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QUINTO INFORME DE PROGRESOS DEL COLECTIVO UNIVERSITARIO PARA EL ACCESO  

 RECINTO DE CAYEY 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA UNIDAD 
 
Las actividades de los componentes de Apoyo Académico y de Mentoría se realizaron 
en dos ciclos. El primero comenzó el 13 de agosto y terminó el 24 de septiembre; el 
segundo ciclo comenzó el 1 de octubre y terminó el 12 de noviembre. Las actividades 
se realizaron los sábados de 8:00 a 2:30 a través de lo que denominamos el 
“Campamento Sabatino”.   
 
PARTICIPANTES ESCOLARES: 
 
Durante el primer semestre académico 2016-2017, recibimos a 35 estudiantes. De la 
Escuela Intermedia Benigno Fernández García asistieron 11 estudiantes; de la Escuela 
Gerardo Sellés Solá, 1; de la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz, 11; de la 
Escuela Vocacional Benjamin Harrison, 7; de la Escuela Intermedia Emérita León, 1; de 
la Escuela Elemental Luis Muñoz Rivera, 1; de la Escuela Elemental Félix Lucas Benet, 
1; de la Escuela Elemental Agustín Fernández Colón, 1; del Proyecto Casa Cidra, 1. De 
estos estudiantes 1 es de cuarto grado; 2 estudiantes son de quinto grado; 3, de sexto 
grado; 6, de séptimo grado; 4, de octavo grado; 6, de noveno grado; 6, de grado 10; 5, 
de grado 11 y 2, de grado 12. De estos estudiantes 25 viven en residenciales públicos 
de Cayey; 9 residen en barrios y barriadas de Cayey, y 1 reside en un barrio en 
Caguas. Todos los estudiantes están bajo el nivel de pobreza.  
 
PARTICIPANTES UNIVERSITARIOS: 
 
Durante este semestre solo participó la estudiante del CUA-UPR en Cayey que fue 
admitida para el primer semestre académico 2016-2017. La estudiante fue admitida al 
Programa de Administración de Empresas en la concentración de Sistemas de 
Oficinas. Esta estudiante reside en el Residencial Jardines de Montellano de Cayey. 
 
COMPONENTES DE INVESTIGACIÓN: 
 
Este semestre se trabajaron varias investigaciones dirigidas a evaluar el progreso de 
los estudiantes a través de las actividades del Componente de Apoyo Académico. Del 
mismo modo, evaluamos los resultados del Componente de Mentoría sobre el 
desarrollo de aspiraciones universitarias entre estudiantes de los grados 11 y 12. De 
manera más general, cada disciplina del Componente de Apoyo Académico realiza 
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investigaciones a través de instrumentos de avalúo con los cuales evaluamos la 
efectividad de las actividades y planteamos ajustes para los próximos ciclos. En este 
informe se incluyen los resultados de estas investigaciones. De manera más específica, 
incluimos a continuación detalles sobre las dos investigaciones que se desarrollaron 
durante este semestre a través del curso de investigación INTD 4116.  
 
Investigación: “Adquisición de L2: la propuesta del juego en el proceso de aprendizaje”  
Autora: Luz Vázquez 
 
Esta investigación se basa en teorías lingüísticas sobre la adquisición del lenguaje y la 
interacción con el juego en el proceso de enseñanza de un segundo idioma. Los tutores 
de inglés quisieron evaluar el progreso de los estudiantes a través de una  preprueba 
que ofrecieron el 13 de agosto, durante el primer ciclo de este semestre. Luego, 
crearon una serie de dinámicas, teniendo el juego como foco principal de la estructura 
pedagógica. El 10 de septiembre ofrecieron la posprueba, la cual reflejó un aumento 
significativo en el progreso de los participantes. A través de la investigación, se detallan 
las dinámicas con los estándares y las expectativas que se reforzaron. De este modo, 
se analiza la efectividad de la estrategia del juego, al tiempo que se evalúan las teorías 
lingüísticas para la adquisición de una segunda lengua. Los resultados sobre el 
progreso de los participantes se incluyen en este informe.  
 
Investigación: “Desarrollo de aspiraciones universitarias entre estudiantes de 
comunidades empobrecidas: el CUA como un proyecto de transformación social” 
Autora: Grisel Robles 
 
El CUA-UPR en Cayey se ha distinguido porque su población preferente se compone 
de estudiantes del nivel elemental, intermedio y superior. El desarrollo de aspiraciones 
universitarias entre estos estudiantes ha sido notable a través de las distintas 
actividades de alcance que hemos desarrollado desde el 2015. Por ejemplo, durante el 
Campamento de Verano 2016, levantamos datos a través de un documento de avalúo 
que buscaba conocer las aspiraciones universitarias de nuestros participantes. Los 
datos revelaron que un 67% indicó, en un principio, que tiene interés en solicitar a un 
programa universitario. Al final de las actividades sobre programas universitarios, el 
82% indicó que tiene interés en solicitar a algún programa universitario. Interesados por 
estos resultados, a través del curso INTD 4116, decidimos evaluar el desarrollo de las 
aspiraciones universitarias entre nuestros participantes de grado 11 y 12.  
 
COMPONENTES DE ALCANCE: 
 
1. Componente de Apoyo Académico escolar (nivel elemental) 
2. Componente de Apoyo Académico escolar (nivel 8vo, 9no y 10) 
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3. Componente de Apoyo Académico escolar (Repaso del College Board) 
4. Componente de Mentoría  
5. Componente de Base de Datos 
 
OTROS COMPONENTES: 
 
Componente de investigación 
 
Este componente desarrolla temas de investigación, prepara los instrumentos de 
avalúo, reúne los datos y los decodifica para evaluar el progreso de los participantes y 
la efectividad de las actividades de alcance.  
 
Componente de actividades 
 
Este componente se encarga de planificar las actividades que se realizan los sábados 
de 1:00 a 2:30 de la tarde. Las actividades pueden ser talleres sobre temas sociales, 
deportes, talleres de arte, entre otras.  
 
Componente Comunitario 
 
A través de este componente, realizamos enlaces con los residenciales públicos de 
Cayey. Este semestre, visitamos el Residencial Brisas de Cayey y compartimos con la 
comunidad residente a través del deporte del volleyball. Los esfuerzos de esta iniciativa 
nos llevó a planificar un torneo de volleyball entre el equipo del CUA y los estudiantes 
de Brisas. Próximamente, planificamos fortalecer las actividades, visitando el 
residencial para realizar asignaciones supervisadas con nuestros participantes.  
 
PRESUPUESTO: 
 
El presupuesto de este semestre incluyó la aprobación de una propuesta de fondos 
externos a través del Proyecto Acceso al Éxito, cuyo monto total fue de $21,885.60. 
Estos fondos se utilizaron del 1 de agosto de 2016 al 15 de septiembre de 2016. Del 
mismo modo, recibimos fondos de Administración Central que sumaron $26,722.00, de 
los cuales tuvimos un sobrante de $6,868.08. Los fondos internos se recibieron a través 
de acuerdos con el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, el Decanato de 
Asuntos Académicos y la Oficina de Asistencia Económica. El Instituto y el Decanato 
aportaron 6 créditos para la coordinadora de alcance; mientras que Asistencia 
Económica asignó a 9 estudiantes como parte del equipo de trabajo del CUA 
($7,308.00). Por su parte, el Programa de mi Primera Experiencia Laboral aprobó la 
contratación de dos estudiantes tutores, aportando $4,350.00. Finalmente, se 
asignaron $7,000.00 del Decanato de Asuntos Académicos. Estas aportaciones 
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institucionales suman aproximadamente $22,058.00. El total del presupuesto de este 
semestre fue $70,665.60.  
 
ACUERDOS DE COLABORACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS ESTE SEMESTRE: 
 
Este semestre contamos con distintos acuerdos de colaboración del Decanato de 
Asuntos Académicos, el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y la Oficina de 
Asistencia Económica.  
 
El Decanato de Asuntos Académicos aportó 3 créditos para la coordinadora de 
alcance. El Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III) pareó esta aportación con 
3 créditos adicionales y además colaboró con lo siguiente: 

1) Tiempo de su personal administrativo, el cual ofreció apoyo al proyecto en la 
contratación de estudiantes, trámite de órdenes de compra y recibo y entrega de 
materiales. 

2) Espacio - El Instituto separó uno de los nuevos espacios asignados por la 
administración, el salón 104, para que el CUA pudiera realizar sus actividades y 
reunirse. Durante este semestre, el III rehabilitó y equipó el espacio. Este salón 
es mucho más espacioso que el que el CUA tenía y más adecuado para las 
actividades que el grupo lleva a cabo.  

3) Salón de Reuniones - Cerca de la nueva oficina del CUA, el Instituto preparó 
unas salas para llevar a cabo reuniones y teleconferencias. Estos espacios 
también están a la disposición del CUA y el equipo las ha utilizado.  

4) Simposio de investigación - A través de este simposio, el Instituto provee un foro 
para que los estudiantes que participan del CUA puedan presentar los hallazgos 
de sus investigaciones y del avalúo de la experiencia. Este semestre, el 
simposio se realizó el viernes, 2 de diciembre de 2016. Varios estudiantes 
integrantes del CUA presentaron dos “afiches” (ver programa en anejo).  

5) Avalúo de la experiencia de los universitarios - El Instituto también ofreció apoyo 
evaluando la experiencia de los estudiantes universitarios que participan del 
CUA. La evaluación realizada permite conocer las destrezas que los 
universitarios han adquirido a través de la experiencia y provee 
recomendaciones para continuar mejorando el proyecto (ver evaluación adjunta). 
El III también tiene la capacidad de ofrecer datos sobre persistencia y 
graduación de los universitarios que participan del proyecto.  

 
Por otro lado, el proyecto también contó con la colaboración del Programa de 
Asistencia Económica, que asignó a 9 estudiantes como parte del equipo de trabajo del 
CUA, y del programa de Mi primera experiencia laboral que asignó a dos estudiantes. 
 
FONDOS INSTITUCIONALES O EXTERNOS PARA EL 2NDO SEMESTRE 2016-2017 



Quinto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 6 
 

6 
 

 
En términos de aportaciones institucionales, el Instituto se compromete a ofrecer los 
mismos apoyos (1-5) detallados en la sección anterior para el semestre que viene. 
Además, se espera continuar con la aportación de fondos institucionales para 
complementar el salario de la coordinadora de alcance. 
 
En términos de fondos externos, el CUA logró establecer un acuerdo con el alcalde de 
Cayey, quien se comprometió a aportar los costos de transportación de los estudiantes 
que participan del proyecto. La coordinadora de alcance estará haciendo las gestiones 
para concretar el acuerdo a comienzos del próximo semestre. 
 
Por otra parte, el Instituto logró la aprobación de la propuesta NIH-IPERT ($2.5 
millones) por cinco años, la cual está encaminada a ofrecerles experiencias de 
investigación a estudiantes de primera generación y escasos recursos económicos que 
sean admitidos a Ciencias Sociales o Naturales. Los estudiantes del CUA que sean 
admitidos a la UPR en cualquiera de estas áreas tendrán prioridad para participar de 
este proyecto. El proyecto se implementará a través de todo el sistema UPR, 
incluyendo los recintos donde hay proyectos CUA: UPR-Humacao, UPR-Río Piedras, 
UPR-Mayagüez y UPR-Carolina. Las actividades de mayor impacto para los 
estudiantes comenzarán a partir de agosto 2017. 
 
ACUERDOS DE COLABORACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS PARA EL 2NDO SEMESTRE 2016-2017 
 
Los acuerdos de colaboración internos incluyen 9 puestos de Estudio y Trabajo. Estos 
estudiantes son mentores y tutores que forman parte del equipo de trabajo del CUA.  
 
RETOS DE ESTE SEMESTRE: 
 
Durante el primer semestre académico 2016-2017, el CUA-UPR en Cayey identificó 
varios retos que ayudarán a planificar los ajustes necesarios para el próximo semestre. 
Un primer reto tuvo que ver con la decisión de  realizar las actividades a través de lo 
que denominamos “Campamento Sabatino”. Esto se hizo como parte de los ajustes 
que surgieron por los retos identificados durante las actividades de alcance del primer y 
segundo semestre del año académico 2015-2016. Al hacer este cambio 
experimentamos un menor número de participantes porque algunos estudiantes no 
pudieron hacer arreglos para asistir los sábados; sin embargo, logramos tener una 
matrícula más estable durante las actividades de alcance. En segundo lugar, 
experimentamos como un reto el comportamiento de los estudiantes del nivel 
elemental. Durante el primer ciclo, asistieron 10 estudiantes del nivel elemental. Estos 
estudiantes participaron de actividades junto con los estudiantes del nivel intermedio. 
Aunque hubo un progreso significativo a través del taller “Pintura Apalabrada” y su 
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comportamiento era bueno, los tutores de matemáticas y de inglés expresaban, en las 
reuniones de equipo, incomodidad por el comportamiento de estos estudiantes durante 
sus tutorías. Decidimos hacer un ajuste y asignamos 3 tutores para estos estudiantes 
en el segundo ciclo. El resultado fue muy diferente al adquirido a través de los talleres 
del primer ciclo. Por tal razón, hemos decidido admitir para el próximo semestre a 
estudiantes de octavo a duodécimo grado.    
 
RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES: 
 
Recomendamos mayor coordinación entre la propuesta de Título V y el CUA. Ambos 
proyectos tienen metas similares , pero hay poca coordinación entre las iniciativas. El  
Proyecto título V se administra desde la Rectoría y el Decanato Académoco, el CUA 
desde el Insituto. 
 
Por otra parte, recomendamos que la Oficina de Planificación y Avalúo añada los 
siguientes campos al cuestionario que se les ofrece a los graduandos en el día del 
ensayo de la graduación, con el fin de obtener información de cuántos graduandos 
provienen de sectores empobrecidos. Este cuestionario (que funciona como una 
especie de “exit interview”) se administra todos los años en varias unidades el día del 
ensayo de la graduación y puede proveer datos importantes para el CUA.  
Recomendamos que se añadan los siguientes campos: 
 
Indique si su lugar de vivienda fijo es en: 1. residencial público, 2. urbanización cerrada, 
3. urbanización abierta, 4. barriada o sector. 
  
Nombre de la urbanización, edificio, o sector ___________________________ 
  
Barrio: ___________________________ 
 
Además de esta recomendación, la coordinadora del CUA recomendó que la 
información sobre el CUA se incluyera en el informe que la UPR en Cayey envía a la 
Middle States, ya que los esfuerzos del CUA son pertinentes para los capítulos que 
abordan el tema de reclutamiento y retención. Sobre el primer asunto, la 
recomendación fue que se incluyera el siguiente texto en el Informe:  
 
The UPR Central Administration has also implemented the Collective for University 
Access (CUA) Program to increase access of low-income families to the university, 
providing elementary and high school students with mentorship and tutoring services 
while they are in school and after they enter the university. CUA is implemented in six 
campuses of the UPR-System, UPR-Cayey being one of them. Its main objective is to 
increase the number of students with limited economic resources who apply, are 
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admitted and successfully graduate from the UPR.The project is also committed to 
increasing the Institution’s capacity for assessing the academic success of students with 
socio-economic disadvantage. The CUA project not only benefits elementary students 
from low income communities, it also provides community service and research 
experiences for University students who participate in the program. In 2015-16, for 
example, UPR-Cayey successfully supported over 100 students from low income 
communities and provided community service and participatory action research 
experience to over 45 undergraduates students who collaborate as mentors, tutors and 
researchers in the program. 
  

TAREAS ADMINISTRATIVAS 
 
El CUA-UPR en Cayey implementó su fase de alcance desde el verano del 2015. El 
CUA se administra desde el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, por lo que el 
componente de investigación es uno de sus bases fundamentales. En ese caso, el 
CUA funciona como laboratorio para estudiantes de los departamentos de Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas, Pedagogía, Inglés y Estudios Hispánicos. 
Las tareas administrativas incluyen reclutar a estudiantes de estos departamentos y 
capacitarlos a través de talleres. Estos estudiantes recibieron orientaciones sobre qué 
es el CUA como proyecto de trabajo comunitario y de investigación. Una vez 
constituido el equipo de trabajo, nos reunimos los viernes para formalizar las 
investigaciones y reflexionar sobre las actividades de alcance que se realizan en la 
unidad los sábados. Las tareas administrativas incluyen supervisión de los tutores y 
mentores.  
 

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 
 
El CUA-UPR en Cayey está adscrito al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y 
cuenta con un espacio, aún en proceso de mantenimiento. Esperamos utilizar este 
espacio para operar desde allí las tareas administrativas del CUA. Para garantizar un 
mejor funcionamiento de las tareas administrativas, se creó un esquema en el que se 
detallan las tareas específicas de cada componente. Con estos ajustes, esperamos 
completar mejor la información de progreso de nuestros participantes. Se incluye aquí 

el esquema: https://www.scribd.com/document/333557660/Esquema-Infraestructura-
Organizativa-del-CUA-UPR-Cayey-enero-mayo-2017.  
 

EQUIPO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO: 
 
Nombre de la 
persona 

Rol en el CUA/ 
Componente 

Departamento/ 
Facultad 

Correo electrónico Estudiante 
(E) 

https://www.scribd.com/document/333557660/Esquema-Infraestructura-Organizativa-del-CUA-UPR-Cayey-enero-mayo-2017
https://www.scribd.com/document/333557660/Esquema-Infraestructura-Organizativa-del-CUA-UPR-Cayey-enero-mayo-2017
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Docente (D) 
No docente 
(ND) 

Isar P. 
Godreau 
Santiago 

Coordinadora Instituto de 
Investigaciones 
Interdisciplinarias 

isar.godreau@upr.edu D 

Verónica 
Castro Tirado 

Coordinadora de 
alcance 

Instituto de 
Investigaciones 
Interdisciplinarias 
/ Decanato de 
Asuntos 
Académicos 

verónica.castro1@upr.edu D 

Zahira M. Vega 
Agosto 

Asistente de 
coordinación / 
Base de datos 
electrónica 

UPR Bayamón zhvega@gmail.com D 

Yaileen 
Maldonado 

Apoyo 
administrativo 

UPR Río Piedras  yaileen.maldonado@upr.edu E 

Ashley Rivera 
Torres 

Apoyo 
administrativo 

Instituto de 
Investigaciones 
Interdisciplinarias 

Ashley.rivera13@upr.edu ND 

Carilú Pérez Psicóloga CEDE carilu.perez@upr.edu D 
Alba Figueroa 
Caraballo 

Mentora / Base 
de datos / 
Investigadora 

Administración 
de Empresas 

alba.figueroa@upr.edu E 

Belmary 
Méndez 
Santiago 

Tutora / 
Voluntaria 

Ciencias 
Naturales 

belmary.mendez@upr.edu E 

Eric 
Monserrate 
Montes 

Voluntario Programa de 
Preparación de 
Maestros 

eric.monserrate@upr.edu E 

Geizel 
Maldonado 
Rivera  

Tutora / Mentora Programa de 
Preparación de 
Maestros 

geizel.maldonado@upr.edu E 

Grisel Robles 
del Valle 

Tutora / Mentora 
/ Investigadora 

Ciencias 
Naturales 

grisel.robles@upr.edu E 

Irismary 
Santiago Sáez 

Tutora Programa de 
Preparación de 
Maestros 

irismary.santiago@upr.edu E 

Johanny Díaz 
Rodríguez 

Mentora / Base 
de datos 

Ciencias 
Sociales 

johanny.diaz@upr.edu E 

Kaisy D. Soto 
Cruz 

Mentora / 
Asistente de 
tutoría 

Estudios 
Hispánicos  

kaisy.soto@upr.edu E 

Kenneth Soto 
Cedeño  

Tutor / Mentor Ciencias 
Naturales 

Kenneth.soto2@upr.edu E 

Kevin Soto 
Cedeño 

Mentor Ciencias 
Sociales 

kevin.soto12@upr.edu E 

mailto:isar.godreau@upr.edu
mailto:verónica.castro1@upr.edu
mailto:verónica.castro1@upr.edu
mailto:zhvega@gmail.com
mailto:zhvega@gmail.com
mailto:yaileen.maldonado@upr.edu
mailto:yaileen.maldonado@upr.edu
mailto:Ashley.rivera13@upr.edu
mailto:Ashley.rivera13@upr.edu
mailto:carilu.perez@upr.edu
mailto:carilu.perez@upr.edu
mailto:alba.figueroa@upr.edu
mailto:alba.figueroa@upr.edu
mailto:belmary.mendez@upr.edu
mailto:belmary.mendez@upr.edu
mailto:eric.monserrate@upr.edu
mailto:eric.monserrate@upr.edu
mailto:geizel.maldonado@upr.edu
mailto:geizel.maldonado@upr.edu
mailto:grisel.robles@upr.edu
mailto:grisel.robles@upr.edu
mailto:irismary.santiago@upr.edu
mailto:irismary.santiago@upr.edu
mailto:johanny.diaz@upr.edu
mailto:johanny.diaz@upr.edu
mailto:kaisy.soto@upr.edu
mailto:kaisy.soto@upr.edu
mailto:Kenneth.soto2@upr.edu
mailto:Kenneth.soto2@upr.edu
mailto:kevin.soto12@upr.edu
mailto:kevin.soto12@upr.edu
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Marializ 
Santiago Sáez 

Tutora Programa de 
Preparación de 
Maestros 

marializ.santiago@upr.edu 
 

E 

Leslie 
Maldonado 
Rivera 

Tutora / Mentora Programa de 
Preparación de 
Maestros 

leslie.maldonado@upr.edu E 

Luz Vázquez 
Sánchez 

Tutora / Mentora 
/ Investigadora 

Ciencias 
Sociales 

luz.vazquez1@upr.edu 
 

E 

María A. 
Rosario Santos  

Blog  Ciencias 
Sociales 

maria.rosario10@upr.edu E 

Michael Cortés 
Bernard  

Tutor Inglés michael.cortes@upr.edu E 

Milagro Caba 
Méndez 

Tutora Ciencias 
Naturales 

milagro.caba@upr.edu E 

Myrnalis Otero 
Trinidad 

College Board / 
Matemáticas 

Ciencias 
Naturales 

myrnalis.otero@upr.edu E 

Nathalie Ann 
Carrión Vélez 

College Board / 
Español 

Ciencias 
Sociales 

nathalie.ann96@gmail.com E 

Shaday Ortiz 
Juliá 

Mentora Administración 
de Empresas 

shaday.ortiz@upr.edu E 

Stephanie 
Román 
Morales 

College Board / 
Inglés 

Inglés steph.aimee@gmail.com E 

Taisha Roqué 
Figueroa 

Mentora Administración 
de Empresas 

Taisha.roque@upr.edu E 

Víctor Serrano 
García 

Mentor Ciencias 
Naturales 

victor.serrano4@upr.edu E 

Alexa Figueroa 
Carrasquillo 

Investigadora Ciencias 
Sociales 

alexa.paola4692@gmail.com E 

Ángel Trinidad 
Burgos 

Mentor 
Voluntario 

UPR Humacao angel.trinidad@upr.edu E 

TOTALES  

 

INFORME DE TRABAJO ASALARIADO: 
 

Nombre de la 
persona 

Rol en el CUA/ 
Componente 

Total de 
horas de 
trabajo al 
semestre 

Compensación 
económica 
semestral/ 
Monto total en 
dinero 

Estudiante 
(E) 
Docente 
(D) 
No docente 
(ND) 

Verónica Castro 
Tirado 

Coordinadora 
de Alcance / 
Tutora  
 

490 $12,776.00 
 

D 

mailto:marializ.santiago@upr.edu
mailto:marializ.santiago@upr.edu
mailto:leslie.maldonado@upr.edu
mailto:leslie.maldonado@upr.edu
mailto:luz.vazquez1@upr.edu
mailto:luz.vazquez1@upr.edu
mailto:maria.rosario10@upr.edu
mailto:maria.rosario10@upr.edu
mailto:michael.cortes@upr.edu
mailto:michael.cortes@upr.edu
mailto:milagro.caba@upr.edu
mailto:milagro.caba@upr.edu
mailto:myrnalis.otero@upr.edu
mailto:myrnalis.otero@upr.edu
mailto:nathalie.ann96@gmail.com
mailto:nathalie.ann96@gmail.com
mailto:shaday.ortiz@upr.edu
mailto:shaday.ortiz@upr.edu
mailto:steph.aimee@gmail.com
mailto:steph.aimee@gmail.com
mailto:Taisha.roque@upr.edu
mailto:Taisha.roque@upr.edu
mailto:victor.serrano4@upr.edu
mailto:victor.serrano4@upr.edu
mailto:alexa.paola4692@gmail.com
mailto:alexa.paola4692@gmail.com
mailto:angel.trinidad@upr.edu
mailto:angel.trinidad@upr.edu


