativos partiendo de la 
presentación.  En este taller se le 
dará énfasis al estándar de 
escritura y producción de textos, 
a la expectativa de tipos de 
textos y sus propósitos y a sus 
respectivos indicadores.  

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Lectura dirigida 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La enseñanza de 
la gramática a 
través de la 
lectura 

 Presentación de  técnicas y 
destrezas básicas requeridas 
para la enseñanza de la 
gramática   utilizando la lectura. 
En este taller los maestros 
participarán de actividades 
dirigidas a   desarrollar el 
estándar para el dominio de la 
lengua y la expectativa de 
normativas del español 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoría 

Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integración de la 
tecnología como 
herramienta para 
la enseñanza del 
español  

     6 
 
 

Presentación de ideas 
innovadoras utilizando la 
tecnología para ser utilizadas 
en la clase de español. Se 
trabaja con blogs, wikis, redes 
sociales que permiten mejorar 
la escritura y lectura de los 
estudiantes. En este taller las 
actividades van dirigidas a 
atender los Estándares de 
contenido  del área de español 
y sus expectativas e 
indicadores, utilizando la 
tecnología. Permite atender 
todos los estándares de  
contenido. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual  
Aprendizaje 
significativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

 Estilos de 
aprendizaje  

  6 - 12 Presentación de los estilos de 
aprendizaje y su aplicación en la 
enseñanza de la lectura y la  
redacción. En este taller se 
trabajará enfocado en los 
estándares para la comprensión 
de la lectura y  el estándar de 
escritura y producción de textos. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Integración de la 
tecnología 
Enseñanza 

contextualizada 
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo de 
portafolios como 
estrategia de 
avalúo  

6   En este taller los participantes 
desarrollarán  portafolios desde la 
perspectiva del maestro 
trabajando con las expectativas de 
la clase. En este taller los 
maestros al trabajar en el diseño 
del portafolio podrán incorporar 
actividades para el avaluó de 
cualquiera de los cinco estándares 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Lectura 
compartida 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

 Nueva ortografía 
y gramática: 
Aplicando los 
cambios a la 
redacción  

6  Presentación de los últimos 
cambios normativos relacionados 
a la ortografía y a la gramática. En 
este taller los maestros 
participarán de actividades 
dirigidas a   desarrollar el 
estándar para el dominio de la 
lengua y la expectativa de 
normativas del español 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El blog como 
estrategia para la 
promoción lectora 

6 Aplicación de blog como 
herramienta de trabajo para 
fortalecer la redacción y la  lectura 
La creación de blogs permite 
fomentar la  escritura y la lectura. 
En este taller se dará énfasis en  
los estándares de escritura y 
producción de textos y las 
expectativas de tipos de textos y 
sus propósitos y producción  y 
distribución  de trabajos escritos. 
Además  con esta herramienta el 
maestro podrá atender el 
estándar para la comprensión de 
la lectura   y el estándar  para el 
dominio de la lengua. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Lectura en voz 
alta 

Juego de roles 
 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Expresión oral y 
corporal 

6 Presentación de los elementos y 
cualidades que requiere un buen 
orador, y practicar técnicas  que el 
maestro luego  modelará. En este 
taller se dará énfasis en el 
estándar para la comprensión 
auditiva y expresión oral con  
atención especial a la 
expectativas de  presentación del 
conocimiento e ideas y sus 
diferentes  indicadores. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

 

 



  86 
  

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Enseñanza 
contextualizada 
Lectura dirigida 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Ortografía en el 
contexto de la 
lectura: nombres 
propios y 
comunes, género, 
número, silabeo, 
grupos 
consonánticos y la 
acentuación 

6 Redacción aplicando conceptos 
gramaticales y ortográficos en el 
contexto de la lectura pedagógica 
alineada a la materia de español. 
En este taller los maestros 
participarán de actividades 
dirigidas a   desarrollar el 
estándar para el dominio de la 
lengua y la expectativa de 
normativas del español. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Comprensión 
lectora  
Lectora  
Lectura 

compartida 
Lectura en voz 

alta 
Lectura dirigida 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Comprensión 
lectora 

6  Se presentarán y discutirán 
estrategias de enseñanza para  
desarrollar comprensión lectora: 
Idea central, sucesos, detalles, 
resumen y uso del vocabulario en 
contexto  En este taller el énfasis 
se dará en el estándar para la 
comprensión de lectura y sus 
expectativas; ideas clave y 
detalles, técnica y estructura, 
integración de conocimientos e 
ideas y alcance de lecturas y nivel 
de complejidad del texto. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Comprensión  
Lectora  
Lectura 

compartida 
Lectura en voz 

alta 
Lectura dirigida 

 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Abordando la 
comprensión: 
Estrategias para el 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora (inferencia, 
predicción, 
confirmación y 
evaluación) 

6 Análisis de las estrategias de la 
comprensión lectora con énfasis 
en la importancia del modelaje del 
proceso de la lectura. En este 
taller se dará énfasis en el 
desarrollo del estándar  para la 
comprensión de lectura y sus 
expectativas e indicadores. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual 
Integración 
tecnológica 
Aprendizaje 
significativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El uso del 
portafolio  en la 
sala de clases 

6 Los maestros tendrán la 
oportunidad de  trabajar con el 
diseño efectivo del portafolio  
como instrumento para monitorear 
el aprendizaje de los estudiantes. 
Los participantes trabajarán en el 
diseño de un portafolio y la rúbrica  
para su evaluación. En este taller 
los maestros al trabajar en el 
diseño del portafolio podrán 
incorporar actividades para el 
avaluó de cualquiera de los cinco 
estándares 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El procesador de 
palabras como 
medio para 
mejorar la 
comunicación 
escrita 

4 Presentación  de cómo integrar 
aplicaciones como Word, Word 
Pad, Notes, y otros, que incluyen 
conteo de palabras, corrección de 
la gramática y edición de textos. 
En este taller los maestros serán 
capacitados para utilizar 
diferentes programas en la 
computadora que pueden ser 
transferidos a sus estudiantes y  a 
su vez  ayudar a  sus estudiantes 
a mejorar la comunicación escrita. 
Se dará énfasis en el estándar de 
escritura y producción  de textos, 
en la expectativa de producción y 
distribución de trabajos escritos 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 
 

Diagnóstico y 
corrección de 
deficiencias en la 
comunicación oral 
y escrita. 

6 Aplicación de los componentes 
que integran los pasos del 
diagnóstico y corrección de la 
comunicación oral y escrita en la 
materia de contenido curricular. 
En este taller las actividades irán 
atadas al estándar para la 
comprensión auditiva y expresión 
oral, y el estándar para el dominio 
de la lengua  

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual  
Aprendizaje 
significativo  

Grupal  
Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Cómo trabajar y 
fomentar la 
inteligencia 
emocional como  
recurso para  
desarrollar el 
sentido de éxito y 
un mejor 
aprovechamiento 
académico 

6 Aplicar el uso de técnicas de 
aprendizaje  para fomentar que 
los estudiantes logren un alto 
desempeño  académico a través 
de una variedad de  canales de  
aprendizaje que comprenden la 
inteligencia emocional del 
individuo. Los maestros  
practicaran técnicas para 
estimular la inteligencia emocional 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Escritura 
creativa 

Integración 
tecnológica  

Grupal  
Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Proceso y 
estrategias para 
redactar un texto 
argumentativo 

6 Redacción a través del texto 
argumentativo aplicado a la 
materia de contenido curricular.   
En este taller se le dará énfasis al 
estándar de escritura y 
producción de textos, a la 
expectativa de tipos de textos y 
sus propósitos y a sus respectivos 
indicadores. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal  
Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Como planificar y 
desarrollar el 
aprendizaje 
cooperativo 

 
6 

Dirigido a que el maestro utilice el 
aprendizaje cooperativo en la sala 
de clases. En este taller se dará 
énfasis  en trabajar con todos los 
estándares, expectativas e 
indicadores, utilizando  algún 
contenido del grado. Se trabajará 
en subgrupos para luego 
demostrar su aplicación en el 
desarrollo de los mismos. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Enseñanza 
interdisciplinari

a  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 
 

Cómo las Bellas 
Artes promueven 
el desarrollo de la 
lectura y la 
escritura en los 
estudiantes  

6  Los participantes trabajarán con 
las diferentes áreas de las bellas 
artes: música, teatro, arte 
enfocados en actividades dirigidas 
a desarrollar la lectura y  la 
escritura en los estudiantes. En 
este taller las actividades a 
realizar estarán enfocadas en los 
distintos estándares, expectativas 
e indicadores dándole énfasis al 
estándar  de escritura y 
producción de textos y al estándar 
para la comprensión de lectura. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clases 

demostrativa  
 

Desarrollo 
conceptual 

Tutorías entre 
pares  

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Atendiendo las 
inteligencias 
múltiples  en  la 
sala de clases 

6 Presentación de las distintas 
inteligencias múltiples y su 
importancia en el proceso 
educativo. Se presentarán  
actividades variadas. En este 
taller las actividades que se 
llevarán a cabo darán énfasis  en 
un contenido donde se trabajen 
los diferentes estándares, 
expectativas e indicadores. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Lectura 
compartida 

 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 
 

Figuras  literarias 6 Aplicación de las figuras literarias 
en la redacción de textos. En este 
taller se les proveerán 
herramientas a los maestros  para  
dirigir a sus estudiantes a aplicar 
figuras literarias en la redacción 
de textos. . Se dará énfasis en el  
estandar de escritura y 
producción de textos. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual  

Lectura 
compartida 

Grupal  
Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

¿Cómo analizar 
los géneros 
literarios? 

