
Se ofrecen materiales para alumno y 
docente, con los que podrán consolidar 
los aprendizajes esperados del último 
trimestre del curso anterior. Se incluye 
una evaluación diagnóstica, una rúbrica 
de autoevaluación, la dosificación 
semanal, día por día y la relación de 
recursos digitales por tema.

Dedicado a los alumnos y a los docentes, donde 
encontrarán todos los materiales y recursos 
asociados a la dosificación de las tres semanas 
del Diagnóstico y Plan de reforzamiento, así como 
los materiales de Vida Saludable y Educación 
Socioemocional.

También se cuenta con 
la versión digital de los 
cuadernillos impresos 
del docente y del alumno 
para facilitar la consulta en 
cualquier espacio durante 
el periodo de recuperación.

#Ponteenforma dosifica día 
a día el trabajo durante las 
tres semanas del Diagnóstico 
y Plan de reforzamiento. Esto 
permite que el grupo pueda 
trabajar de manera presencial 
y a distancia para que se 
aprovechen al máximo los 
quince días de este periodo.

El primer día se destina a 
realizar el diagnóstico de lo 
que los alumnos aprendieron 
a lo largo del curso 2019-2020, 
especialmente en el trimestre 3. 
Para ello, #Ponteenforma ofrece 
una evaluación diagnóstica al 
inicio del cuadernillo. La mitad 
del grupo la puede resolver en 
el salón de clases y la otra mitad 
en su casa y al día siguiente 
puede ser revisada en el aula.

 A partir del segundo día, y según se 
marca en la dosificación, se indica los 
contenidos que se revisarán; de nueva 
cuenta los alumnos que están en sus 
hogares podrán revisar las páginas 
correspondientes y los que estén en 
el aula lo harán con el profesor.

El alumno realiza las 
actividades en su 
libro impreso y, por 
recomendación de 
su profesor, consulta 
en línea los recursos 
digitales marcados. 

Diagnóstico.
Plan de reforzamiento 2020-2021

Láminas digitales que orientan 
a los alumnos sobre cómo llevar 
una vida sana, atendiendo 
temas de salud alimentaria, 
activación física e higiene.

El docente da 
recomendaciones para 
revisar la sección Vida 
Saludable y elige sesiones 
específicas de Educación 
Socioemocional para que 
sus alumnos las revisen.

Libromedias de esta 
asignatura en línea, para 
trabajar temas como la 
identificación y el manejo 
de las emociones, la 
asertividad y la relación 
con los demás.

Libromedias

Cuadernillos
impresos

Educación 
Socioemocional

Vida Saludable

Sitio web 
laguia.santillana.com.mx
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