Quinto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 11 
 

11 
 

Zahira M. Vega 
Agosto 

Asistente de 
coordinación 

240 $6,144.00 D 

Yaileen 
Maldonado 

Apoyo 
administrativo 

280 $3,640.00 E 

Ashley Rivera 
Torres 

Apoyo 
administrativo 

35 $330.00 ND 

Alexa Figueroa 
Carrasquillo 

Investigadora 72 $771.84 E 

Michael Cortés Tutor 220 $1,595.00 
 

E 

Luz Vázquez Tutora / 
Mentora 

215 $1,558.75 E 

Stephanie 
Román 

Mentora / 
Tutora 

215 $1,558.75 E 

Johanny Díaz Mentora / 
Bases de datos 

217 $1,573.25 E 

Alba Figueroa Mentora / 
Bases de datos 

196 $1,421.00  E 

Kaisy Soto Cruz Mentora 210 $1,522.50 E 

Grisel Robles Mentora / 
Tutora 

216 $1,566.00 E 

Nathalie Carrión Mentora / 
Tutora 

220 $1,595.00 E 

Milagro Caba  Tutora 225 $1,631.25 E 

Marializ Santiago 
Sáez  

Tutora  210 $1,522.50 E 

Belmary Méndez  Tutora 108 $783.00 E 

Kevin Soto 
Cedeño 

Mentor 212 $1,537.00 E 

Kenneth Soto 
Cedeño 

Tutor / Mentor 100 $725.00 E 

Irismary 
Santiago Sáez 

Tutora 300 $2,175.00 E 

María A. Rosario 
Santos 

Blog 219 $1,587.75 E 

Myrnalis Otero Tutora / 
Mentora 

300 $2,175.00 E 

Shaday Ortiz 
Juliá 

Mentora 112 $812.00 E 

Víctor Serrano Mentor 112 $812.00 E 
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Leslie 
Maldonado 

Tutora / 
Mentora 

112 $812.00 E 

Geizel 
Maldonado 

Tutora / 
Mentora 

112 $812.00 E 

Taisha Roqué 
Figueroa 

Mentora 45 $326.25 E 

TOTALES     

 

INFORME DE TIEMPO/ESFUERZO TRABAJO VOLUNTARIO: 
 

Nombre de la 
persona 

Rol en el CUA/ 
Componente 

Total de horas de 
trabajo al semestre 

Estudiante (E) 
Docente (D) 
No docente (ND) 

Isar Godreau Coordinadora 50 D 

Carilú Pérez Psicóloga 50  D 

Verónica Castro Coordinadora de 
alcance 

55 D 

Eric Monserrate Tutor  77 E 

Luz Vázquez Tutora 126 E 

Kevin Soto Mentor 29 E 

Nathalie Carrión Tutora 18 E 

Stephanie 
Román 

Tutora 156 E 

Belmary  
Méndez 

Tutora 55 E 

Ángel Trinidad 
Burgos 

Mentor 21  E 

Harry 
Hernández 

Taller de pintura 6  D 

Shariana Ferrer Taller  10  E 

TOTALES    

 

PRESUPUESTO 
 
Informe de gastos (julio-septiembre 2016): 
https://www.scribd.com/document/334353597/Informe-de-gastos-julio-sept-2016-Ciclo-
1?secret_password=ZPcVYeWhq7wIYZNCFFLK 
 
 

https://www.scribd.com/document/334353597/Informe-de-gastos-julio-sept-2016-Ciclo-1?secret_password=ZPcVYeWhq7wIYZNCFFLK
https://www.scribd.com/document/334353597/Informe-de-gastos-julio-sept-2016-Ciclo-1?secret_password=ZPcVYeWhq7wIYZNCFFLK
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Código/ 
descripción 

Fuente de 
fondos 

Usado Balance Explicación de 
sobrante y uso 
que se le dará 
para el próximo 
semestre 

Balance inicial-
fondos asignados 
Administración 
Central (AC) 

AC  $26,722.00  

Compensación 
adicional-Personal 
docente 

AC $9,376.00 $17,346.00  

Sueldo-Personal no 
docente 

AC $267.06 $17,078.94  

Jornales a 
estudiantes 

AC $8,342.00 $8,736.94  

Beneficios 
marginales 

AC $889.13 $7,847.81  

Materiales AC $569.73 $7,278.08  

Transportación AC $110.00 $7,168.08  

Almuerzos AC $300.00 $6,868.08  

Balance final-
Sobrante-fondos 
asignados AC 

AC  $6,868.08 La Oficina de 
Asistencia 
Económica 
asignó a 9 
estudiantes para 
darle apoyo al 
proyecto. Estas 
contrataciones 
representaron 
un sobrante que 
se utilizará para 
la contratación 
de mentores y 
turoes para el 
próximo 
semestre.  

     

Balance inicial-
fondos asignados 

DAA  $7,000.00  
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Decanato de 
Asuntos 
Académicos-Cayey 
(DAA) 

Compensación 
adicional-Personal 
docente 

DAA $2,812.80 $4,187.20  

Beneficios 
marginales 

DAA $258.78 $3,928.42  

Materiales DAA $288.00 $3,640.42  

Transportación DAA $660.00 $2,980.42  

Almuerzos DAA $2,475.00 $505.42  

Meriendas DAA $200.00 $305.42  

Camisetas DAA $247.50 $57.92  

Balance final-
Sobrante-fondos 
asignados DAA-
Cayey 

DAA  $57.92  

     

Salario a 
estudiantes 

Programa Mi 
Primera 
Experiencia 
Laboral 
(MPEL)-UPR 
Cayey 

$4,350.00 $0.00  

     

Salario a 
estudiantes 

Programa de 
Estudio y 
Trabajo (EyT) 

$7,308.00 $0.00  

     

6 créditos-
Coordinación de 
Alcance 

DAA-
Instituto (III) 

$3,400.00 $0.00  

     

TOTALES:     

Balance inicial de 
todos los fondos 
asignados 

Acceso al 
Éxito 

 $21,885.60  

 AC  $26,722.00  

 DAA  $7,000.00  
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 MPEL  $4,350.00  

 EyT  $7,308.00  

 6 créditos-
coordinación 
de alcance 

 $3,400.00  

Total inicial de todos 
los fondos 

  $70,665.60  

Total de gastos  $63,739.60 $6,926.00  

Total final-
(sobrantes AC y 
DAA) 

TOTALES  $6,926.00 
(AC=$6,868.08 
+ DAA=$57.92) 

 

 

OTRO DATO ADMINISTRATIVO RELEVANTE PARA UPR EN CAYEY: 
 
El CUA-UPR en Cayey recibe el insumo de la Junta Asesora compuesta por personal 
administrativo, investigadores y líderes comunitarios: 
 
Dr. Raúl Castro, Decano Académico 
Wilfredo López, Director de Admisiones 
Fernando Vázquez Calle, Director de Investigación Institucional 
Profa. Vionex Martí, Directora del III 
Dr. José Caraballo, Investigador 
Dra. Mariluz Franco, Investigadora 
Dra. Carilú Pérez, Investigadora y del CEDE 
Dr. Ricardo Molina, Director del Programa de Preparación de Maestros 
Ana V. Pérez, Líder comunitaria, Residencial Brisas de Cayey 
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TAREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
El CUA-UPR en Cayey desarrolla investigaciones a través del curso INTD 4116. Las 
investigaciones se enfocan en evaluar el progreso de los estudiantes a través de pre- y 
pospruebas, y de los logros del proyecto con relación al desarrollo de aspiraciones 
universitarias.  
 

INSTITUCIONAL: 

 
La mayor parte de los escolares que participan del CUA asisten a las dos escuelas 
públicas principales de Cayey: La Miguel Meléndez Muñoz y la escuela vocacional 
Benjamín Harrison.  Estos estudiantes todavía no  han solicitado a la UPR. Sin 
embargo, a continuación presentamos las tasas de graduación de los cohortes del 
2007 al 2009 para la corriente regular de los estudiantes que provienen de estas dos 
escuelas públicas. Del análisis se desprende que los porcientos de graduación varían 
bastante entre 26.7 % y  57.1%. También hay variación entre escuelas, sobre todo en 
el número de estudiantes que es admitido, siendo la Miguel Meléndez Muñoz la 
escuela origen con la mayor cantidad de estudiantes. Para el cohorte de 2009 se nota 
un aumento notable en las tasas de gradución de ambas escuelas, con cifras 
superiores a las tasas de graduación de la institución.    
 
Cohorte 2007 
Escuela Cantidad de 

estudiantes 
admitidos 2007 

Completers Tasa de graduación 
(6 años -150%) 

Tasa de 
graduación 
institucional 

Miguel 
Meléndez 
Muñoz 

95 35 36.8% 41% 

Benjamín 
Harrison 

18 7 38.9% 

 
Cohorte 2008 
Escuela Cantidad de 

estudiantes 
admitidos 2007 

Completers Tasa de graduación 
(6 años -150%) 

Tasa de 
graduación 
institucional 

Miguel 
Melendez 
Muñoz 

69 24 36.2%  
46.4% 

Benjamín 
Harrison 

15 4 26.7% 
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Cohorte 2009 
Escuela Cantidad de 

estudiantes 
admitidos 2009 

Completers Tasa de graduación 
(6 años -150%) 

Tasa de 
graduación 
institucional 

Miguel 
Meléndez 
Muñoz 

84 48 57.1%  
43.1 % 
 

Benjamín 
Harrison 

26 13 50% 

 
 
A pesar de varias gestiones no pudimos conseguir las tasas de retención o persistencia 
para estos grupos. 
 
Otro aspecto importante de la investigación institucional a considerar es el impacto que 
tiene esta experiencia para los jóvenes universitarios que participan como mentores y 
tutores. De un total de 21 estudiantes entrevistados, 86%  indicaron que el proyecto 
contribuyó a su desarrollo académico y profesional y que les permitió integrar destrezas 
y conceptos aprendidos en otras clases. A continuación presentamos las respuestas de 
los estudiantes a la pregunta : ¿Qué destrezas has aprendido durante este semestre en 
el proyecto CUA? 
 

   He aprendido más sobre los problemas sociales y económicos que 

pasan muchos estudiantes y a ser más empático.   

   Trabajo en equipo, manejar la disciplina en estudiantes, organizar 

tiempo.   

   He aprendido a cómo lidiar con las diferentes problemáticas que 

afectan a los  niños y adolescentes de escasos recursos.   

   Mediante este proyecto he podido desarrollarme y adquirir destrezas 

que me  ayudarán en mi área profesional, como el poder relacionarme más 

con  adolescentes y niños.   

   He aprendido a tomar sentido de liderazgo y responsabilidad, así 

como la  manera efectiva de comunicarme con los estudiantes y buscar su 
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mejor interés.   

   Control de grupo, liderazgo y tolerancia.   

   He adquirido destrezas que me ayudan en la construcción de 

nuevas   

dinámicas y que facilitan el aprendizaje.  

   Responsabilidad, trabajar en grupo, enseñanza a otros.   

   Desigualdad, opresión, trabajo en equipo, comprensión y análisis.   

   Manejo de tiempo y organizar actividades.   

   Destrezas que aprendí este semestre en el proyecto CUA fueron: la 

mejoría de  mis relaciones interpersonales, trabajo en equipo, técnicas nuevas 

de la enseñanza del inglés y español, coordinación de actividades y estrategias 

de comunicación con los estudiantes y sus padres.   

   Manejo de estudiantes, utilización de recursos dados en clases ya 

tomadas.   

   He desarrollado: trabajo en equipo, liderazgo y [estudiante no 

completó la  oración].   

   Como trabajar de manera efectiva con estudiantes que han perdido 

el deseo  de estudiar.   

   Durante este semestre pude desarrollarme como profesional pues el 

trabajo  requiere de la planificación y evaluación de actividades y destrezas. 

  

   La paciencia. A veces, necesitamos mucha paciencia para lidiar 

con diferentes  situaciones.   

   Trabajo en equipo, socialización, empatía, puntualidad, etc.  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   Trabajo comunitario.   

   He aprendido a transmitir mi conocimiento a jóvenes de una manera 

distinta.   

 
Respuestas tomadas del informe de evaluación de la experiencia que administra el 
Instituto de Investigaciones Inerdisciplinarias  
 

COMUNITARIA: 
 
Durante este semestre, nos concentramos en evaluar los resultados de las pre- y las 
pospruebas de las materias de español, matemáticas e inglés. Incluimos aquí las 
gráficas que demuestran el desempeño de los estudiantes durante las tutorías.   
 