 
6 

Análisis de géneros literarios 
enmarcados en el momento 
histórico que fueron creados y el 
movimiento literario en el que 
hayan sido clasificados. En este 
taller se les proveerán  
herramientas a los maestros  para  
dirigir a sus estudiantes al análisis 
de géneros literarios. Se dará 
énfasis en el estándar  para la 
comprensión de lectura en el área 
de lectura de textos literarios. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoría 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

Enseñanza 
contextualizad

a  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Aplicación de 
modelo de 
investigación en 
Acción en la sala 
de clases 

 
6 

Se discute el diseño de 
investigación en acción  en 
términos de su alcance y sus 
ventajas para aplicarlo a la 
enseñanza de español. Se trabaja 
en el diseño de una investigación 
en acción para atender problemas 
de aprendizaje en la sala de 
clases. . A través del taller se dará  
énfasis en los diferentes 
estándares de contenido, dándole 
énfasis al estándar de escritura y 
producción de textos y la 
expectativa; uso de la 
investigación para adquirir y 
desarrollar conocimientos. Se 
dirigirá a  que los participantes 
preparen   actividades que puedan 
aplicar a su sala de clases. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Comprensión 
lectora 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 
 

Técnicas de 
comprensión e 
interpretación de 
la lectura 

6 Decodificación y sus 
implicaciones en el uso 
comunicativo de la lectura. En 
este taller se dará énfasis en el 
desarrollo del estándar  para la 
comprensión de lectura y sus 
expectativas e indicadores. 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Integración 
curricular 
Escritura 
creativa 

Integración con 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Autoría creativa 
para desarrollar y 
confeccionar su 
propio libro para 
fortalecer la 
lectura y  
escritura. 

6 Proveer al maestro las 
herramientas necesarias para que  
el estudiante pueda crear su 
propio libro donde pasa a ser el 
autor e ilustrador conectando 
procesos educativos  importantes 
hacia la lectura. En este taller se 
estará dando énfasis en el 
estándar de escritura y producción 
de textos y la expectativa de 
producción y distribución de 
trabajos escritos. También 
permitirá desarrollar los 
estándares para la comprensión 
de la lectura. 

Pre y pos prueba 
Presentación  
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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MATEMATICAS             ELEMENTAL  

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
conceptualizada 

Aprendizaje  
por 

descubrimiento  

 
Grupal 

Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo y 
aplicación de 
materiales 
alineados a los 
estándares de 
contenido: 
numeración y 
operación, álgebra 
y medición. 

6 Desarrollarán  y aplicarán  
materiales que apoyen la 
enseñanza de conceptos de 
numeración, operación, álgebra y 
medición. En este taller  se dará 
énfasis en el desarrollo y  
aplicación de materiales  que 
apoyen  los  nuevos estándares 
del área de matemáticas. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

 

Enseñanza 
conceptualizada 

Aprendizaje  
por 

descubrimiento 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo y 
aplicación de 
materiales 
alineados a los 
estándares de 
contenido: 
Geometría, 
análisis de datos y 
probabilidad 

6 Desarrollar y aplicar materiales 
que apoyen la enseñanza de la 
geometría y el análisis de datos y 
probabilidad. En este taller  se 
dará énfasis en el desarrollo y  
aplicación de materiales  que 
apoyen  los  nuevos estándares 
del área de matemáticas 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

Integración de 
la tecnología 

 

Grupal Directores, 
Maestros  y 
personal de 
apoyo 

Currículo, 
enseñanza y 
“assessment” de 
las 
matemáticas 

6 Análisis y discusión del currículo 
de matemáticas con énfasis en el 
dominio, interpretación y 
comprensión del contenido 
curricular. En este taller se podrá 
trabajar con  los diferentes 
estándares.  

Presentación 
 impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Escritura 
interactiva 
Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Escribiendo en 
matemáticas 

6 Conceptos matemáticos para el 
proceso de resolución problemas. 
En este taller se  trabajará con los 
diferentes estándares, dándole 
énfasis a los estándares de 
Operación y numeración y 
Algebra. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Enseñanza y 
aprendizaje 
efectivo en 
matemáticas 

6 Aplicación de métodos para medir 
la capacidad y el conocimiento 
efectivo del estudiante. En este 
taller se podrá trabajar con  los 
diferentes estándares. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Enseñanza 
contextualizada 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollando un 
buen solucionador 
de problemas 
matemáticos 

6 Métodos y técnicas para resolver 
problemas de matemáticas. En 
este taller se podrá trabarar con 
los diferentes estándares  dándole 
énfasis a los estándares de 
Operación y numeración y 
Algebra.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Conceptos y 
destrezas de la 
geometría, 
medición y 
relaciones 

6 Aplicar estrategias para trabajar 
con conceptos de variables de 
expresión numérica y algebraica, 
ecuaciones y conjuntos. En este 
taller  se dará énfasis a los 
estándares de Algebra, 
Geometría  y Medición. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
maestros y 
personal de 
apoyo 

Estrategias de 
aprendizaje visual 
en matemáticas 

6 Utilización de métodos visuales 
para lograr que los estudiantes 
tengan más oportunidades de 
aprender. En este taller se podrá 
trabajar con  los diferentes 
estándares. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Grupo de 
estudio 

Integración 
tecnológica  
Enseñanza 

contextualizad
a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Preparando un 
banco de 
problemas 
matemáticos 

6 Preparar un banco de problemas 
en el área de geometría.  Se 
trabajará con el estándar de 
Geometría y sus respectivos 
indicadores. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Enseñanza 
contextualizada 

Instrucción 
diferenciada 

Aprendizaje a 
través de 

simulaciones 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Aprendizaje 
cooperativo en 
matemáticas 

6 Aplicación e implementación de 
trabajo cooperativo. Se 
presentara el aprendizaje 
cooperativo como una estrategia 
para ser utilizada en la clase de 
matemática. 
Identificarán diversas destrezas y 
temas que se puedan desarrollar 
mediante el trabajo cooperativo. 
En este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido.  

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Aprendizaje 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollando un 
laboratorio de 
matemáticas: 
Geometría 

6 Prepara al maestro para lograr 
formar un laboratorio de 
problemas de matemáticas, 
específicamente en geometría. Se  
dará énfasis en el estándar de 
geometría. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Enseñanza 
contextualizada 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Métodos y 
estrategias 
innovadoras para 
la enseñanza de 
las matemáticas 

6 Estrategias para trabajar con 
estudiantes que tienen 
necesidades especiales, 
preparación y demostración de 
lecciones por grados. En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
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Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Principios 
fundamentales del 
álgebra 

6 Conceptos fundamentales del 
álgebra, expresiones verbales a 
expresiones lingüísticas y 
viceversa, operaciones con 
números reales, enteros y 
evaluar raíces y radicales. Se 
trabaja con el estándar de 
Algebra. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Integración 
curricular  

Aprendizaje 
basado en la 
solución de 
problemas  

Aprendizaje 
por 

descubrimiento  

Grupal Directores, 
Maestros, 
Maestros de 
EE y 
limitaciones 
Lingüísticas y 
personal de 
apoyo 

Funciones y 
patrones en 
matemáticas 

6 horas 
contacto 

Se hace énfasis en los estándares 
y expectativas por grado y el 
enriquecimiento del conocimiento 
y las competencias profesionales 
de los maestros, en la discusión 
de los conceptos de funciones y 
patrones matemáticos.  Se utilizan 
organizadores gráficos para 
trabajar los patrones y sus 
funciones. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido  

Manipulativos 
Presentación 
impresa 
 
Material 
Instruccional 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros, 
Maestros de 
EE y 
limitaciones 
Lingüísticas y 
personal de 
apoyo 

Diseño de 
rúbricas efectivas 

6 horas 
contacto  

Este taller va dirigido al diseño de 
rúbricas efectivas en la materia de 
Matemáticas. Se fomenta el 
seguimiento al estudiante para 
establecer su progreso durante el 
curso escolar y redirigir la 
enseñanza a base del análisis de 
los resultados obtenidos para 
mejorar el aprovechamiento. Se 
integra la tecnología. En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 

Presentación 
impresa 

Tecnología 
electrónica  

CD 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Numeración y 
operación 

6 Desarrollar el sentido número 
para trabajar el concepto de 
operaciones. En este taller se 
trabajará con el estándar de 
Numeración y operación . 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Enseñanza 
interdisciplinaria  

Grupal Directores, 
Maestros, y 
personal de 
apoyo 

Integrando las 
Bellas Artes a mi 
clase de 
matemática  

6 Los participantes planificarán, 
diseñaran y presentarán 
actividades integradoras de las  
matemáticas  con las Bellas Artes 
considerando En este taller se 
dará énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Enseñanza 
contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Matemáticas para 
maestros de 
escuela elemental 

6 Conceptos fundamentales y 
aplicación de la calculadora y 
computadora en la aritmética, 
sistemas numéricos y geometría. 
En este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Enseñanza 
contextualizada  

 
Instrucción 

diferenciada 
 

Aprendizaje a 
través de 

simulaciones  

 
 
 
 

Grupal  

Directores, 
Maestros, y 
personal de 
apoyo 

Estilos de 
aprendizaje: 
aumentando el 
aprovechamiento 
académico de los 
estudiantes en 
matemáticas 

