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Tarea(s) 
del 
profesor

En la 
mañana, 
envía un 
correo 

electrónico o 
anuncio 

presentando 
el módulo 
semanal.

En la 
mañana, 

publica una 
síntesis de 

los 
resultados 

de la 
encuesta.

Lee los 
comentarios 
en el foro de 
discusión y 

clarifica, 
corrige o 
plantea 

preguntas 
según 

corresponda

Envía un correo o 
anuncio dando 

cierre al módulo y 
presentando lo 

que sigue a 
continuación. 

Provee 
retroalimentación 

y las 
calificaciones de 

las tareas.

Usa este esquema para tomar apuntes en tu módulo de _______________  

Cada recurso en este módulo está diseñado para apoyar tu aprendizaje de uno o más de los 
objetivos de aprendizaje del módulo. Consulta la descripción general del módulo y escribe los 
resultados de aprendizaje a continuación. Ten en mente estos objetivos al participar en las 
actividades y tareas del módulo para concentrarte en lo que es más importante.

Los resultados de aprendizaje
1)
2)
3)

Micro-lección
¿Cuál fue el tema más importante de esta micro-lección?
En tus propias palabras explica lo que aprendiste.
¿Qué te genera aún confusión? (si lo hay)
Plantea una pregunta que creas que el profesor podría hacer al final de esta 
micro-lección e incluye la que consideres sería la respuesta correcta.

Ejemplo de esquema
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Lectura (Título, Autor, Fecha)
¿Cuál fue el tema de esta lectura?
En tus propias palabras, explica lo que aprendiste en relación con los temas que estamos 
estudiando en este módulo.
¿Qué te genera aún confusión? (si lo hay)
Crea una pregunta que creas que el profesor podría hacer al final de esta lectura e 
incluye la que crees sería una respuesta apropiada. 

Recursos del módulo
Usa el siguiente espacio para rastrear cualquier recurso adicional provisto en el módulo que 
te haya ayudado a comprender mejor los objetivos de aprendizaje de este módulo. Especifica 
dónde encontrar cada recurso y la información puntual que encontraste útil, de modo que 
puedas consultarla más adelante.

Título / ubicación del recurso
Información útil en este recurso:

Título / ubicación del recurso
Información útil en este recurso:

Título / ubicación del recurso
Información útil en este recurso:

Preparación de la discusión
Usa el siguiente espacio para anotar las ideas principales de las lecturas, las micro-lecciones 
y los recursos adicionales que te ayudarán a responder a la consigna de la discusión y/o a 
plantear los comentarios que te gustaría llevar a tu grupo de estudio. Asegúrate de anotar 
citas específicas, fragmentos de las lecturas y recursos a los que te quieras referir.

Idea principal 1:
Citas y/o recursos de apoyo:

Idea principal 2:
Citas y/o recursos de apoyo:

Idea principal 3:
Citas y/o recursos de apoyo:

 


