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AÑO 
EJES DE 

CONTENIDO 

 
CONTENIDOS 
ESPECIFICOS 

POSIBLES 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

1º  

 
Autonomía 

creciente en el 
estudio. 

 

 
1.  Organización del 

estudio. 

 

 

 

 

2. Prácticas de estudio: 

procedimientos y 

técnicas. 

 

3. Las estrategias, 

procedimientos y 

técnicas para el estudio 

que le dan a cada uno 

mejores resultados de 

aprendizaje y 

rendimiento. 

 

 

 

 

 
 

 

1.  Promover el desarrollo de 

capacidades y habilidades para poner 

en juego estrategias, procedimientos y 

técnicas que fortalezcan los procesos 

de aprendizaje autónomo y el 

rendimiento escolar en la escuela 

secundaria. 

 

2. Organizar el tiempo y las tareas 

para el estudio 

 

 

 
 
 

 Compartir por Grupo de Whatsapp 

archivos. 

 Descargar las aplicaciones de procesador 

de texto en celular. 

 Descargar la aplicación del celular “Guía 

de Estudio”.  

o Información general del programa. 

o Lugar de Estudio 

o Memoria en el Estudio 

o Rutina Diaria 

o Optimización del Estudio. 

o Técnicas de Estudio 

 Prelectura urgente 

 Lectura detallada 

 EL subrayado. 

 El esquema 

 El resumen 

 Exámenes 
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AÑO 
EJES DE 

CONTENIDO 

 
CONTENIDOS 
ESPECIFICOS 

POSIBLES 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

1º  

 
Integración al 
grupo de pares 

 
1.  El grupo de pares 

 

 

 

 

 

2.  Lo común y lo diverso en 

la conformación de un grupo. 

 

 

 

 

3. Las redes sociales 

 

 
1.  generar un espacio para vivenciar el 

lugar del grupo de compañeros como 

una red de apoyo y acompañamiento de 

la trayectoria escolar.  

2. a. El rendimiento del grupo y los 

proyectos compartidos. 

2.b. Tomar conciencia de que las 

fortalezas propias pueden ser 

complementarias a las dificultades del 

otro y viceversa, si se trabaja en una red 

de apoyo mutuo 

 
3. Reflexionar sobre el uso seguro y 

responsable de las redes sociales, en el 

marco de los derechos de los 

adolescentes y jóvenes. Las redes 

sociales “son las herramientas de 

comunicación más utilizadas por 

adolescentes y jóvenes por la amplitud 

de posibilidades que brindan los muros, 

el chat, los videos, las fotos y las 

aplicaciones de juegos, preguntas o 

encuestas. 

 

  

 Autoevaluación de la primera 

etapa. 

 Frases que no me gustan. 

Creación de Hastag (#) 

 El otro como semejante. 

 Trabajo en grupo 

 

 “Mejor hablar de ciertas cosas: 

Discriminación”. 

 Resolución no violenta del 

Conflicto 

 

 Película “ciberbully.” 

 Videos sobre acoso virtual 
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AÑO 
EJES DE 

CONTENIDO 

 
CONTENIDOS 
ESPECIFICOS 

POSIBLES 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

1º  

 
Integración a la 
Cultura Escolar 

 

 

 Roles y funciones de 

los diferentes actores 

institucionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El aula y otros 

espacios escolares. 

  

 Reconocer los diferentes actores 

de la Institución y el lugar que 

ocupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecer el aula como espacio 

de pertenencia y de trabajo que 

los acogerá durante el año 

escolar 

  El organigrama de la escuela. y Los 

espacios escolares: funcionalidad y 

normas de uso (el laboratorio, la sala de 

computación, los espacios de 

recreación, entre otros).  

  La organización del tiempo 

escolar: trimestres, horario 

escolar y materias 

 

 Se apropien del lugar común con 

frases, imágenes, graffiti, 

murales y otros recursos 

acordados en el grupo que 

actúen, en principio, como 

símbolos representativos y 

promuevan procesos de 

identificación y pertenencia 

grupal. 

  Trabajar sobre los acuerdos para 

su uso y cuidado. 
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