 
 
6  

El taller presenta los estilos de 
aprendizaje y las estrategias que 
se recomiendan para mejorar su 
aprovechamiento. Se integra la 
teoría de las Inteligencias 
Múltiples. El maestro enriquece 
sus competencias profesionales y 
se enfatizan los estándares y 
expectativas por grado. En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 2014 

Manipulativos  

Presentación 
impresa 

Literatura de 
referencia  
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Clase 

demostrativa  

Lectura dirigida 
Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integrando 
cuentos con 
matemáticas  

6 Mediante el uso de cuentos, se 
participará de actividades donde 
se integrarán las matemáticas 
para desarrollar  destrezas de 
estimados, cómputos y sistema 
numérico. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Integración 
tecnológica  
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integrando 
números y 
operaciones con 
la tecnología y 
otras clases 
básicas 

6 Los maestros participarán de 
actividades prácticas, intuitivas, 
relativas sobre todo a números y 
operaciones que deben integrarse 
en la enseñanza de otras 
materias y a las actividades de 
tecnología. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Grupo de 
estudio 

Enseñanza 
individualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Preparación de 
materiales de 
apoyo y banco de 
ejercicios 

6 Se practicará la preparación de 
materiales de apoyo para enseñar 
el concepto de medición y cómo 
preparar un banco de ejercicios 
para enriquecer la enseñanza de 
este concepto. En este taller se 
dará énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Juego 
dramático 

Enseñanza 
Lúdica 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El proceso de la 
integración de las 
Bellas Artes en el 
currículo de 
Matemática  

6 Diseñaran actividades para la 
clase de Matemática en las que 
se integren las Bellas Artes. En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Preparación de 
métodos alternos 
del avalúo de 
medición  

6 Se llevará a los participantes a 
practicar como se evalúa y avalúa 
el concepto de medición. En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 2014 

Presentaciones 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Enseñanza 
Lúdica 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Juegos para 
alcanzar los 
estándares y 
expectativas del 
grado 

6 Los participantes analizarán y 
practicarán el impacto de los 
juegos en esta materia. En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 2014. 

Presentaciones 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Instrucción 
diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Diseño de tareas 
de ejecución y 
rúbricas  

6 Los participantes trabajaran 
activamente en el diseño de 
rúbricas para evaluar diferentes 
tareas de acuerdo a las fases de 
aprendizaje y los propósitos de la 
evaluación.  En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Instrucción 
diferenciada 
Enseñanza 

Contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El uso de 
manipulativos en 
la enseñanza de 
la matemática  

6 Diseñaran un plan para 
desarrollar destrezas específicas 
de Matemáticas en el que se 
integrará el uso de manipulativos. 
En este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual 
Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Comunicación y 
razonamiento en 
la clase de 
Matemática  

6 Utilizarán el lenguaje matemático 
para presentar el proceso de 
razonamiento y los resultados. En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Enseñanza 
contextualizada 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Cómo fortalecer el 
dominio de las 
operaciones 
básicas en el nivel  
elemental. 

6 Los participantes adquirirán  
técnicas para  fortalecer el 
dominio de las operaciones 
básicas en la fase concreta 
mediante el uso de manipulativos 
concretos  y visuales; el trabajo 
en equipo y la aplicación de las 
destrezas de pensamiento. . En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
Manipulativos 
Materiales 
educativos 
variados 

Taller 
Coaching 

Integración  
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La construcción y 
la evaluación de 
pruebas por medio 
de la computadora 

6 Diseñaran una prueba interactiva 
corta que los alumnos podrán 
contestar por medio de la 
computadora. . En este taller se 
dará énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Integración 
tecnológica 
Desarrollo 
conceptual 

Aprendizaje en 
servicio 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Matemática 
recreativa  

6 En el taller se trabajará con 
actividades divertidas que 
acerquen a los estudiantes al 
conocimiento matemático, como: 
tangramas, cubos, Figuras 
mágicas, Disecciones, Teselados 
y otros. . En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
Manipulativos 
Materiales 
educativos 
variados 

Taller 
Coaching 

Integración  
tecnológica 
Desarrollo 
conceptual 
Solución de 
problemas  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Uso de la 
calculadora en la 
clase de 
matemática  

6 Adiestrar al maestro de cómo 
utilizar la calculadora para 
explorar, descubrir y desarrollar 
conceptos matemáticos.   . En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. Materiales 
educativos 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Couching  

Aprendizaje  
basado en 
proyectos 
Instrucción 

diferenciada 
Enseñanza 

contextualizad
a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Estrategia del 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos aplicada 
a la matemática 

6 Este taller profundiza en la 
estrategia de base científica del 
aprendizaje basado en proyectos 
para la enseñanza de las 
matemáticas. Se destacan los 
fundamentos de la estrategia y los 
pasos para aplicarla, de acuerdo 
con los estándares y las 
expectativas por grado.  Se hace 
énfasis en la utilidad de la 
estrategia para mejorar el 
aprovechamiento de los 
estudiantes. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. Materiales 
educativos 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller  
Coaching  

Integración de 
la tecnología  

 
Enseñanza 

contextualizad
a  
 

Instrucción 
diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Portafolio 
electrónico como 
apoyo al proceso 
instruccional en la 
clase de 
Matemáticas 

6 Se discute la estructura, los 
elementos de diseño, el uso y la 
aplicación de un portafolio 
electrónico diseñado en 
PowerPoint para facilitar el 
proceso instruccional. Los 
maestros diseñarán un portafolio 
electrónico de acuerdo con los 
estándares y expectativas del 
nivel que imparten. . En este taller 
se dará énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. Materiales 
educativos 

Taller 
Coaching  

Aprendizaje 
significativo  
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Enfoque de la 
neurociencia 
aplicado  al 
enseñanza de la 
materia de 
matemática  

6 Propiciar que cada participante 
adquiera y enriquezca su 
conocimiento sobre el 
funcionamiento del cerebro y sus 
implicaciones en el aprendizaje. 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. Materiales 
educativos 
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MATEMATICAS             INTERMEDIA  

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Aprendizaje  

por 
descubrimiento 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo y 
aplicación de 
materiales 
alineados a los 
estándares de 
contenido: 
numeración y 
operación, 
álgebra y medición 

6 Desarrollar y aplicar materiales que 
apoyen la enseñanza de conceptos 
de numeración, operación, álgebra y 

medición. . En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

 
Aprendizaje  

por 
descubrimiento 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo y 
aplicación de 
materiales 
alineados a los 
estándares de 
contenido: 
Geometría, análisis 
de datos y 
probabilidad 

6 Desarrollar y aplicar materiales que 
apoyen la enseñanza de la 
geometría y el análisis de datos y 

probabilidad. . En este taller se 
dará énfasis en trabajar con los  
estándares 2014 de   Geometría y 
Análisis de datos  y probabilidad  

Pre y pos prueba 
 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual  

 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Currículo, 
enseñanza y 
“assessment” de las 
matemáticas 

6 Análisis y discusión del currículo de 
matemáticas con énfasis en el 
dominio, interpretación y 
comprensión del contenido curricular. 
En este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Escritura 
interactiva  
Enseñanza 

Contextualizad
a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Escribiendo en 
matemáticas 

6 Conceptos matemáticos para el 

proceso de resolución problemas. En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
contextualizad

a 
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Estilos de 
aprendizaje: 
aumentando el 
aprovechamiento  
en las matemáticas  

6 Presentación de los estilos de 
aprendizaje y  estrategias  
recomendadas para trabajar con los 
estudiantes en la clase de 

matemáticas. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollando un 
buen solucionador 
de problemas 
matemáticos 

6 Métodos y técnicas para resolver 

problemas de matemáticas. En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 2014 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Estrategias de 
aprendizaje 
visual en 
matemáticas 

6 Utilización de métodos visuales para 
lograr que los estudiantes tengan 

más oportunidades de aprender. En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Grupos de 

estudio 

 Aprendizaje 
cooperativo 

Integración de 
la tecnología  
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Preparando un 
banco de problemas 
matemáticos 

6 Preparar un banco de problemas en 

el área de geometría. . En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los  estándares 2014 de   
Geometría. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoría 

Clase 
demostrativa 

Aprendizaje 
cooperativo 
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Aprendizaje 
cooperativo en 
matemáticas 

6 Aplicación e implementación de 

trabajo cooperativo. En este taller 
se dará énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual 

Integración de 
la tecnología 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollando un 
laboratorio de 
matemáticas: 
Geometría 

6 Prepara al maestro para lograr 
formar un laboratorio de problemas 
de matemáticas, específicamente en 

geometría. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los  
estándares 2014 de   Geometría . 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Conceptos y 
destrezas de la 
geometría, medición 
y relaciones 

6 Aplicar estrategias para trabajar con 
conceptos de variables de expresión 
numérica y algebraica, ecuaciones y 
conjuntos. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Numeración y 
operación 

6 Desarrollar el sentido número para 
trabajar el concepto de operaciones. 
En este taller se dará énfasis en el 
estándar de numeración y operación  

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Aprendizaje 
cooperativo 
Enseñanza 

contextualizad
a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Métodos y 
estrategias 
innovadoras para la 
enseñanza de las 
matemáticas 

6 Estrategias para trabajar con 
estudiantes que tienen necesidades 
especiales, preparación y 
demostración de lecciones por 
grados. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Integración de 
la tecnología  
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros (y 
personal de 
apoyo 