RESULTADOS DEL CICLO I  
(13 de agosto-10 de septiembre de 2016) 

 
Los ajustes que nos propusimos para el Ciclo I incluyeron las siguientes 
modificaciones: 

1. Las materias tenían títulos de talleres: 
a. Taller de Pintura Apalabrada (español) 
b. Taller de Lengua (inglés) 
c. Taller de Razonamientos para la vida (Matemáticas). 

2. No hubo divisiones de grupos por edad o grado. 
3. Los talleres privilegiaron la estructura del juego como parte del proceso 

educativo. 
Procedimiento: 
 
En primer lugar, los tutores y mentores recibieron talleres de capacitación, con los que 
pudieron aclarar sus funciones, conocer las bases teóricas del CUA y preparar 
dinámicas atractivas para los participantes del CUA. Luego, los estudiantes prepararon 
los instrumentos de avalúo, siguiendo los estándares y las expectativas del 
Departamento de Educación. Del mismo modo, prepararon las dinámicas para reforzar 
los temas seleccionados para cada disciplina. El 13 de agosto, los participantes del 
CUA-UPR en Cayey respondieron las prepruebas de las tres materias. Desde el 
sábado, 13 de agosto al 10 de septiembre participaron activamente de las diferentes 
dinámicas que propusimos para reforzar temas de los grados octavo, noveno y décimo 
en las materias de español, matemáticas e inglés. El 10 de septiembre los estudiantes 
respondieron la posprueba.  
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Resultados: 
 
Resultados entre la preprueba y la posprueba 

 

 

Taller de Lengua (Inglés):  

Un total de veintidós estudiantes del CUA tomaron las pre- y/o las pospruebas de 
inglés. Quince estudiantes tomaron ambas pruebas. Los participantes tomaron la 
preprueba al principio del semestre, el 13 de agosto de 2016, y la posprueba al final de 
las actividades del primer ciclo, el 10 de septiembre de 2016. Para comparar las 
diferencias entre la pre- y la posprueba, se lleva a cabo la prueba de Sign Test.   

Se encontró que el valor p es menor (z = 3.22, p > .002) que el nivel de significación 
α=.05. La mediana de la calificación en la preprueba es de 33% y en la posprueba es 
de 76%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula que establece que no se encuentran 
diferencias significativas entre la preprueba y la posprueba. Se concluye que hay 
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suficiente evidencia estadística para presumir que las actividades del CUA tuvieron un 
impacto positivo en los resultados de las pospruebas del área de inglés.  

 

 

Taller Pintura Apalabrada (Español): 

Un total de veintisiete estudiantes del CUA tomaron las pre- y/o las pospruebas de 
español. Dieciséis estudiantes tomaron ambas pruebas. Los participantes tomaron la 
preprueba al principio del semestre, el 13 de agosto de 2016, y la posprueba al final de 
las actividades del primer ciclo, el 10 de septiembre de 2016. Para comparar las 
diferencias entre la pre- y la posprueba, se lleva a cabo la prueba de Sign Test.  

Se encontró que el valor p es menor (z = 3.33 p > .000) que el nivel de significación 
α=.05. La mediana de la calificación de la preprueba es de 6% y la posprueba es de 
72%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, la cual establece que no se encuentran 
diferencias entre la preprueba y la posprueba. Se concluye que hay suficiente evidencia 
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estadística para presumir que las actividades del CUA tuvieron un impacto positivo en 
las calificaciones de las pospruebas en el área de español. 

 
 

Taller Razonamientos para la Vida (Matemáticas): 

Un total de veintidós estudiantes del CUA tomaron las pre- y/o las pospruebas de 
matemáticas. Quince estudiantes tomaron ambas pruebas. Los participantes tomaron 
la preprueba al principio del semestre, el 13 de agosto de 2016, y la posprueba al final 
de las actividades del primer ciclo, el 10 de septiembre de 2016. Para comparar las 
diferencias entre la pre- y la posprueba, se lleva a cabo la prueba de Sign Test.  

Se encontró que el valor p es menor (z = 2.45, p > .022) que el nivel de significación 
α=.05. La mediana de las calificaciones para la preprueba fue 20% y en la posprueba 
fue 60%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, la cual establece que no se 
encuentran diferencias entre la preprueba y la posprueba. Se concluye que hay 
suficiente evidencia estadística para presumir que las actividades del CUA tuvieron un 
impacto positivo en las calificaciones de las pospruebas en el área de matemáticas.  
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RESULTADOS DEL CICLO 2 
(1 de octubre-5 de noviembre de 2016) 

 
Después del análisis del ciclo 1, decidimos realizar algunos ajustes para el ciclo 2:  
 

1. Separar a los estudiantes de 5to, 6to y 7mo que no habían mostrado progreso 
durante el ciclo I. Como parte de las modificaciones, se capacitaron a 3 tutores 
en las disciplinas de español, matemáticas e inglés. 10 estudiantes participaron 
del Apoyo Académico escolar (especializado).  

2. Después de los resultados del “Taller de Pintura Apalabrada”, se decidió reforzar 
algunos conceptos gramaticales y ortográficos con el “Taller de Adquisición del 
lenguaje”. 

 
Procedimiento: 
 
El 30 de septiembre los tutores recibieron un taller de capacitación enfocado en 
desarrollar dinámicas atractivas y en mantener el control de grupo. Para este nuevo 
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ciclo, los tutores prepararon nuevos materiales de avalúo para medir el progreso de los 
participantes. Los participantes contestaron la preprueba el 1 de octubre de 2016. 
Desde esa fecha hasta el 5 de noviembre, asistieron y participaron de las dinámicas 
propuestas para reforzar ciertos temas. La posprueba se suministró el 5 de noviembre.  
 
Resultados: 
 
Solo 3 estudiantes tomaron las pre- y las pospruebas de los talleres organizados por el 
Componente de Apoyo Académico escolar (especializado). Por tal razón, no recogimos 
una muestra sustancial para establecer si hubo progreso.  
 
Solo 9 estudiantes tomaron las pre- y las pospruebas de los talleres organizados por el 
Componente de Apoyo Académico escolar (regular). Aunque incluimos la gráfica que 
muestra el progreso de los estudiantes, no contamos con una muestra amplia para 
comparar los resultados.  
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Hallazgos generales:  
 

1. Tener grupos diversos, por grado y edad, produjo un mejor resultado en las 
pruebas de avalúo. 

2. La estructura del juego ha demostrado ser eficiente para el proceso educativo de 
los estudiantes de quinto grado a décimo grado.  
 

Investigación sobre aspiraciones universitarias 
Título: “Desarrollo de aspiraciones universitarias entre estudiantes de comunidades 
empobrecidas: el CUA como un proyecto de transformación social” 
Autora: Grisel Robles (estudiante del curso INTD 4116) 
 
Introducción:  
 

29% 

40% 

28.50% 

67.50% 

76% 

42.50% 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE TALLER DE LENGUA RAZONAMIENTOS PARA LA 
VIDA 

Comparación entre la mediana de la pre-prueba 

y  

pos-prueba  de estudiantes procedentes de 

escuela intermedia 

Pre-prueba  

Pos-prueba  
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Comenzamos esta investigación a partir de los resultados obtenidos en el instrumento 
de avalúo sobre aspiraciones universitarias que se suministró durante el Campamento 
de Verano 2016. Los resultados revelaron que hubo un aumento de aspiraciones 
universitarias entre los estudiantes de quinto grado a décimo grado. Los estudiantes de 
los grados once y doce que respondieron que no tenían intereses en estudiar una 
carrera universitaria mantuvieron sus respuestas al finalizar la experiencia del 
Campamento de Verano.  
 
Durante los ciclos 1 y 2 del primer semestre académico 2016-2017, desarrollamos el 
Componente de Apoyo Académico (Repasos del College Board). De los 7 
participantes, solo 2 estudiantes tenían aspiraciones universitarias. Este componente 
realizó las siguientes actividades: 

1. Repasos de español y matemáticas durante el primer ciclo 
2. Repasos de español, matemáticas e inglés durante el segundo ciclo 
3. Orientaciones con la psicóloga clínica, Dra. Carilú Pérez 
4. Orientaciones de mentoría sobre carreras universitarias 
5. Orientaciones sobre el proceso para solicitar a la universidad 

 
Resultados: 
 
Al finalizar la intervención del CUA a través del Componente de Apoyo Académico 
(Repasos del College Board), se logró que, de los 7 estudiantes, 6 desarrollaron o 
fortalecieron aspiraciones universitarias. Dos estudiantes mostraron interés en solicitar 
al Departamento de Pedagogía; uno, a la Facultad de Humanidades; dos, a la Facultad 
de Ciencias y uno, a Enfermería. Los dos estudiantes de grado 12 solicitarán para el 
ciclo de admisión 2017-2018. 
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TAREAS DE ALCANCE 
 
Las tareas de alcance incluyeron la planificación de dos ciclos de tutorías en las 
materias de español, matemáticas e inglés. A través del Campamento Sabatino, 
pudimos integrar el apoyo académico y los talleres de arte y deporte. Con estas 
actividades, logramos completar 49.5 horas contacto. Por otro lado, el Componente de 
Mentoría tuvo la encomienda de realizar actividades de orientaciones a los estudiantes 
de los grados 11 y 12 para desarrollar aspiraciones universitarias. Las intervenciones 
de la Dra. Carilú Pérez fueron clave para esta tarea de alcance, la cual logró los 
resultados esperados. Finalmente, el equipo del CUA-UPR en Cayey visitó el 
Residencial Brisas de Cayey como parte de las actividades de alcance. Las relaciones 
con esta población se han fortalecido por medio del deporte, específicamente con el 
volleyball.   
 

DESCRIPCIÓN DE POBLACIÓN CON LA QUE SE HA TRABAJADO: 
 
Durante este semestre, la mayoría de nuestros estudiantes es del nivel superior. Asistió 
también un grupo considerable de estudiantes del nivel intermedio y un grupo de menor 
cantidad del nivel elemental. La mayoría de estos estudiantes es del Residencial Brisas 
de Cayey, de barrios y barriadas de Cayey, y algunos pueblos limítrofes.    
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALCANCE: 
 

Componente # 
Estudiantes 
participantes  

Total x grado Nombre 
Escuela(s) y 
total x escuela 

Municipio y 
Lugar de 
residencia (ej. 
Residencial) 

Apoyo 
Académico / 
Mentoría 

35 
estudiantes 

Quinto: 2 
estudiantes 

Escuela 
Elemental Félix 
Lucas Benet:  
1 estudiante 

Residencial 
Brisas de 
Cayey 
 
 
 
 
 

Escuela 
Elemental Luis 
Muñoz Rivera: 1 
estudiante 
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Sexto: 3 
estudiantes 

Escuela 
Intermedia 
Benigno 
Fernández 
García:  
3 estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salón contenido: 
1 estudiante 

Escuela 
Elemental 
Agustín 
Fernández 
Colón: 1 
estudiante 

Séptimo: 6 
estudiantes 

Escuela 
Intermedia 
Benigno 
Fernández 
García:  
5 estudiantes 

Escuela 
Intermedia 
Emérita León: 1 
estudiante 

Octavo: 4 
estudiantes 

Escuela 
Intermedia 
Benigno 
Fernández 
García: 3 
estudiantes 

Los Robles, 
Cayey 

Barrio Buena 
Vista, Cayey 

Escuela SU 
Gerardo Sellés 
Solá:  
1 estudiante 

Barrio Beatriz, 
Caguas 

Noveno: 6 
estudiantes 

Escuela 
Vocacional 
Benjamín 
Harrison:  
2 estudiantes 

Barrio Buena 
Vista, Cayey 

Barrio Sumido, 
Cayey 
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Escuela Superior 
Miguel Meléndez 
Muñoz:  
4 estudiantes 

Residencial 
Brisas de 
Cayey 

Residencial 
Morales, 
Cayey 

Barriada El 
Polvorín, 
Cayey 

Décimo: 6 
estudiantes 

Escuela 
Vocacional 
Benjamín 
Harrison: 
2 estudiantes 

Los Robles, 
Cayey 

Barriada San 
Cristóbal, 
Cayey 

Escuela Superior 
Miguel Meléndez 
Muñoz:  
4 estudiantes 

Residencial 
Brisas de 
Cayey 

Residencial 
Jardines de 
Montellanos, 
Cayey 

Undécimo: 5 
estudiantes 

Escuela 
Vocacional 
Benjamín 
Harrison: 
1 estudiante 

Urb. Villas del 
Coquí / Cidra 

Escuela Superior 
Miguel Meléndez 
Muñoz:  
3 estudiantes 

Residencial 
Brisas de 
Cayey 

Barriada El 
Polvorín, 
Cayey 

Proyecto Casa-
Cidra:  
1 estudiante 

Residencial 
Brisas de 
Cayey 

Duodécimo: 2 
estudiantes 

Escuela 
Vocacional 
Benjamín 
Harrison: 

Residencial 
Jardines de 
Montellanos, 
Cayey 



Quinto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 30 
 

30 
 

2 estudiantes Barrio Beatriz, 
Caguas 

TOTALES 35 estudiantes 

 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: 
 
 

Componente # 
Estudiantes 
participantes  

Total x año 
universitario 

Totales x 
Facultad y 
Programa 
 

Municipio y 
Lugar de 
residencia 
(ej. 
Residencial) 

Mentoría 1 2016-2017 Administración 
de Empresas 

Residencial 
Jardines de 
Montellano, 
Cayey 

TOTALES 1 estudiante 

 

COMPONENTE DE APOYO ACADÉMICO: 
 
El Componente de Apoyo Académico realizó sus actividades los sábados, dividido en 
dos ciclos. El primero comenzó el 13 de agosto y finalizó el 10 de septiembre; el 
segundo comenzó el 1 de octubre y terminó el 12 de noviembre con la actividad de 
clausura. Ambos ciclos comenzaron con talleres de capacitación. El primer taller de 
capacitación se enfocó en presentar la filosofía del proyecto, sus metas, su trayectoria, 
así como establecer las funciones de los tutores y de los mentores. El segundo taller de 
capacitación estuvo dirigido al desarrollo de dinámicas atractivas para reforzar los 
estándares y las expectativas del Departamento de Educación. Del mismo modo, los 
mentores asistieron a un taller organizado para fortalecer las cualidades de los 
mentores como guías de los participantes en su camino a la Universidad.  
 
Los talleres creados por nuestros tutores siguieron el procedimiento acordado en los 
talleres de capacitación. En primer lugar, cada tutor debe acercarse a las teorías de 
Paulo Freire y Ranciere. En segundo lugar, los estudiantes evalúan y discuten los 
estándares y las expectativas de su disciplina; selecciona los temas que entienda que 
se deben reforzar y luego prepara una preprueba para evaluar el conocimiento de los 
participantes. En tercer lugar, preparan dinámicas para reforzar esos temas en los que 
los estudiantes demostraron un menor conocimiento. Finalmente, vuelven a ofrecerles 
la prueba inicial para medir el aprovechamiento de los participantes. A continuación, 
detallamos los talleres que desarrollaron nuestros tutores, las metodologías utilizadas, 
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los estándares y las expectativas que se reforzaron, y reflexiones sobre la estructura 
del juego que empleamos en el Componente de Apoyo Académico.  
 

Taller “Pintura Apalabrada” 
Ciclo I  

(13 de agosto-10 de septiembre) 
Tutora: Verónica Castro 

 
Este taller se centró en reforzar las destrezas de la redacción de un texto descriptivo. A 
través de las teorías sobre la gramática textual de Teun van Dijk y de Daniel Cassany, 
organizamos dinámicas enfocadas en desarrollar dos de las propiedades textuales más 
importantes: la coherencia y la cohesión. La primera se encarga de dos aspectos: la 
selección de la información pertinente y la organización de las ideas; mientras que la 
segunda propiedad evalúa la conexión de las ideas por medio de los conectores 
discursivos u ortográficos como la coma. Las distintas dinámicas se planificaron para ir 
desde el nivel más básico hasta el nivel más complejo que implicó el análisis discursivo 
y gramatical de un párrafo descriptivo. Los resultados fueron impresionantes. Los 
textos que produjeron los estudiantes durante la preprueba se distancian 
considerablemente del resultado final. En un principio, los estudiantes no mostraron 
dominio sobre la selección pertinente de la información que incluyeron en sus párrafos, 
principalmente, porque escribieron muy poco. Del mismo modo, se notó la falta de 
conectores discursivos que les pudieran dar continuidad a las ideas. En este caso, los 
ejercicios que completaron los participantes del taller “Pintura Apalabrada”, los cuales 
se enfocaron en el juego y la creatividad, demostraron ser eficientes para el 
fortalecimiento de la redacción de textos creativos. Uno de los estímulos que ha 
demostrado funcionar exitosamente fue el certamen del párrafo descriptivo, el cual creó 
entusiasmo entre los participantes. Finalmente, se espera, para el próximo semestre, 
trabajar dinámicas similares, enfocadas en el desarrollo de textos de ámbito académico 
como el expositivo y el argumentativo.  

 

Actividad/Dinámica/ 
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona 
una metodología que 
fomenta aprendizaje a 
través del juego y la 
ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Actividad: Preprueba (13 de 
agosto de 2016) 
 
Dinámica y ejercicio:  

Estándar para la 
comprensión de lectura 
(2) 
 

Los resultados de este 
ejercicio demostró la falta de 
práctica que tienen los 
estudiantes sobre la 
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Los participantes recibieron 
un ejercicio de redacción del 
texto descriptivo. Debían 
observar la imagen de un 
paisaje que estaba frente a 
ellos y describirla. La mayoría 
de los estudiantes solo logró 
escribir una o dos oraciones. 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331659498/Pos-prueba-
Taller-pintura-apalabrada  
 

8.LL.ICD.2 Determina 
un tema central en un 
texto y determina su 
desarrolla en el 
transcurso del texto 
 
8.LL.ICD.3 Identifica el 
uso de técnicas 
literarias y estrategias 
narrativas (detalles 
sensoriales) 
 
8.LL.TE.4 
 4.a Analiza el 
impacto de la selección 
específica de palabras 
y el lenguaje figurativo 
más sofisticado 
 
9.LL.ICD.2 Determina 
el tema central en el 
texto y analiza 
detalladamente su 
desarrolla en el 
transcurso del texto… 
 
10.LL.ICD.1 Utiliza 
adecuadamente 
estrategias como 
comparar, contrastar, 
analizar 
 
10.LL.ICD.2 Identifica 
un tema o idea central 
en el texto y analiza 
detalladamente su 
desarrollo en el 
transcurso del texto.  
 
Estándar de escritura y 

redacción. Escogimos el texto 
descriptivo porque es un 
texto más cercano a la 
escritura creativa. 
Necesitamos motivar entre 
los estudiantes, en primer 
lugar, el desarrollo de 
información pertinente y la 
organización de esta 
información a nivel del 
párrafo. A través de las 
distintas dinámicas que 
realizamos, logramos 
estimular la creatividad, el 
desarrollo de ideas 
pertinentes y la organización 
de las ideas. Esto lo 
consignamos como un logro.  

Actividad: “La adivinanza” (13 
de agosto de 2016)  
 
Dinámica y ejercicio:  
 
    Luego de la preprueba del 
texto descriptivo, los 
estudiantes escucharon una 
introducción sobre el taller 
Pintura Apalabrada y su 
propósito, al tiempo que se 
enfatizó en las imágenes 
sensoriales para el desarrollo 
de un texto descriptivo. Para 
comenzar con las dinámicas, 
planificamos un juego de 
adivinanzas que consistía en 
que los estudiantes 
seleccionaran una fruta y la 
describieran sin incluir su 
nombre. Se les dio un tiempo 
razonable para que 

Este juego de adivinanza 
tuvo mucha aceptación entre 
los participantes. Les permitió 
desarrollar descripciones de 
distintas frutas, sin mencionar 
el nombre de la fruta. Este 
juego estimuló el desarrollo 
de imágenes poéticas y de 
imágenes sensoriales.  El 
ejercicio cumplió el objetivo 
de desarrollar ideas 
pertinentes.  

https://www.scribd.com/document/331659498/Pos-prueba-Taller-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659498/Pos-prueba-Taller-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659498/Pos-prueba-Taller-pintura-apalabrada
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escribieran la descripción de 
la fruta. Esta dinámica 
provocó la creación de 
imágenes poéticas porque los 
estudiantes debían comparar 
color, sabor, textura y olor 
con elementos comunes a 
todos. Para esto, se les dio 
un documento que funcionó 
para que pudieran desarrollar 
estas comparaciones. A este 
documento le llamamos 
planificación. Después que 
los estudiantes completaron 
sus adivinanzas, debían 
decirlas frente al grupo y si 
los demás adivinaban, 
comenzaban a acumular 
puntos. Los estudiantes 
mostraron entusiasmo con la 
dinámica y todos participaron 
y colaboraron.      
 
Actividad 1.  
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331659182/Receta-
Actividad-1-Taller-pintura-
apalabrada 
 

producción de texto (4) 
 
8.E.TP.3 Escribe 
narrativas para 
desarrollar experiencias 
o eventos reales o 
imaginarios 
 3ª.  Emplea 
estrategias para 
desarrollar imágenes 
 3f. Escribe una 
conclusión que siga el 
curso de las ideas y 
proporcione al lector un 
motivo para reflexionar. 
 
8.E.PE.4 Redacta con 
claridad y coherencia. 
El desarrollo, la 
organización y el estilo 
son apropiados para la 
tarea, propósito y 
audiencia.  
 
9.E.TP.3 Escribe textos 
para desarrollar 
experiencias o eventos 
reales o imaginarios: 
 3ª. Emplea 
estrategias para 
desarrollar imágenes 
 3b. Involucra al 
lector a través del 
contexto 
 3e. Utiliza 
técnicas narrativas 
como la descripción, 
reflexión… 
 3f. Escribe una 
conclusión que sura de 

Actividad: Rompecabezas (20 
de agosto de 2016) 
 
Dinámica y ejercicio: 
 
Seguimos avanzando en el 
material de la redacción del 
texto descriptivo. Para este 
taller, organizamos una 
dinámica parecida a un 

Esta actividad sigue la ruta 
de impulsar la creatividad y la 
imaginación entre los 
participantes. De manera 
entretenida, los estudiantes 
debían leer, analizar el texto 
e identificar las ideas, y 
organizar el texto, siguiendo 
las reglas de la coherencia. 
De esta manera, los 

https://www.scribd.com/document/331659182/Receta-Actividad-1-Taller-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659182/Receta-Actividad-1-Taller-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659182/Receta-Actividad-1-Taller-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659182/Receta-Actividad-1-Taller-pintura-apalabrada
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rompecabezas. Cada 
estudiante recibió un pedazo 
de cartulina donde debían 
pegar las oraciones sueltas 
de un párrafo. Luego de 
montar el párrafo, siguiendo 
el orden de las ideas, debían 
decir a cuál de las dos 
imágenes que se les 
presentó pertenecía la pintura 
apalabrada que acaban de 
montar. Finalmente, por el 
otro lado de la cartulina, 
debían pegar la otra imagen y 
redactar, siguiendo el modelo 
provisto, su propia pintura 
apalabrada.  
 
Dinámica:  
https://www.scribd.com/docu
ment/331659602/Dina-mica-
20-de-agosto-Taller-de-
pintura-apalabrada 
 

las ideas y proporcione 
al lector un motivo para 
reflexionar. 
 
10.E.TP.3 Escribe 
narrativas para 
desarrollar experiencias 
o eventos imaginarios 
 3c. Selecciona 
lenguaje sensorial 
preciso y matizado 
 3d. Utiliza 
figuras literarias 
 3e. Escribe una 
conclusión que surja de 
las ideas y proporcione 
al lector motivo para 
reflexionar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

estudiantes pudieron 
comprender la importancia de 
una buena organización a 
nivel del párrafo. Fomentar la 
creatividad es fundamental 
para el proceso de 
aprendizaje.   
 

 

 
Actividad: Planificación y 
análisis del párrafo (27 de 
agosto de 2016) 
 
Dinámica y ejercicio: 
 
Se les repartió a los 
estudiantes un documento 
que presentaba la imagen de 
un paisaje, bajo la imagen 
estaba el ejemplo de una 
planificación y luego aparecía 
el párrafo que surgió de la 
descripción de la imagen y de 
la planificación del texto. Los 

Este ejercicio funcionó para 
que los estudiantes 
avanzaran en el proceso de 
emanciparse. Fuera de avalar 
la explicación como forma 
principal para la educación, a 
través de este ejercicio el 
estudiante comprende por sí 
mismo estrategias para 
desarrollar las ideas 
pertinentes. Esto se realizó a 
través del ejemplo de una 
planificación y el resultado 
del párrafo descriptivo. Algo 
que llamó mucho la atención 
de los estudiantes fue la 

https://www.scribd.com/document/331659602/Dina-mica-20-de-agosto-Taller-de-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659602/Dina-mica-20-de-agosto-Taller-de-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659602/Dina-mica-20-de-agosto-Taller-de-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659602/Dina-mica-20-de-agosto-Taller-de-pintura-apalabrada
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estudiantes analizaron el 
párrafo enfocados en 
descubrir qué imagen 
sensorial no estaba 
representada en el párrafo. 
Para esto, debían completar 
un ejercicio que les pedía que 
identificaran, a través de 
colores, todas las imágenes 
sensoriales del párrafo. 
Luego, debían escribir una 
oración donde se 
representase la imagen 
sensorial ausente en el 
párrafo y debían ubicarla sin 
romper la coherencia del 
párrafo.  
 