Creación y 
redacción de 
prontuarios de 
cursos alineados a 
los estándares y 
expectativas de 
matemática 

6 Redacción de prontuario en la 
materia de matemática. Cada 
maestro realizara los mismos 
alineados a los estándares y 
expectativas utilizando el 
pensamiento de Norman Webb. 
En este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
contextualizad

a 
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Introducción a la 
estadística 

6 Conceptos básicos de la estadística 
aplicando el uso de la calculadora 
gráfica y programas de computadora. 
En este taller se dará énfasis en  el 
estándar de  Análisis de datos y 
probabilidades. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
contextualizad

a 
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Fundamentos del 
álgebra 

6 Conceptos fundamentales del 
álgebra, expresiones verbales a 
expresiones lingüísticas y viceversa, 
operaciones con números reales, 
enteros y evaluar raíces y radicales. 
En este taller se dará énfasis en el 
estándar de Algebra. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La geometría en 
páginas 
interactivas 

6 Se utilizaran páginas interactivas 
que pretendan ayudar a los 
estudiantes a una mejor 
comprensión sobre los conceptos 
geométricos. En el taller se dará 
énfasis en el estándar de 
geometría . 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Integración de 
la tecnología  

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La construcción y 
la evaluación de 
pruebas por medio 
de la computadora 

6 Diseñaran una prueba interactiva 
corta que los alumnos podrán 
contestar por medio de la 
computadora. En este taller se 
dará énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Enseñanza 
lúdica 

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Matemática 
recreativa  

6 . En el taller se trabajará con 
actividades divertidas que 
acerquen a los estudiantes al 
conocimiento matemático, como: 
tangramas, cubos, Figuras 
mágicas, Disecciones, Teselados 
y otros.  En este taller se dará 
énfasis al estandar de  
geometría  

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

Integración de 
la tecnología 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Diseño de  
rúbricas  

6 Los participantes trabajaran 
activamente en el diseño de 
rúbricas para evaluar diferentes 
tareas de acuerdo a las fases de 
aprendizaje y los propósitos de la 
evaluación. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes.  

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Clase 

demostrativa 
Mentoría 

Integración de 
la tecnología  
Integración 
curricular  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La integración de 
recursos de la 
Internet en la 
enseñanza de  
Matemáticas  

6 Se discuten criterios para la 
evaluación de portales en la Red 
Electrónica que sean viables para 
discriminar entre recursos 
actualizados, precisos, seguros y 
confiables para usar en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.  Se   
Identificaran  direcciones y sitios 
para acceder a la información, 
conforme con los estándares y las 
expectativas del grado.  En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Integración de 
la tecnología 
Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Comunicación y 
razonamiento en 
la clase de 
Matemática  

6 Utilizarán el lenguaje matemático 
para presentar el proceso de 
razonamiento y los resultados. En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014  de 
acuerdo al grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Integración de 
la tecnología  
Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Preparación de 
materiales de 
apoyo y banco de 
ejercicios para 
trabajar el 
concepto de 
medición  

6 Se practicará la preparación de 
materiales de apoyo para enseñar 
el concepto de medición y cómo 
preparar un banco de ejercicios 
para enriquecer la enseñanza de 
este concepto. En este taller se 
trabajará con el estándar de 
Medición. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching  

Clase 
demostrativa 

Enseñanza 
lúdica 

 Juego de roles 
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El proceso de la 
integración de las 
Bellas Artes en el 
currículo de 
Matemática  

6 Diseñaran actividades para la 
clase de Matemática en las que 
se integren las Bellas Artes. . En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014  de 
acuerdo al grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
interdisciplinari

a  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integrando números 
y operaciones con 
la tecnología y otras 
clases básicas 

6 Los maestros participarán de 
actividades prácticas, intuitivas, 
relativas sobre todo a números y 
operaciones que deben integrarse en 
la enseñanza de otras materias y a 
las actividades de tecnología. . En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014  de 
acuerdo al grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching  

Clase 
demostrativa 

Enseñanza 
lúdica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Juegos para 
alcanzar los 
estándares y 
expectativas del 
grado 

6 Los participantes analizarán y 
practicarán el impacto de los juegos 
variados  en esta materia.  Se 
modelaran diferentes juegos  con 
fines educativos. . En este taller se 
dará énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre 
tema 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Avalúo de 
conceptos, 
destrezas y 
procesos en la 
enseñanza de 
matemáticas  

6 Presentación de  estrategias de 
avalúo  para establecer el nivel de 
dominio de conceptos, destrezas 
y procesos matemáticos. En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Integración 
curricular 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Las conexiones 
conceptuales 
entre las ciencias 
y las matemáticas: 
modelos de 
integración 
curricular 

6 Se presentaran estrategias para 
lograr la integración desde un 
enfoque interdisciplinario, 
multidisciplinario y 
transdisciplinario. En este taller se 
dará énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Aprendizaje 
significativo 
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Las matemáticas y 
como las 
enseñamos desde 
la neurociencia 

6 Capacitar a los participantes con 
los conocimientos y hallazgos 
más recientes de la neurociencia 
y sus implicaciones para la teoría 
y la práctica en la enseñanza.  

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Aprendizaje 
basado en 
proyectos 
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Estrategias de 
aprendizaje 
basado en 
proyectos aplicado 
a las matemáticas. 

6 En el taller se profundiza en la 
estrategia de base científica del 
aprendizaje basado en proyectos 
para la enseñanza de  la 
matemática. . En este taller se 
dará énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
conceptualizad

a 
Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Uso de la 
calculadora en la 
clase de 
matemática  

6 Adiestrar al maestro de cómo 
utilizar la calculadora para 
explorar, descubrir y desarrollar 
conceptos matemáticos. . En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes.   

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Clase de 
Mentoría 

mostrativa 

Instrucción 
diferenciada  
Enseñanza 

contextualizad
a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El uso de 
manipulativos en 
la enseñanza de 
la matemática  

6 Diseñaran un plan para 
desarrollar destrezas específicas 
de Matemática en el que se 
integrara el uso de manipulativos. 
En este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014  de 
acuerdo al grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Integración de 
la tecnología 

 
Instrucción 

diferenciada 
 

Enseñanza 
contextualizad

a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El uso de gráficas 
y tablas para la 
representación  e 
interpretación  de 
datos  

6 Presentación de la importancia  
de representar gráficamente un 
conjunto de datos numéricos o 
categóricos, así como la 
interpretación de los datos 
previamente representados. Se 
formulan preguntas para recopilar 
datos en forma sistemática, que 
luego han de representarse en 
una recta numérica, gráficas (de 
barra, pictórica, lineal, circular, 
diagrama de puntos) o tablas 
(conteo y frecuencia). Se analizan 
representaciones y tablas para la 
interpretación de datos.  Toda la 
tarea se fundamenta en los 
estándares 2014 y expectativas 
del grado o nivel y el énfasis en 
que el maestro domine 
estrategias de enseñanza de alta 
calidad. Se dará énfasis en el 
estándar de Análisis de datos y 
probabilidades. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Enseñanza 
contextualizad

a  
 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El sentido 
numérico en el 
nivel intermedio 

 En este taller se analiza el 
aprendizaje del sentido numérico 
desde la perspectiva de los 
conceptos y las destrezas de uso 
de los números reales y 
complejos. Se discuten 
estrategias para la representación 
simbólica de estos números y la 
generalización de propiedades 
numéricas. Los maestros 
diseñarán actividades pertinentes 
a la realidad de los alumnos, en 
armonía con las exigencias de los 
estándares y las expectativas por 
grado y nivel. En este taller se  
dará énfasis a  trabajar con el 
estándar de  Numeración y 
operación. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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MATEMATICAS             SUPERIOR 

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Aprendizaje  

por 
descubrimiento 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo y 
aplicación de 
materiales 
alineados a los 
estándares de 
contenido: 
numeración y 
operación, 
álgebra y medición 

6 Desarrollar y aplicar materiales que 
apoyen la enseñanza de conceptos 
de numeración, operación, álgebra y 

medición. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

 
Aprendizaje  

por 
descubrimiento 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo y 
aplicación de 
materiales 
alineados a los 
estándares de 
contenido: 
Geometría, análisis 
de datos y 
probabilidad 

6 Desarrollar y aplicar materiales que 
apoyen la enseñanza de la 
geometría y el análisis de datos y 

probabilidad. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los  
estándares 2014 de   Geometría y 
Análisis de datos  y probabilidad 

Pre y pos prueba 
 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual  

 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Currículo, 
enseñanza y 
“assessment” de las 
matemáticas 

6 Análisis y discusión del currículo de 
matemáticas con énfasis en el 
dominio, interpretación y 
comprensión del contenido curricular. 
En este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014  de 
acuerdo al grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Escritura 
interactiva  
Enseñanza 

Contextualizad
a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Escribiendo en 
matemáticas 

6 Conceptos matemáticos para el 

proceso de resolución problemas En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014  de 
acuerdo al grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
contextualizad

a 
Instrucción 

difererenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Estilos de 
aprendizaje: 
aumentando el 
aprovechamiento  
en las matemáticas  

6 Presentación de los estilos de 
aprendizaje y  estrategias  
recomendadas para trabajar con los 
estudiantes en la clase de 

matemáticas. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollando un 
buen solucionador 
de problemas 
matemáticos 

6 Métodos y técnicas para resolver 

problemas de matemáticas En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Estrategias de 
aprendizaje 
visual en 
matemáticas 

6 Utilización de métodos visuales para 
lograr que los estudiantes tengan 

más oportunidades de aprender En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014  de 
acuerdo al grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Grupos de 

estudio 

 Aprendizaje 
cooperativo 

Integración de 
la tecnología  
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Preparando un 
banco de problemas 
matemáticos 

6 Preparar un banco de problemas en 
el área de geometría. En este taller 
se dará énfasis  en trabajar con los 
estándares  2014 de geometría. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Clase 
demostrativa 

Aprendizaje 
cooperativo 
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Aprendizaje 
cooperativo en 
matemáticas 

6 Aplicación e implementación de 
trabajo cooperativo.En este taller  se 
dará énfasis  en trabajar con los 
diferentes estándares de contenido 
2014. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual 

Integración de 
la tecnología 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollando un 
laboratorio de 
matemáticas: 
Geometría 

6 Prepara al maestro para lograr 
formar un laboratorio de problemas 
de matemáticas, específicamente en 
geometría. En este taller se dará 
énfasis  en trabajar ocn los 
estándares  2014 de geometría 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Conceptos y 
destrezas de la 
geometría, medición 
y relaciones 

6 Aplicar estrategias para trabajar con 
conceptos de variables de expresión 
numérica y algebraica, ecuaciones y 
conjuntos. En este taller  se dará 
énfasis  en trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Numeración y 
operación 

6 Desarrollar el sentido número para 
trabajar el concepto de operaciones 
En este taller se dará énfasis en el 
estándar de numeración y operación. 
. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Aprendizaje 
cooperativo 
Enseñanza 

contextualizad
a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Métodos y 
estrategias 
innovadoras para la 
enseñanza de las 
matemáticas 

6 Estrategias para trabajar con 
estudiantes que tienen necesidades 
especiales, preparación y 
demostración de lecciones por 
grados. .En este taller  se dará 
énfasis  en trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Integración de 
la tecnología  
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros (y 
personal de 
apoyo 

Creación y 
redacción de 
prontuarios de 
cursos alineados a 
los estándares y 
expectativas de 
matemática 

6 Redacción de prontuario en la 
materia de matemática. Cada 
maestro realizara los mismos 
alineados a los estándares y 
expectativas utilizando el 
pensamiento de Norman Webb. 
En este taller  se dará énfasis  en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
contextualizad

a 
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Introducción a la 
estadística 

6 Conceptos básicos de la estadística 
aplicando el uso de la calculadora 
gráfica y programas de computadora. 
En este taller se dará  énfasis en el 
estándar 2014 de Análisis de datos y 
probabilidades. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
contextualizad

a 
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Fundamentos del 
álgebra 

6 Conceptos fundamentales del 
álgebra, expresiones verbales a 
expresiones lingüísticas y viceversa, 
operaciones con números reales, 
enteros y evaluar raíces y radicales. 
En este taller se dará énfasis en el 
estándar 2014  de Algebra. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La geometría en 
páginas 
interactivas 

6 Se utilizaran páginas interactivas 
que pretendan ayudar a los 
estudiantes a una mejor 
comprensión sobre los conceptos 
geométricos.  En este taller se 
dará énfasis en el estándar 2014 
de  Geometría  

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Integración de 
la tecnología  

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La construcción y 
la evaluación de 
pruebas por medio 
de la computadora 

6 Diseñaran una prueba interactiva 
corta que los alumnos podrán 
contestar por medio de la 
computadora. En este taller se 
dará énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Enseñanza 
lúdica 

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Matemática 
recreativa  

6 . En el taller se trabajará con 
actividades divertidas que 
acerquen a los estudiantes al 
conocimiento matemático, como: 
tangramas, cubos, Figuras 
mágicas, Disecciones, Teselados 
y otros. En este taller se dará 
énfasis al estándar 2014 de 
geometría. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Instrucción 
diferenciada 

Integración de 
la tecnología 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Diseño de  
rúbricas  

6 Los participantes trabajaran 
activamente en el diseño de 
rúbricas para evaluar diferentes 
tareas de acuerdo a las fases de 
aprendizaje y los propósitos de la 
evaluación.  En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase 

demostrativa 
Mentoría 

Integración de 
la tecnología  
Integración 
curricular  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La integración de 
recursos de la 
Internet en la 
enseñanza de  
Matemáticas  

6 Se discuten criterios para la 
evaluación de portales en la Red 
Electrónica que sean viables para 
discriminar entre recursos 
actualizados, precisos, seguros y 
confiables para usar en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.  Se   
Identificaran  direcciones y sitios 
para acceder a la información, 
conforme con los estándares y las 
expectativas del grado. En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes.  

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Integración de 
la tecnología 
Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Comunicación y 
razonamiento en 
la clase de 
Matemática  

6 Utilizarán el lenguaje matemático 
para presentar el proceso de 
razonamiento y los resultados. En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014  de 
acuerdo al grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Integración de 
la tecnología  
Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Preparación de 
materiales de 
apoyo y banco de 
ejercicios para 
trabajar el 
concepto de 
medición  

6 Se practicará la preparación de 
materiales de apoyo para enseñar 
el concepto de medición y cómo 
preparar un banco de ejercicios 
para enriquecer la enseñanza de 
este concepto.  En este taller se 
trabajará con el estándar de 
Medición. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching  

Clase 
demostrativa 

Enseñanza 
lúdica 

 Juego de roles 
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El proceso de la 
integración de las 
Bellas Artes en el 
currículo de 
Matemática  

6 Diseñaran actividades para la 
clase de Matemática en las que 
se integren las Bellas Artes. En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014  de 
acuerdo al grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
interdisciplinari

a  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integrando números 
y operaciones con 
la tecnología y otras 
clases básicas 

6 Los maestros participarán de 
actividades prácticas, intuitivas, 
relativas sobre todo a números y 
operaciones que deben integrarse en 
la enseñanza de otras materias y a 
las actividades de tecnología. En 
este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014  de 
acuerdo al grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching  

Clase 
demostrativa 

Enseñanza 
lúdica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Juegos para 
alcanzar los 
estándares y 
expectativas del 
grado 

6 Los participantes analizarán y 
practicarán el impacto de los juegos 
variados  en esta materia.  Se 
modelaran diferentes juegos  con 
fines educativos. En este taller se 
dará énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre 
tema 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Avalúo de 
conceptos, 
destrezas y 
procesos en la 
enseñanza de 
matemáticas  

6 Presentación de  estrategias de 
avalúo  para establecer el nivel de 
dominio de conceptos, destrezas 
y procesos matemáticos. En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Integración 
curricular 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Las conexiones 
conceptuales 
entre las ciencias 
y las matemáticas: 
modelos de 
integración 
curricular 

6 Se presentaran estrategias para 
lograr la integración desde un 
enfoque interdisciplinario, 
multidisciplinario y 
transdisciplinario. En este taller se 
dará énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Aprendizaje 
significativo 
Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Las matemáticas y 
como las 
enseñamos desde 
la neurociencia 

6 Capacitar a los participantes con 
los conocimientos y hallazgos 
más recientes de la neurociencia 
y sus implicaciones para la teoría 
y la práctica en la enseñanza.  

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Aprendizaje 
basado en 
proyectos 
Instrucción 

diferenciada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Estrategias de 
aprendizaje 
basado en 
proyectos aplicado 
a las matemáticas. 

6 En el taller se profundiza en la 
estrategia de base científica del 
aprendizaje basado en proyectos 
para la enseñanza de  la 
matemática. En este taller se dará 
énfasis en trabajar con los 
diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
conceptualizad

a 
Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Uso de la 
calculadora en la 
clase de 
matemática  

6 Adiestrar al maestro de cómo 
utilizar la calculadora para 
explorar, descubrir y desarrollar 
conceptos matemáticos.   En este 
taller se dará énfasis en trabajar 
con los diferentes estándares de 
contenido 2014  de acuerdo al 
grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase de 
Mentoría 

mostrativa 

Instrucción 
diferenciada  
Enseñanza 

contextualizad
a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El uso de 
manipulativos en 
la enseñanza de 
la matemática  

6 Diseñaran un plan para 
desarrollar destrezas específicas 
de Matemática en el que se 
integrara el uso de manipulativos. 
En este taller se dará énfasis en 
trabajar con los diferentes 
estándares de contenido 2014  de 
acuerdo al grado que enseñen los 
participantes. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Integración de 
la tecnología 

 
Instrucción 

diferenciada 
 

Enseñanza 
contextualizad

a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El uso de gráficas 
y tablas para la 
representación  e 
interpretación  de 
datos  

6 Presentación de la importancia  
de representar gráficamente un 
conjunto de datos numéricos o 
categóricos, así como la 
interpretación de los datos 
previamente representados. Se 
formulan preguntas para recopilar 
datos en forma sistemática, que 
luego han de representarse en 
una recta numérica, gráficas (de 
barra, pictórica, lineal, circular, 
diagrama de puntos) o tablas 
(conteo y frecuencia). Se analizan 
representaciones y tablas para la 
interpretación de datos.  Toda la 
tarea se fundamenta en los 
estándares 2014 y expectativas 
del grado o nivel y el énfasis en 
que el maestro domine 
estrategias de enseñanza de alta 
calidad. Se dará énfasis en el 
estándar 2014 de Análisis de 
datos y probabilidades. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Enseñanza 
contextualizad

a  
 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El sentido 
numérico en el 
nivel superior. 