Tarea de planificación: 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331659246/Tarea-de-
planificacio-n-texto-
descriptivo-Taller-pintura-
apalabrada 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331659304/Planificacio
n-Taller-de-pintura-
apalabrada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

manera en que se les motivó 
para que leyeran y analizaran 
el texto que surgió de la 
planificación: provocamos 
curiosidad al plantearles que 
debían resolver un misterio. 
La búsqueda detectivesca de 
ese misterio los llevó a 
interesarse por la lectura y a 
analizarla a través de la 
búsqueda de las imágenes 
sensoriales.  
 
 

 
 

Análisis de párrafo (3 de 
septiembre de 2016) 
 
Dinámica y ejercicio: 
 
Esta dinámica fue creada con 
el propósito de observar los 
componentes del párrafo 
descriptivo. Los estudiantes 

Cada estudiante tenía una 
cartulina, un párrafo y las 
piezas para identificar las 
partes del párrafo. Los 
estudiantes trabajaron de 
manera individual. A través 
de este juego, los estudiantes 
pudieron concentrarse en el 
análisis de un párrafo 

https://www.scribd.com/document/331659246/Tarea-de-planificacio-n-texto-descriptivo-Taller-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659246/Tarea-de-planificacio-n-texto-descriptivo-Taller-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659246/Tarea-de-planificacio-n-texto-descriptivo-Taller-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659246/Tarea-de-planificacio-n-texto-descriptivo-Taller-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659246/Tarea-de-planificacio-n-texto-descriptivo-Taller-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659246/Tarea-de-planificacio-n-texto-descriptivo-Taller-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659304/Planificacion-Taller-de-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659304/Planificacion-Taller-de-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659304/Planificacion-Taller-de-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659304/Planificacion-Taller-de-pintura-apalabrada
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leyeron un párrafo y fueron 
identificando sus diferentes 
partes: introducción, 
conectores discursivos, 
imágenes sensoriales, 
imágenes poéticas y 
conclusión. Para esto se 
preparó un juego que 
consistía en que cada 
estudiante tuviera una 
cartulina, el párrafo y varias 
piezas que debían ordenar 
mientras analizaban los 
componentes del párrafo. 
Así, ubicaron piezas que 
estaban identificadas con las 
distintas partes del párrafo. 
Esta actividad ayudó a los 
participantes a evaluar el 
párrafo, su coherencia y los 
elementos de cohesión que 
les dan continuidad a las 
ideas a nivel de párrafo. 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331659400/Dina-mica-
Taller-pintura-apalabrada-3-
de-sept 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331659427/Texto-
Taller-pintura-apalabrada-3-
de-sept 

descriptivo. Así, pudieron 
comprender de manera más 
sencilla y efectiva la función 
de las oraciones de 
introducción, conclusión y 
transición, así como los 
conectores discursivos, las 
imágenes poéticas y las 
sensoriales. Se espera que 
con este ejercicio los 
estudiantes puedan 
desarrollar sus propios textos 
descriptivos siguiendo este 
modelo. El ejercicio tuvo muy 
buena acogida y los 
estudiantes se interesaron 
por saber si habían ubicado 
correctamente las piezas del 
juego en el tablero 
compuesto por el párrafo.    
 

 
 

Certamen literario (10 de 
septiembre de 2016) 
 
Los estudiantes participaron 
de un certamen literario sobre 
el párrafo descriptivo. Debían 
primer completar la 

Los certámenes literarios ya 
han demostrado ser entre 
nuestros participantes un 
estímulo para la realización 
de tareas académicas, en 
este caso, la producción de 
textos escritos. Todos los 

https://www.scribd.com/document/331659400/Dina-mica-Taller-pintura-apalabrada-3-de-sept
https://www.scribd.com/document/331659400/Dina-mica-Taller-pintura-apalabrada-3-de-sept
https://www.scribd.com/document/331659400/Dina-mica-Taller-pintura-apalabrada-3-de-sept
https://www.scribd.com/document/331659400/Dina-mica-Taller-pintura-apalabrada-3-de-sept
https://www.scribd.com/document/331659427/Texto-Taller-pintura-apalabrada-3-de-sept
https://www.scribd.com/document/331659427/Texto-Taller-pintura-apalabrada-3-de-sept
https://www.scribd.com/document/331659427/Texto-Taller-pintura-apalabrada-3-de-sept
https://www.scribd.com/document/331659427/Texto-Taller-pintura-apalabrada-3-de-sept
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planificación y luego debían 
describir la imagen de un 
paisaje que se les entregó. 
Los estudiantes pusieron en 
práctica lo que aprendieron 
en los talleres anteriores y 
pudieron redactar párrafos 
con introducción, desarrollo, 
conclusión, imágenes 
sensoriales y poéticas, 
conectores discursivos y 
coherencia. Se invitó a un 
jurado compuesto por un 
estudiante de Estudios 
Hispánicos y una profesora 
de Literatura Española del 
mismo departamento.  
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331659449/Ru-brica-
Taller-de-pintura-apalabrada 

estudiantes que asistieron a 
este taller, participaron del 
certamen. Incluimos aquí 
algunos de los sorprendentes 
resultados del taller “Pintura 
apalabrada”.  
 
 
Muestras de progreso de los 
párrafos de los estudiantes: 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331659531/Pre-y-pos-
pruebas-Taller-pintura-
apalabrada-Muestras-de-
progreso 

 
 

“Taller de lengua” 
Ciclo I 

(13 de agosto-10 de septiembre) 
Tutores: Luz Vázquez, Michael Cortés, Stephanie Román, Marializ Santiago 

 
Durante este primer ciclo, nos enfocamos principalmente en trabajar temas sociales, 
relevantes a la experiencia inmediata de los estudiantes. Además, se utilizó el juego 
como herramienta pedagógica para motivar y entusiasmar a nuestros estudiantes. A 
través de las dinámicas desglosadas más adelante en este informe, pudimos captar la 
atención y levantar el interés de los participantes. Esta técnica culminó con excelentes 
resultados en las pruebas pre- y pos- de este ciclo. 

 

Actividad/Dinámica Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona 
una metodología que 
fomenta aprendizaje a 
través del juego y la 
ruptura con estrategias 

https://www.scribd.com/document/331659449/Ru-brica-Taller-de-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659449/Ru-brica-Taller-de-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659449/Ru-brica-Taller-de-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659449/Ru-brica-Taller-de-pintura-apalabrada
https://www.scribd.com/document/331659531/Pre-y-pos-pruebas-Taller-pintura-apalabrada-Muestras-de-progreso
https://www.scribd.com/document/331659531/Pre-y-pos-pruebas-Taller-pintura-apalabrada-Muestras-de-progreso
https://www.scribd.com/document/331659531/Pre-y-pos-pruebas-Taller-pintura-apalabrada-Muestras-de-progreso
https://www.scribd.com/document/331659531/Pre-y-pos-pruebas-Taller-pintura-apalabrada-Muestras-de-progreso
https://www.scribd.com/document/331659531/Pre-y-pos-pruebas-Taller-pintura-apalabrada-Muestras-de-progreso
https://www.scribd.com/document/331659531/Pre-y-pos-pruebas-Taller-pintura-apalabrada-Muestras-de-progreso
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pedagógicas tradicionales) 

13/agosto/2016 
Preprueba 

Nivel 11 
Reading: (7.R.1, 7.R.4L 
& 7.R.10) 
Language: (7.LA.1, 
7.LA.2b, 7.LA.4a & 
7.LA.5b) 

Nivel 22 
Reading: (8.R.1, 8.R.4L 
& 8.R.10) 
Language: (8.LA.1, 
8.LA.2b, 8.LA.4a & 
8.LA.5b) 

Nivel 33 
Reading: (9.R.1, 9.R.4L 
& 9.R.10) 
Language: (9.LA.1, 
9.LA.2b, 9.LA.4a & 
9.LA.5b) 

Fue diseñada para medir el 
nivel de conocimiento de los 
estudiantes sobre las partes 
de la oración. Su contenido 
es: 

● Una historia corta para 
ser leída. 

● Una tabla con treinta 
espacios en blanco, 
cinco por cada parte 
de la oración 
(sustantivo, 
pronombre, 
preposición, adjetivo, 
adverbio y verbo) para 
que los estudiantes 
clasifiquen las 
palabras que 
escogieron de la 
historia. 

● Unas ocho líneas para 
que los estudiantes 
escriban oraciones con 
las palabras que 
clasificaron. 

La prueba fue creada para, 
dependiendo de su puntaje, 
el estudiante será clasificado 
en un nivel.  

● Nivel 11: 0-30 
● Nivel 22: 31-37 
● Nivel 33: 38-45 

Lamentablemente, ningún 
estudiante clasificó en el nivel 
treinta y tres. Los estudiantes 
expresaron que no querían 
escribir y que hacer el 
examen les recordaba mucho 
a la escuela. Nosotros, como 
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tutores, sabemos lo que 
pueden ofrecer los 
estudiantes y preparamos las 
tareas que todos pueden 
realizar. 

13/agosto/2016 
Charades 

Nivel 11 
Listening: (7.L.1) 
Speaking: (7.S.2 & 
7.S.1) 
Language: (7.LA.4) 

Nivel 22 
Listening: (8.L.1) 
Speaking: (8.S.2 & 
8.S.1) 
Language: (8.LA.4) 

Nivel 33 
Listening: (9.L.1) 
Speaking: (9.S.2 & 
9.S.1) 
Language: (9.LA.4) 

Esta actividad consta de 
tarjetas con una palabra en 
inglés escrita en ellas. Las 
palabras se limitaron a 
verbos, adjetivos y nombres. 
Nos limitamos a este grupo 
de palabras, como método 
para reforzar el material que 
miden las prepruebas y 
posteriormente las 
pospruebas. Primeramente, 
los estudiantes se dividen y 
se organizan en equipos. Los 
primeros voluntarios pasan al 
frente y miran hacia la pizarra 
mientras el/la tutor(a) le 
muestra al resto de los 
estudiantes una tarjeta con 
una palabra. Después de 7 
segundos de contemplación a 
la tarjeta, los voluntarios se 
voltean. Luego de voltearse, 
los demás compañeros 
ayudan al voluntario a 
descifrar la palabra escrita en 
la tarjeta. Los demás 
compañeros ayudan al 
voluntario a través de 
mímicas (es decir, no está 
permitido hablar o tratar de 
delatar la palabra 
verbalmente). Si el estudiante 
voluntario logra adivinar la 
palabra en inglés, su equipo 
gana un punto. Si algún 
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estudiante no menciona la 
palabra correcta en inglés, se 
vuelve a utilizar la palabra 
más adelante. Esto se utiliza 
como método para reforzar el 
aprendizaje de dicha palabra. 
Luego de acertar la palabra, 
el estudiante representante 
del grupo deberá acomodar 
la palabra en una tabla 
localizada en la pizarra. La 
tabla tendrá las siguientes 
columnas: verbos, adjetivos y 
sustantivos. Finalmente, se le 
otorgará un punto por cada 
palabra que coloque 
correctamente. 
 
Nota: La dificultad de las 
palabras cambiarán por 
niveles. 
 
A través de este juego, 
tratamos de que el repasar 
vocabulario nuevo en inglés 
fuera distinto y divertido al de 
las clases regulares. La 
competencia que 
fomentamos entre dos 
equipos nos ayudó a que los 
estudiantes se mantuvieran 
enfocados y motivados. 
También, logramos que los 
estudiantes se interesan en el 
taller y participaran sin 
mostrar resistencia. A través 
de las charadas, logramos 
reforzar vocabulario repasado 
durante el verano, mientras 
que introducimos palabras 
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nuevas. Además, este 
ejercicio nos facilitó el que los 
estudiantes entendieran las 
diferencias entre nombres, 
adjetivos, pronombres y 
verbos. 