 En este taller se analiza el 
aprendizaje del sentido numérico 
desde la perspectiva de los 
conceptos y las destrezas de uso 
de los números reales y 
complejos. Se discuten 
estrategias para la representación 
simbólica de estos números y la 
generalización de propiedades 
numéricas. Los maestros 
diseñarán actividades pertinentes 
a la realidad de los alumnos, en 
armonía con las exigencias de los 
estándares y las expectativas por 
grado y nivel. En este taller se 
dará énfasis en trabajar con el 
estándar de Numeración y 
operación. 

Pre y pos prueba 
Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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CIENCIA             ELEMENTAL  
 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Currículo, 
enseñanza y 
assessment de las 
ciencias naturales 

6 Análisis y discusión del currículo 
de ciencias naturales con énfasis 
en el dominio, interpretación y 
comprensión del contenido 
curricular. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Diferencia entre 
materia y energía 

6 Análisis y discusión sobre los 
componentes de la materia y 
energía. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual  
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de  
apoyo 

Evolución y 
desarrollo de la 
tierra 

6 Análisis, discusión, Característica 
sobre la  evolución de la tierra y la 
aplicación de modelos y 
estrategias de enseñanza. En 
este taller se dará énfasis a todos 

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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los estándares: “EM, y  CC desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual  
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El sistema solar y 
sus componentes   

6 Aplicación del componente del 
SistemaSolar y creación de 
modelos. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“IE” desde kindergarten hasta 
sexto grado. En estos estándares 
se dará énfasis a las expectativas 
y sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual  
Enseñanza 

contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Métodos y 
estrategias para la 
enseñanza de 
educación 
ambiental 

6 Estudio de estrategias para la 
conservación y protección del 
ambiente mediante el currículo. 
En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares: “IE y CC” 
desde kindergarten hasta sexto 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual  
Enseñanza 

contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Instrumentos 
ópticos en el salón 
de clases 

6 Estudio del funcionamiento del 
microscopio, Telescopio 
refractario. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM” desde kindergarten hasta 
sexto grado. En estos estándares 
se dará énfasis a las expectativas 
y sus  indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual  
Enseñanza 

contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El ambiente, el 
suelo y las rocas 

6 En este taller se les presentará a 
los participantes sobre la 
composición, característica del 
suelo, roca y ambiente aplicados 
al contenido curricular. Una roca 
especial: actividad dirigida a 
formular un modelo de roca para 
que el estudiante pueda observar 
su composición. Actividad para 
desarrollar el concepto de 
“osmosis”. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“IE y CC” desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y suindicadores que 
definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual  
Enseñanza 

contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Ecología y salud 
ambiental  

6 Énfasis en el proceso de solución 
de problemas relacionados con la 
salud ambiental desde el punto de 
vista individual y comunitario. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “EM, IE, CC” 
desde kindergarten hasta sexto 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus  indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual  
Enseñanza 

contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Los terremotos y 
tsunamis en 
Puerto Rico: mitos 
y realidades 

6 La investigación sobre estos dos 
fenómenos en el mundo y en 
Puerto Rico desde una 
perspectiva histórico- geográfica. 
En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares: “EM, IE, 
CC” desde kindergarten hasta 
sexto grado. En estos estándares 
se dará énfasis a las expectativas 
y sus  indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Clase 
demostrativa 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Aplicación de 
modelo de 
investigación: 
Acción en la sala 
de clases 

12 Desarrollar investigación en 
acción en 
la sala de clases. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC” desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
Impresas y 
material de apoyo 
sobre el tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Método científico 
en las ciencias II 

6 Utiliza diferentes herramientas 
tecnológicas para recopilar y 
comunicar información científica. 
En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares: “EM, IE, 
CC” desde kindergarten hasta 
sexto grado. En estos estándares 
se dará énfasis a las expectativas 
y sus  indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Diseño de rúbricas 
efectivas 

 Este taller va dirigido al diseño de 
rúbricas efectivas en las materia 
de ciencia. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC” desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Método científico 
en las ciencias I 

6 Diseña y realiza investigaciones 
por medio de la utilización de la 
metodología científica, haciendo 
énfasis en la identificación, el 
control y la manipulación de 
variables. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“IE, CC” desde kindergarten hasta 
sexto grado. En estos estándares 
se dará énfasis a las expectativas 
y sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual  
Enseñanza 

contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Causas y 
consecuencias 
sobre la 
contaminación 
ambiental (suelo, 
agua, aire) 

6 Problemas que causan los 
desperdicios sólidos en la 
contaminación de los suelos, 
agua y aire. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“IE, CC” desde kindergarten hasta 
sexto grado. En estos estándares 
se dará énfasis a las expectativas 
y sus  indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual  
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La célula y sus 
componentes 

6 Célula como estructura básica y la 
reproducción sexual y asexual en 
las plantas y animales. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM” desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Estilos de 
aprendizaje 

6 Presentación de los estilos de 
aprendizaje y su aplicación en la 
enseñanza de la ciencia. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC” desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual  
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Conservación de 
los ecosistemas 
de Puerto Rico  

6 Se estudiará y se analizará los 
conceptos fundamentales de la 
conservación de los recursos 
naturales de Puerto Rico, los 
ecosistemas que forman parte de 
nuestro entorno y los problemas 
ecológicos que afectan el 
medioambiente. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, CC” desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus  
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Clase 
demostrativa 

Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integración de la 
tecnología en el 
salón de clases  

6 Los maestros participaran en 
actividades de integración de la 
tecnología para crear una visión 
estratégica donde participen los 
estudiantes activamente. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC” desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus  
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual  
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Los estados de 
agregación de la 
materia  

6 Describe los estados de 
agregación de la materia y explica 
las propiedades específicas de 
cada uno  aplicadas a situaciones 
cotidianas. Identifica las 
características de las reacciones  
químicas, analiza la validez de las 
mismas, las clasifica y las 
balancea por el método 
apropiado. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM” desde kindergarten hasta 
sexto grado. En estos estándares 
se dará énfasis a las expectativas 
y sus  indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

 Desarrollo de 
portafolios como 
estrategia de 
avalúo  

6   En este taller los participantes 
desarrollarán  portafolios desde la 
perspectiva del maestro 
trabajando con las expectativas de 
la clase. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC” desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus  indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

asistida por el 
grupo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Técnicas de 
Assessment en la 
clase de ciencias 

6 Presentar y analizar diferentes 
técnicas de Assessment para ser 
utilizadas con los estudiantes. 
Preparar modelos  utilizando  el 
contenido del grado. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC” desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoría  

Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

asistida por el 
grupo 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Construcción de 
pruebas 

6  
 

12 

Se presentara las características 
de las clases de ejercicios. Se 
trabajara a través de trabajo en 
grupo la redacción y presentación 
de diferentes ejercicios. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC” desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Aprendizaje 
significativo  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El arte de hacer 
preguntas 
utilizando los 
niveles de 
pensamiento 

6 Orientación al maestro sobre los 
niveles de pensamiento. Se 
desarrollaran modelos de 
preguntas con los diferentes 
niveles de pensamiento. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC” desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Juego dramático 
Enseñanza 

lúdica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Mi salón de clases 
un lugar dinámico 
de enseñanza 
para fomentar el 
aprendizaje  

6 En el taller se presentara la 
importancia de transformar la sala 
de clases en un lugar adecuado 
para fomentar el aprendizaje con 
significado. Se ofrecerán 
alternativas para enriquecer el 
ambiente escolar. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC” desde 
kindergarten hasta sexto grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller  
Clase 

demostrativa 

Desarrollo 
conceptual  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Uso de 
manipulativos 
para fomentar el 
aprendizaje de los 
estudiantes  

6 Durante el taller se les presentará  
a los maestros la importancia del 
uso de diferentes manipulativos 
para enriquecer el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se les 
presentaran ejemplos de 
manipulativos comerciales y 
crearan manipulativos partiendo 
del contenido y grado que 
enseñan.  En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC” desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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grado.   

Taller  
Coaching 

Aprendizaje 
cooperativo 
Clasificación 
de valores 

Grupal 
Individual 

Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Como planificar y 
desarrollar el 
aprendizaje 
coopetivo 

6 
 

4 

Dirigido a que el maestro utilice el 
aprendizaje cooperativo en la sala 
de clases. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC” desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Enseñanza 
interdisciplinari

a 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Técnicas variadas 
para enriquece la 
enseñanza  

6 Practicar y aplicar técnicas y 
métodos variados para enriquecer 
la enseñanza y satisfacer las 
necesidades, estilos de 
aprendizaje e intereses de los 
estudiantes. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC” desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Desarrollo 
conceptual 

Tutorías entre 
pares 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integración de las 
inteligencias 
múltiples y sus 
implicaciones en 
la sala de clase 

6 Taller  va dirigido a que el 
maestro integre las inteligencias 
múltiples en su práctica. Se darán 
ejemplos. Los maestros preparan 
actividades basadas en el 
currículo. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC” desde kindergarten 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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CIENCIA             INTERMEDIA 

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching  

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Currículo, 
enseñanza y 
assessment de las 
ciencias naturales 

6 Análisis y discusión del currículo de 
ciencias naturales con énfasis en el 
dominio, interpretación y 
comprensión del contenido curricular. 
En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares: “EM, IE, 
CC” desde séptimo a noveno 
hasta sexto grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Materia y energía 6 Análisis y discusión de los 
componentes de la materia y 

energía. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC” desde séptimo hasta 
noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo y 
evolución de la 
tierra 

6 Característica, evolución de la tierra 
y la aplicación de modelos y 
estrategias de enseñanza. Planeta X 
pide muestras de organismos vivos 
terrestres: el maestro puede utilizar 
esta actividad  como parte de la 
exploración al inicio o como avalúo 
después de finalizar el tema de 
Clasificación de organismos vivos. El 
organismo escondido: actividad 
dirigida a desarrollar el concepto de 
camuflaje (adaptaciones). 
Construcción del Sistema Esqueletal: 
actividad de avalúo. Construcción del 
modelo del Sistema Reproductor: 
Actividad recomendada para 
realizarla al finalizar el tema de los 

Sistemas de Reproducción. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM y  CC” desde 
séptimo  hasta noveno grado. En 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Los terremotos y 
tsunamis en 
Puerto Rico: mitos y 
realidades 

6 La investigación sobre estos dos 
fenómenos en el mundo y en Puerto 
Rico desde una perspectiva 

histórico- geográfica. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM y CC” desde 
séptimo  hasta noveno grado. En 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El ambiente, el 
suelo y las rocas 

6 Composición, característica del 
suelo, roca y ambiente aplicados al 
contenido curricular. Una roca 
especial: actividad dirigida a formular 
un modelo de roca para que el 
estudiante pueda observar su 
composición. Actividad para 
desarrollar el concepto de “osmosis”. 

En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares: “IE y CC” 
desde séptimo  hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Componentes del 
sistema solar 

6 Aplicación del componente del 
Sistema Solar y creación de 

modelos. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“IE” desde séptimo hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría  

Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Estrategias para la 
enseñanza de 
educación 
ambiental 

6 Estudio de estrategias para la 
conservación y protección del 

ambiente mediante el currículo. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “IE, CC” desde 
séptimo hasta noveno grado. En 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Salud ambiental y 
ecología 

6 Énfasis en el proceso de solución de 
problemas relacionados con la salud 
ambiental desde el punto de vista 

individual y comunitario. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC” desde 
séptimo hasta noveno grado. En 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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al finalizar el grado.   

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Impacto ambiental 
en los ciclos del 
agua, fósforo y 
azufre 

6 Ciclos biogeoquímicos del agua, 
fósforo y azufre. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “EM y CC” desde 
séptimo hasta noveno grado. En 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Problemas 
ecológicos y 
ambientales a nivel 
mundial: Centrales 
nucleares 

6 Estudio de análisis de las centrales 
nucleares como un problema 
ambiental mundial. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “IE y CC” desde 
séptimo hasta noveno grado. En 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Problemas 
ecológicos y 
ambientales a nivel 
mundial: 
Ecosistemas como 
una entidad 

6 Componentes de los ecosistemas 
desde la perspectiva ecológica 
global. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC y IT” desde séptimo 
hasta noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Ciclos 
biogeoquímicos y 
problemas 
ambientales 
relacionados a los 
mismos 

6 Se estudian los ciclos 
biogeoquímicos de la naturaleza y la 
problemática ambiental asociada a 

éstos. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC y IT” desde séptimo 
hasta noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Instrumentos 
ópticos 

6 Estudio del funcionamiento del 
microscopio, Telescopio refractario. 
En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares: “EM” desde 
séptimo hasta noveno grado. En 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 
Aprendizaje 
basado en 
proyecto 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Análisis de la 
calidad de los 
cuerpos de agua 

6 Aplicación de metodologías útiles 
para conocer la calidad de los 
cuerpos de agua.  Énfasis en la 
contaminación causada por 
actividades humanas, en específico 
aquellas que afectan la calidad 
microbiológica. Estrategias de 

integración a la sala de clases. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “CC” desde 
séptimo hasta noveno grado. En 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Sobrepoblación y el 
aumento 
en las 
enfermedades 
infecciosas 

6 Cómo la sobrepoblación genera 
problemas ambientales que 
propician la transmisión de 

enfermedades infecciosas. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM y  CC” desde 
séptimo hasta noveno grado. En 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Investigación 
en acción  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Aplicación de 
modelo de 
investigación Acción 
en la sala de clases 

6 Desarrollar investigación en acción 
en la sala de clases. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE y  CC” desde 
séptimo hasta noveno grado. En 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Clasificación de 
organismos: 
dominios y reinos 

6 Apreciar la diversidad de la vida en 
sus múltiples manifestaciones, 
repasando la clasificación científica 
de los organismos vivos. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM” desde séptimo 
hasta noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Método científico en 
las ciencias I 

6 Diseña y realiza investigaciones por 
medio de la utilización de la 
metodología científica, haciendo 
énfasis en la identificación, el control 

y la manipulación de variables. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “EM, IE, CC y IT” 
desde séptimo hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Método científico en 
las ciencias II 

6 Utiliza diferentes herramientas 
tecnológicas para recopilar y 

comunicar información científica. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “EM, IE, CC y IT” 
desde séptimo hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo de 
experiencias 
educativas con 
materiales 
reciclables y 
manipulativos. 

6 Construcción y aplicación de 
materiales integrando la materia de 

ciencia de contenido curricular. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “EM, IE, CC y IT” 
desde séptimo hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Contaminación 
(suelo, agua, aire) 

6 Problemas que causan los 
desperdicios sólidos en la 
contaminación de los suelos, agua y 

aire. En este taller se dará énfasis 
a todos los estándares: “CC” 
desde séptimo hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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hacer al finalizar el grado.   

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La célula y sus 
partes 

6 Célula como estructura básica y la 
reproducción sexual y asexual en las 

plantas y animales. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “EM” desde séptimo 
hasta noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, y 
personal de 
apoyo 

Diseño de 
actividades de 
evaluación alterna 

6 Aplicación de la evaluación alterna 
tomando en consideración las cuatro 
materias básicas de contenido 

curricular. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC y IT” desde séptimo 
hasta noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Técnicas de avalúo 
académico 

6 Aplicación de técnicas de avalúo, 
evaluación y técnicas de enseñanzas 
integrando las materias de contenido. 
En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares: “EM, IE, CC 
y IT” desde séptimo hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Preparación de 
prontuarios 

6 Aplicación de las materias de 
contenido en el proceso de la 
redacción de los 
prontuarios como guía en el proceso 
enseñanza aprendizaje en la sala de 

clases. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC y IT” desde séptimo 
hasta noveno grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Utilizando el 
programa de Excel 
como herramienta  
para el análisis de 
datos en situaciones  

6 La Hoja de Cálculo puede convertirse 
en una poderosa herramienta para 
crear ambientes de aprendizaje que 
enriquezcan la representación 
(modelado), comprensión y solución 
de problemas, especialmente en el 

área de  las ciencias. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC y IT” 
desde séptimo hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Conservación de los 
ecosistemas de 
Puerto Rico  

6 Se estudiará y se analizará los 
conceptos fundamentales de la 
conservación de los recursos 
naturales de Puerto Rico, los 
ecosistemas que forman parte de 
nuestro entorno y los problemas 
ecológicos que afectan el 

medioambiente. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “EM y CC” desde 
séptimo hasta noveno grado. En 
estos estándares se dará énfasis 
a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integración de la 
tecnología en el 
salón de clases  

6 Los maestros participaran en 
actividades de integración de la 
tecnología para crear una visión 
estratégica donde participen los 

estudiantes activamente. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC y IT” 
desde séptimo hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Los estados de 
agregación de la 
materia  

6 Describe los estados de agregación 
de la materia y explica las 
propiedades específicas de cada uno  
aplicadas a situaciones cotidianas. 
Identifica las características de las 
reacciones  químicas, analiza la 
validez de las mismas, las clasifica y 
las balancea por el método 

apropiado. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM” desde séptimo hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching  

Desarrollo de 
conceptos 
Integración  
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Comunicación y 
Colaboración  en el 
Salón de Clase: 
Blogs y Sitios 

 En esta intervención el Maestro 
aprenderá a seleccionar la estructura 
de blog o sitio adecuada para su 
estilo educativo, creará un blog o 
sitio para sí mismo, entrelazará su 
material con los de otros compañeros 
y practicará su uso con los 
compañeros de taller.  El participante 
estará capacitado para establecer 
con confianza su red de blogs o sitios 

a partir de esta experiencia.  En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC y IT” 
desde séptimo hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de apoyo 
sobre el tema. 