20/agosto/2016 
Learning with Music 

Nivel 11 
Listening: (7.L.1) 
Speaking: (7.S.2 & 
7.S.5) 
Reading: (7.R.10) 
Language: (7.LA.1, 
7.LA.2 & 7.LA.4) 

Nivel 22 
Listening: (8.L.1) 
Speaking: (8.S.2 & 
8.S.5) 
Reading: (8.R.10) 
Language: (8.LA.1, 
8.LA.2 & 8.LA.4) 

Nivel 33 
Listening: (9.L.1) 
Speaking: (9.S.2 & 
9.S.5) 
Reading: (9.R.10) 
Language: (9.LA.1, 
9.LA.2 & 9.LA.4) 

Actividad diseñada para 
adquirir conocimiento nuevo 
de vocabulario, la 
clasificación del mismo (de 
acuerdo con algunas partes 
de la oración) y la escritura 
de estas palabras 
correctamente. Primero, los 
estudiantes observaban el 
video de una canción y 
trataban de leer la historia 
dentro de la canción. 
Segundo, se discutió 
oralmente qué entendieron 
de la historia y la situación 
del personaje. Tercero, se les 
entregó a los alumnos un 
papel con la letra completa 
de la canción, con excepción 
de palabras claves, las 
cuales se convirtieron en su 
vocabulario del día. Los 
estudiantes debían llenar los 
blancos de la canción al 
escucharla otra vez e 
identificar cada palabra en 
una tabla dependiendo su 
nivel. 

● Nivel 11 
○ I Want to Break Free, 

por Queen 
○ Quince llena blancos y 

la división de cada 
palabra entre 
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sustantivo y adjetivo. 
● Nivel 22 
○ Imagine, por John 

Lennon 
○ Diecinueve llena 

blancos y la división 
de cada palabra 
entre sustantivo y 
pronombre. 

● Nivel 33 
○ Take Me To Church, 

por Hozier 
○ Treinta y un llena 

blancos y la división 
de cada palabra 
entre pronombre y 
adjetivo. 

 
La música es algo de lo que 
estos estudiantes hablan o, 
como se diría por ahí, ellos 
viven de ella; se expresan 
con la misma y piensan que 
ella es parte de ellos como 
los alimentos que ingieren; en 
fin, es una necesidad. Si 
aprovechamos ese lado, 
podemos explotar un sinfín 
de actividades. Por esta 
razón, esta actividad fue 
diseñada más con el 
propósito de que ellos lean la 
letra que el simple hecho de 
escucharla. Las canciones 
fueron escogidas con el 
objetivo de que enseñaran un 
tema pertinente más allá que 
las simples canciones 
románticas que se 
encuentran en el mundo. 
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Cada canción tiene un 
mensaje muy claro, el cual es 
un problema social que 
vivimos en nuestra 
comunidad y en la de ellos. 
Las canciones fueron 
revisadas lo suficiente para 
que su vocabulario fuera 
apropiado para su edad y 
nivel. 
 
Observamos que la actividad 
se llevó a cabo a la 
perfección y sin ningún 
percance. Los estudiantes 
pudieron hablar sobre el tema 
de la canción y su problema 
principal. Ellos lograron 
contestar el ejercicio en su 
totalidad. 
 
Esta actividad sería buena 
para repetir, ya que fue del 
agrado de los estudiantes y 
se obtuvieron excelentes 
resultados. 

27/agosto/2016 
Bingo 

Nivel 11 
Listening: (7.L.1a) 
Speaking: (7.S.2) 
Reading: (7.R.4l) 
Language: (7.LA.1, 
7.LA.2b & 7.LA.4a) 

Nivel 22 
Listening: (8.L.1a) 
Speaking: (8.S.2) 
Reading: (8.R.4l) 
Language: (8.LA.1, 
8.LA.2b & 8.LA.4a) 

Nivel 33 
Listening: (9.L.1a) 

La actividad es bastante 
similar al juego “Bingo”. Esta 
actividad consiste en darles a 
todos los estudiantes 
diferentes tablas (ver anejo), 
parecidas al tablón de 
“Bingo”. Estas tablas 
consisten en 25 encasillados, 
los cuales tendrán en la parte 
posterior las palabras “nouns, 
pronouns, adjectives and/or 
verbs”. El o la tutora a cargo 
de la actividad tomará una 
ficha o tarjeta con un 
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Speaking: (9.S.2) 
Reading: (9.R.4l) 
Language: (9.LA.1, 
9.LA.2b & 9.LA.4a) 

sustantivo, pronombre, 
adjetivo o verbo, y el 
estudiante deberá escribir la 
palabra en el encasillado 
correcto. El objetivo final es 
que el estudiante llene la 
tabla completa. 
 
*Nota: Las tarjetas con 
palabras son las mismas del 
“Charades” y habrá cuatro 
tablas diferentes de “Bingo”. 
 
El propósito principal es que 
los estudiantes se relacionen 
más con las palabras que 
vieron anteriormente, que se 
recuerden de las mismas y 
las puedan catalogar por sí 
solos en los diferentes 
casilleros de la tabla. La 
competencia entre los 
estudiantes, de llenar la tabla 
completa, hizo la actividad un 
éxito. Todos los estudiantes 
completaron la tabla sin 
importar quién fue el primero 
en terminar. 

3/septiembre/2016 
Pokémon Adventure 

Nivel 11 
Speaking: (7.S.2a & 
7.S.5) 
Reading: (7.R.4l) 
Language: (7.LA.1b & 
7.LA4a) 
Nivel 22 
Speaking: (8.S.2a & 
8.S.5) 
Reading: (8.R.4l) 
Language: (8.LA.1b & 
8.LA4a) 

Esta actividad consta de 
integrar lo que está popular 
en el momento, en este caso, 
Pokémon GO. Son catorce 
(14) Pokémones impresos y 
distribuidos a través de 
diferentes lugares de la 
Universidad. Les brindamos 
un mapa a los estudiantes 
para que puedan localizarlos. 
Cada Pokémon tiene su 
dificultad, desde nivel 11, 22, 
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Nivel 33 
Speaking: (9.S.2a & 
9.S.5) 
Reading: (9.R.4l) 
Language: (9.LA.1b & 
9.LA4a) 

33 y un reto especial de 
“Nivel 100”. Estas 
impresiones laminadas tienen 
en la parte de atrás distintos 
ejercicios de nombres, 
adjetivos y verbos, desde 
llenar blancos hasta los 
estudiantes mismos describir 
(oralmente) algunos 
Pokémones. Esta actividad 
es tanto físico como 
académico y se presta para 
cambios en la parte 
académica para otras 
materias. 
 
Esta actividad tiene todo el 
propósito de salir del salón e 
inspirar a los estudiantes a 
tener una vida más activa. 
También, como requisito de 
la actividad, era mandatorio 
el trabajo en equipo y 
asegurarse que nadie en el 
equipo se quede atrás. La 
actividad es completamente 
para los estudiantes, por lo 
tanto, no pueden recibir 
ayuda. El interés de los 
chicos es mayor cuando se 
trata de algo que les gusta. 

10/septiembre/2016 
Jenga 

Nivel 11 
Listening: (7.L.1b, 
7.L.1c, & 7.L.1d) 
Speaking: (7.S.1, 7.S.2, 
7.S.2a, & 7.S.3) 
Language: 7.LA.2b, 
7.LA.3 &  7.LA.3a ) 

Nivel 22 
Listening: (8.L.1b, 

El juego es conocido como la 
torre de Jenga, pero con una 
alteración a la dificultad. Se 
organiza el grupo en dos 
equipos y un (1) voluntario 
por cada equipo. Cada pieza 
de Jenga tiene escrita una 
palabra que también varía en 
dificultad. Cada vez que un 
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8.L.1c, & 8.L.1d) 
Speaking: (8.S.1, 8.S.2, 
8.S.2a & 8.S.3) 
Language: 8.LA.2b, 
8.LA.3 &  8.LA.3a ) 

Nivel 33 
Listening: (9.L.1b, 
9.L.1c, & 9.L.1d) 
Speaking: (9.S.1, 9.S.2, 
9.S.2a, & 9.S.3) 
Language: 9.LA.2b, 
9.LA.3 &  9.LA.3a ) 

estudiante saca una pieza 
deberá traducir la palabra de 
inglés a español lo más 
preciso posible y tendrá que 
decir qué parte de la oración 
es la palabra. El estudiante 
puede ver cuántos puntos 
vale cada pieza. Desde uno 
(1) siendo el más fácil hasta 
cinco (5) que puede ser un 
poco complejo. La manera de 
ganar es acumulando más 
puntos que el equipo 
contrario. El equipo que 
derrumbe la torre por 
accidente quedará en 
desventaja y se le añaden 
cinco (5) puntos al equipo 
enemigo. 
 
Este juego es otra manera 
divertida de involucrar al 
estudiante a seguir 
aprendiendo a pesar de que 
fuera el último día del ciclo. 
Tener un juego que requiere 
que el alumno tenga toda su 
concentración en el mismo y 
la angustia de tener el punto 
para su equipo hizo de la 
dinámica todo un éxito. Los 
estudiantes respondieron 
excelentemente. 

10/septiembre/2016 
Posprueba 

Nivel 11 
Reading: (7.R.1, 7.R.4L 
& 7.R.10) 
Language: (7.LA.1, 
7.LA.2b, 7.LA.4a & 
7.LA.5b) 

Nivel 22 

Fue diseñada para medir el 
nivel de conocimiento de los 
estudiantes sobre las partes 
de la oración. Su contenido 
es: 

● Una historia corta para 
ser leída. 
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Reading: (8.R.1, 8.R.4L 
& 8.R.10) 
Language: (8.LA.1, 
8.LA.2b, 8.LA.4a & 
8.LA.5b) 

Nivel 33 
Reading: (9.R.1, 9.R.4L 
& 9.R.10) 
Language: (9.LA.1, 
9.LA.2b, 9.LA.4a & 
9.LA.5b) 

● Una tabla con treinta 
espacios en blanco, 
cinco por cada parte 
de la oración 
(sustantivo, 
pronombre, 
preposición, adjetivo, 
adverbio y verbo) para 
que los estudiantes 
clasifiquen las 
palabras que 
escogieron de la 
historia. 

● Unas ocho líneas para 
que los estudiantes 
escriban oraciones con 
las palabras que 
clasificaron. 

 
La prueba fue creada para, 
dependiendo de su puntaje, 
el estudiante será clasificado 
en un nivel.  

● Nivel 11: 0-30 
● Nivel 22: 31-37 
● Nivel 33: 38-45 

 
Los resultados fueron 
variados, pero excelentes. La 
mayoría de los estudiantes 
calificados como nivel 11 
subió a nivel 22 y esta vez, sí 
hubo estudiantes calificados 
en nivel 33. 

 
 

Taller “Razonamientos para la vida” 
Ciclo I  

(13 de agosto-10 de septiembre) 
Tutoras: Milagro Caba, Belmarí Méndez, Irismary Santiago 
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“Razonamientos para la vida” organizó una serie de talleres para reforzar las 

destrezas de razonamiento matemático de los estudiantes. Nos enfocamos en cubrir 
material de geometría: área, perímetro, circunferencia y teorema de Pitágoras. Para 
trabajar las destrezas de forma más efectiva, dividimos a los estudiantes por niveles. 
Los del nivel 11 fueron los estudiantes más pequeños, con 12 participantes; los del 22, 
estudiantes de 8vo y 9no grado con C o B en la clase de matemáticas, con 4 
participantes, y por último, el nivel 33, estudiantes de 8vo y 9no grado, pero con A en la 
clase, con 6 participantes. No obstante, creamos grupos diversos por nivel, edad y 
grado. Por otro lado, a través del Campamento Sabatino se hicieron dinámicas y juegos 
para captar la atención de los estudiantes. En todos los niveles, hubo un mejoramiento 
de 0% a 70% entre la pre- y la posprueba.  

 

Actividad/Dinámica/ 
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona 
una metodología que 
fomenta aprendizaje a 
través del juego y la 
ruptura con estrategias 
pedagógicas 
tradicionales) 

 
13 de agosto de 2016 

 
Preprueba de “Razonamiento 
para la vida”  
 
Durante el día se distribuyó el 
avalúo a los estudiantes, 
acorde a su grado y su nota 
obtenida en su escuela. 
Además, se pretende 
introducir brevemente los 
temas a estudiar durante los 
siguientes sábados hasta el 
10 de septiembre de 2016. 
 
Los estudiantes completaron 
el avalúo en un periodo de 30 
minutos. 
 

 
7.G.9.3 

“Reconoce y aplica las 
fórmulas para el área y 
circunferencia de un 
círculo y las usa para 
solucionar problemas. 
Ofrece una explicación 
informal de la relación 
entre la circunferencia y el 
área de un círculo.” 