Taller  Integración  
tecnologíca  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo de 
portafolios como 
estrategia de avalúo 

6 En este taller los participantes 
desarrollarán  portafolios desde la 
perspectiva del maestro trabajando 

con las expectativas de la clase. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “EM, IE, CC y IT” 
desde séptimo hasta noveno 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de apoyo 
sobre el tema. 
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CIENCIA             SUPERIOR 

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching  

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Currículo, 
enseñanza y 
assessment de las 
ciencias naturales 

6 Análisis y discusión del currículo de 
ciencias naturales con énfasis en el 
dominio, interpretación y 
comprensión del contenido curricular. 
En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares: “EM, IE y 
CC ” desde décimo hasta 
duodécimo grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Materia y energía 6 Análisis y discusión de los 
componentes de la materia y 

energía. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE y CC ” desde décimo 
hasta duodécimo grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.  .   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo y 
evolución de la 
tierra 

6 Característica, evolución de la tierra 
y la aplicación de modelos y 
estrategias de enseñanza. Planeta X 
pide muestras de organismos vivos 
terrestres: el maestro puede utilizar 
esta actividad  como parte de la 
exploración al inicio o como avalúo 
después de finalizar el tema de 
Clasificación de organismos vivos. El 
organismo escondido: actividad 
dirigida a desarrollar el concepto de 
camuflaje (adaptaciones). 
Construcción del Sistema Esqueletal: 
actividad de avalúo. Construcción del 
modelo del Sistema Reproductor: 
Actividad recomendada para 
realizarla al finalizar el tema de los 

Sistemas de Reproducción En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM y CC ” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Los terremotos y 
tsunamis en 
Puerto Rico: mitos y 
realidades 

6 La investigación sobre estos dos 
fenómenos en el mundo y en Puerto 
Rico desde una perspectiva 

histórico- geográfica. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM y CC ” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

El ambiente, el 
suelo y las rocas 

6 Composición, característica del 
suelo, roca y ambiente aplicados al 
contenido curricular. Una roca 
especial: actividad dirigida a formular 
un modelo de roca para que el 
estudiante pueda observar su 
composición. Actividad para 
desarrollar el concepto de “osmosis”. 
En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares: “IE y CC ” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Componentes del 
sistema solar 

6 Aplicación del componente del 
Sistema Solar y creación de 

modelos. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“IE” desde décimo hasta 
duodécimo grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Mentoría  

Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Estrategias para la 
enseñanza de 
educación 
ambiental 

6 Estudio de estrategias para la 
conservación y protección del 

ambiente mediante el currículo. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “IE y CC ” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Salud ambiental y 
ecología 

6 Énfasis en el proceso de solución de 
problemas relacionados con la salud 
ambiental desde el punto de vista 

individual y comunitario. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE y CC ” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

 

Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Impacto ambiental 
en los ciclos del 
agua, fósforo y 
azufre 

6 Ciclos biogeoquímicos del agua, 
fósforo y azufre. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “EM y CC ” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Problemas 
ecológicos y 
ambientales a nivel 
mundial: Centrales 
nucleares 

6 Estudio de análisis de las centrales 
nucleares como un problema 
ambiental mundial. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “IE y CC ” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Problemas 
ecológicos y 
ambientales a nivel 
mundial: 
Ecosistemas como 
una entidad 

6 Componentes de los ecosistemas 
desde la perspectiva ecológica 
global. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC y IT ” desde décimo 
hasta duodécimo grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Ciclos 
biogeoquímicos y 
problemas 
ambientales 
relacionados a los 
mismos 

6 Se estudian los ciclos 
biogeoquímicos de la naturaleza y la 
problemática ambiental asociada a 

éstos. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC y IT ” desde décimo 
hasta duodécimo grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Instrumentos 
ópticos 

6 Estudio del funcionamiento del 
microscopio, Telescopio refractario. 
En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares:  “EM ” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 
Aprendizaje 
basado en 
proyecto 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Análisis de la 
calidad de los 
cuerpos de agua 

6 Aplicación de metodologías útiles 
para conocer la calidad de los 
cuerpos de agua.  Énfasis en la 
contaminación causada por 
actividades humanas, en específico 
aquellas que afectan la calidad 
microbiológica. Estrategias de 

integración a la sala de clases.  En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “CC” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Sobrepoblación y el 
aumento 
en las 
enfermedades 
infecciosas 

6 Cómo la sobrepoblación genera 
problemas ambientales que 
propician la transmisión de 

enfermedades infecciosas. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM y CC” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Investigación 
en acción  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Aplicación de 
modelo de 
investigación Acción 
en la sala de clases 

6 Desarrollar investigación en acción 
en la sala de clases. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE y  CC” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Clasificación de 
organismos: 
dominios y reinos 

6 Apreciar la diversidad de la vida en 
sus múltiples manifestaciones, 
repasando la clasificación científica 
de los organismos vivos. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM” desde décimo 
hasta duodécimo grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Método científico en 
las ciencias I 

6 Diseña y realiza investigaciones por 
medio de la utilización de la 
metodología científica, haciendo 
énfasis en la identificación, el control 

y la manipulación de variables. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “EM, IE, CC y IT ” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Método científico en 
las ciencias II 

6 Utiliza diferentes herramientas 
tecnológicas para recopilar y 

comunicar información científica. En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “EM, IE, CC y IT ” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo de 
experiencias 
educativas con 
materiales 
reciclables y 
manipulativos. 

6 Construcción y aplicación de 
materiales integrando la materia de 

ciencia de contenido curricular En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “EM, IE, CC y IT ” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Contaminación 
(suelo, agua, aire) 

6 Problemas que causan los 
desperdicios sólidos en la 
contaminación de los suelos, agua y 

aire. En este taller se dará énfasis 
a todos los estándares: “CC” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

La célula y sus 
partes 

6 Célula como estructura básica y la 
reproducción sexual y asexual en las 

plantas y animales. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “EM” desde décimo 
hasta duodécimo grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresas 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Coaching 

Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, y 
personal de 
apoyo 

Diseño de 
actividades de 
evaluación alterna 

6 Aplicación de la evaluación alterna 
tomando en consideración las cuatro 
materias básicas de contenido 

curricular. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC y IT ” desde décimo 
hasta duodécimo grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller Desarrollo 
conceptual 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Técnicas de avalúo 
académico 

6 Aplicación de técnicas de avalúo, 
evaluación y técnicas de enseñanzas 
integrando las materias de contenido. 
En este taller se dará énfasis a 
todos los estándares: “EM, IE, CC 
y IT ” desde décimo hasta 
duodécimo grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.  .   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller 
Mentoría 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Preparación de 
prontuarios 

6 Aplicación de las materias de 
contenido en el proceso de la 
redacción de los 
prontuarios como guía en el proceso 
enseñanza aprendizaje en la sala de 

clases. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM, IE, CC y IT ” desde décimo 
hasta duodécimo grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa 
y material de 
apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching 

Integración de 
la tecnología  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Utilizando el 
programa de Excel 
como herramienta  
para el análisis de 
datos en situaciones  

6 La Hoja de Cálculo puede convertirse 
en una poderosa herramienta para 
crear ambientes de aprendizaje que 
enriquezcan la representación 
(modelado), comprensión y solución 
de problemas, especialmente en el 

área de  las ciencias. En este taller 
se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC y IT ” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Conservación de los 
ecosistemas de 
Puerto Rico  

6 Se estudiará y se analizará los 
conceptos fundamentales de la 
conservación de los recursos 
naturales de Puerto Rico, los 
ecosistemas que forman parte de 
nuestro entorno y los problemas 
ecológicos que afectan el 

medioambiente. En este taller se 
dará énfasis a todos los 
estándares: “EM y  CC” desde 
décimo hasta duodécimo grado. 
En estos estándares se dará 
énfasis a las expectativas y sus 
indicadores que definen lo que los 
estudiantes deben saber y hacer 
al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Clase 

demostrativa 

Integración 
tecnológica  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Integración de la 
tecnología en el 
salón de clases  

6 Los maestros participaran en 
actividades de integración de la 
tecnología para crear una visión 
estratégica donde participen los 

estudiantes activamente. En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC y IT ” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 
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Modalidad Estrategias 
Instruccionales 

Individual / 
Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del ofrecimiento Duración 
(en horas) 

Descripción Materiales 
 

Taller Desarrollo 
conceptual 
Enseñanza 

contextualizada 
Integración 
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Los estados de 
agregación de la 
materia  

6 Describe los estados de agregación 
de la materia y explica las 
propiedades específicas de cada uno  
aplicadas a situaciones cotidianas. 
Identifica las características de las 
reacciones  químicas, analiza la 
validez de las mismas, las clasifica y 
las balancea por el método 

apropiado. En este taller se dará 
énfasis a todos los estándares: 
“EM” desde décimo hasta 
duodécimo grado. En estos 
estándares se dará énfasis a las 
expectativas y sus indicadores 
que definen lo que los estudiantes 
deben saber y hacer al finalizar el 
grado.   

Presentación 
impresa y material 
de apoyo sobre el 
tema. 

Taller 
Coaching  

Desarrollo de 
conceptos 
Integración  
tecnológica 

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Comunicación y 
Colaboración  en el 
Salón de Clase: 
Blogs y Sitios 

 En esta intervención el Maestro 
aprenderá a seleccionar la estructura 
de blog o sitio adecuada para su 
estilo educativo, creará un blog o 
sitio para sí mismo, entrelazará su 
material con los de otros compañeros 
y practicará su uso con los 
compañeros de taller.  El participante 
estará capacitado para establecer 
con confianza su red de blogs o sitios 

a partir de esta experiencia.  En este 
taller se dará énfasis a todos los 
estándares: “EM, IE, CC y IT ” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de apoyo 
sobre el tema. 
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sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Taller  Integración  
tecnologíca  

Grupal Directores, 
Maestros y 
personal de 
apoyo 

Desarrollo de 
portafolios como 
estrategia de avalúo 

6 En este taller los participantes 
desarrollarán  portafolios desde la 
perspectiva del maestro trabajando 

con las expectativas de la clase En 
este taller se dará énfasis a todos 
los estándares: “EM, IE, CC y  IT ” 
desde décimo hasta duodécimo 
grado. En estos estándares se 
dará énfasis a las expectativas y 
sus indicadores que definen lo 
que los estudiantes deben saber y 
hacer al finalizar el grado.   

Pre y pos prueba 
Presentaciones 
impresas 
y material de apoyo 
sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 