7.G.10.0 

“Identifica, describe y 
aplica las relaciones de 
semejanza para hallar las 
medidas de las partes 
correspondientes de 

 
Niveles 11 y 22: La 
preprueba medirá el 
conocimiento de los 
estudiantes en la aplicación 
de las fórmulas de área y 
perímetro en las figuras 
geométricas: círculo, 
cuadrado, rectángulo y 
triángulo para resolver 
problemas verbales. 
Además, determinarán las 
partes del círculo y 
buscarán la medida de los 
lados de un rectángulo. 
 
Nivel 33: La preprueba 
medirá el conocimiento de 
los estudiantes en la 
aplicación de las fórmulas 
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https://www.scribd.com/docu
ment/331729310/Pre-prueba-
Nivel-11-Razonamientos-
para-la-vida-Ciclo-1 

figuras semejantes y 
aplicar medidas a escala 
en dibujos y mapas.” 

7.G.10.1 

“Define e identifica 
semejanzas en figuras 
bidimensionales, incluidas 
las partes 
correspondientes, la razón 
de semejanza y las 
medidas de las partes 
correspondientes. 
Determina la relación 
proporcional entre las 
medidas de los lados.” 
 

7.G.10.2 
 
“Interpreta y resuelve 
problemas de área y 
longitudes mediante 
dibujos a escala, incluidos 
aquellos que se basan en 
rectas numéricas, dibujos, 
modelos, mapas y gráficas 
para reproducir en la 
escala.” 
 

8.G.8.1 
 
“Prueba el teorema de 
Pitágoras informalmente al 
medir el área de 
rectángulos construidos 
con los lados de un 
triángulo rectángulo”.  
 

de área y perímetro en las 
figuras geométricas: círculo, 
cuadrado, rectángulo y 
triángulo para resolver 
problemas verbales. 
Determinarán las partes del 
círculo y buscarán la medida 
de los lados de un 
rectángulo. Finalmente, 
utilizarán el teorema de 
Pitágoras para encontrar la 
medida de los lados de un 
triángulo rectángulo y los 
ángulos de este. 
 
 

   

https://www.scribd.com/document/331729310/Pre-prueba-Nivel-11-Razonamientos-para-la-vida-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729310/Pre-prueba-Nivel-11-Razonamientos-para-la-vida-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729310/Pre-prueba-Nivel-11-Razonamientos-para-la-vida-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729310/Pre-prueba-Nivel-11-Razonamientos-para-la-vida-Ciclo-1
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20 de agosto de 2016 
 
Geometría:  
 
Niveles 11 y 22: Se hablará 
de las figuras geométricas 
básicas: cuadrado, círculo, 
rectángulo y triángulo; 
además, se les hicieron 
preguntas sobre geometría 
básica. 
 
Nivel 33: Se hablará sobre las 
figuras geométricas básicas: 
círculo, rectángulo y triángulo; 
además, se les hicieron 
preguntas sobre geometría 
básica y el teorema de 
Pitágoras. 
 
Dinámica: 

● Se hará un juego estilo 
“twister” en el que las 
figuras rojas serán 
círculos; las azules, 
rectángulos; las 
blancas, cuadrados, y 
las verdes, triángulos. 

● Cada vez que salga un 
color para jugar, se les 
enseñará un dato de la 
figura que representa 
el color.  

● Cuando alguno se 
caiga y pierda, se le 
hará una pregunta 
acerca de un dato de 
la figura con la que 
perdió que se haya 
discutido 

7.G.9.3 
 
“Reconoce y aplica las 
fórmulas para el área y 
circunferencia de un 
círculo y las usa para 
solucionar problemas. 
Ofrece una explicación 
informal de la relación 
entre la circunferencia y el 
área de un círculo.” 
 

7.G.10.1 
 
“Define e identifica 
semejanzas en figuras 
bidimensionales, incluidas 
las partes 
correspondientes, la razón 
de semejanza y las 
medidas de las partes 
correspondientes. 
Determina la relación 
proporcional entre las 
medidas de los lados 
correspondientes de 
figuras semejantes.” 
 

G.8.1 
 
“Prueba el teorema de 
Pitágoras informalmente al 
medir el área de 
rectángulos construidos 
con los lados de un 
triángulo rectángulo”.  
 
 

Niveles 11 y 22: La 
dinámica busca presentarles 
a los estudiantes las 
distintas figuras geométricas 
bidimensionales comunes y 
brindarles la información 
relacionada con cada figura 
en las que se incluye el 
área, el perímetro y la 
circunferencia. De esta 
manera, se introducen los 
conceptos de forma 
divertida. 
 
Nivel 33: La dinámica busca 
presentarles a los 
estudiantes las distintas 
figuras geométricas 
bidimensionales comunes y 
brindarles la información 
relacionada con cada figura 
en las que se incluye el 
área, el perímetro y la 
circunferencia. Además, 
agregar conceptos básicos 
del teorema de Pitágoras. 
De esta manera, se 
introducen los conceptos de 
forma divertida. 
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anteriormente. 
● Si se acaban los datos 

y queda tiempo, se 
pueden hacer 
preguntas, en lugar de 
continuar la enseñanza 
y así hacer un tipo de 
“quiz”. 
 

https://www.scribd.com/docu
ment/331729388/Razonamie
nto-para-la-vida-di-a-2-
Twister-Ciclo-1 

 
27 de agosto de 2016 

 
Geometría: 
 
Nivel 11: Aplicar lo que 
discutimos el pasado sábado 
sobre las figuras geométricas 
básicas: cuadrado, círculo, 
rectángulo y triángulo. Había 
que completar una tarea 
usando el conocimiento 
adquirido y completar la hoja 
BINGO, tachando los 
resultados obtenidos. 
 
Nivel 22: Los estudiantes 
aplicarán lo aprendido los 
pasados sábados a esta 
dinámica poniendo en 
práctica las fórmulas de área 
y perímetro del círculo, 
triángulo, rectángulo y 
cuadrado. Se usaron galletas 
Oreo, galletas de soda y 
galletas waffles. Cada una de 
estas tenía forma geométrica 

 
7.G.9.3 

 
“Reconoce y aplica las 
fórmulas para el área y 
circunferencia de un 
círculo y las usa para 
solucionar problemas. 
Ofrece una explicación 
informal de la relación 
entre la circunferencia y el 
área de un círculo.” 
 

7.G.10.0 
 
“Identifica, describe y 
aplica las relaciones de 
semejanza para hallar las 
medidas de las partes 
correspondientes de 
figuras semejantes y 
aplicar medidas a escala 
en dibujos y mapas.” 
 

7.G.10.1 
 
“Define e identifica 

 
Nivel 11: La dinámica tiene 
el propósito de que los 
estudiantes se interesen por 
realizar los ejercicios para 
poder terminar y ganarse las 
paletas que hay de 
recompensa. Además, 
busca que los estudiantes 
aprendan a trabajar en 
grupo y que se ayuden entre 
sí para que todos puedan 
salir bien. 
 
Nivel 22: En esta dinámica, 
los estudiantes pudieron 
practicar las fórmulas 
matemáticas de área, 
perímetro y circunferencia 
con galletas. Esta actividad 
fue de agrado de los 
estudiantes; nunca 
pensaron que “podría ser 
divertido” encontrar 
resultados matemáticos 
usando galletas como 
fuente. En esta dinámica, 

https://www.scribd.com/document/331729388/Razonamiento-para-la-vida-di-a-2-Twister-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729388/Razonamiento-para-la-vida-di-a-2-Twister-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729388/Razonamiento-para-la-vida-di-a-2-Twister-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729388/Razonamiento-para-la-vida-di-a-2-Twister-Ciclo-1
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a las cuales les determinaron 
dichas fórmulas. 
 
Nivel 33: Como método de 
repaso a lo discutido en los 
sábados anteriores, se realizó 
una dinámica al aire libre 
donde los estudiantes debían 
elegir un problema verbal al 
azar y resolverlo en la 
pizarra. Los compañeros 
podían ayudarse si sabían 
cómo resolver el ejercicio. 
Luego, de no poder realizar el 
problema verbal, se discutía 
al frente de los demás 
compañeros para aclarar 
dudas. 
 
Dinámica del Nivel 11: Bingo 

● Se dividirán en tres 
grupos y trabajarán en 
equipo para ayudarse 
entre ellos. 

● Habrá un líder del 
grupo que se 
encargará de que 
todos trabajen. 

● Tendrán que completar 
todos los ejercicios de 
cada tarea para 
terminar. 

● Cuando todos los 
estudiantes de un 
grupo acaben de 
tachar todos sus 
resultados en el papel 
de bingo, tienen que 
gritar BINGO al formar 
la línea de 5 cuadros 

semejanzas en figuras 
bidimensionales, incluidas 
las partes 
correspondientes, la razón 
de semejanza y las 
medidas de las partes 
correspondientes. 
Determina la relación 
proporcional entre las 
medidas de los lados.” 
 

7.G.10.2 
 
“Interpreta y resuelve 
problemas de área y 
longitudes mediante 
dibujos a escala, incluidos 
aquellos que se basan en 
rectas numéricas, dibujos, 
modelos, mapas y gráficas 
para reproducir en la 
escala.” 
 

G.8.1 
 
“Prueba el teorema de 
Pitágoras informalmente al 
medir el área de 
rectángulos construidos 
con los lados de un 
triángulo rectángulo”.  
 

los estudiantes reforzaron 
sus destrezas matemáticas 
y refrescaron el 
conocimiento adquirido de 
los sábados anteriores. 
 
Nivel 33: La dinámica tiene 
como propósito que los 
estudiantes apliquen lo 
aprendido en sábados 
anteriores y de tener duda 
en algún tema, ser 
aclarados. Además, busca 
crear un ambiente de 
compañerismo entre los 
estudiantes. 
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tachados. 
● Se les recompensará 

con dulces a cada 
estudiante del grupo. 

 
Dinámica del Nivel 22: Área 
de galletas 

● En esta dinámica, se 
les repartirán a los 
estudiantes galletas 
con diferentes formas 
geométricas (galletas 
redondas, 
rectangulares, 
triangulares y 
cuadradas).  

● Tendrán que encontrar 
el área y perímetro de 
las mismas midiendo 
con una regla los lados 
de las galletas para así 
encontrar la 
contestación correcta. 

 
Dinámica del Nivel 33: 
Problemas verbales al azar 

● Un estudiante 
seleccionaba un 
problema verbal al 
azar. 

● Dependiendo del color 
que le tocase, era su 
problema verbal. El 
nivel del problema 
verbal estaba marcado 
con estrellitas. 

● Realizaba el ejercicio 
en la pizarra. 

● De no poder realizarlo, 
los compañeros 
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podían ayudarlo. 
● Finalmente, de no 

poder realizarlo, se les 
explicaba a los 
estudiantes cómo 
solucionar el problema 
verbal. 

 
https://www.scribd.com/docu
ment/331729449/Tarea-2-
BINGO-Razonamientos-para-
la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331729449/Tarea-2-
BINGO-Razonamientos-para-
la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331858109/Tarea-3-
BINGO-Razonamientos-para-
la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331858196/Tarea-4-
BINGO-Razonamientos-para-
la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331858197/Tarea-5-
BINGO-Razonamientos-para-
la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331858325/Tarea-
Bingo-ejercicios-
Razonamientos-para-la-vida-
di-a-3-nivel-11-Ciclo-1 

 
3 de septiembre de 2016 

 
7.G.9.3 

 
Niveles 11, 22 y 33: Esta 

https://www.scribd.com/document/331729449/Tarea-2-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729449/Tarea-2-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729449/Tarea-2-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729449/Tarea-2-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729449/Tarea-2-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729449/Tarea-2-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729449/Tarea-2-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331729449/Tarea-2-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858109/Tarea-3-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858109/Tarea-3-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858109/Tarea-3-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858109/Tarea-3-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858196/Tarea-4-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858196/Tarea-4-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858196/Tarea-4-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858196/Tarea-4-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858197/Tarea-5-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858197/Tarea-5-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858197/Tarea-5-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858197/Tarea-5-BINGO-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858325/Tarea-Bingo-ejercicios-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858325/Tarea-Bingo-ejercicios-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858325/Tarea-Bingo-ejercicios-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858325/Tarea-Bingo-ejercicios-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858325/Tarea-Bingo-ejercicios-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858325/Tarea-Bingo-ejercicios-Razonamientos-para-la-vida-di-a-3-nivel-11-Ciclo-1
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Geometría: 
 
Niveles 11 y 22: Aplicar lo 
que discutimos los sábados 
anteriores sobre las figuras 
geométricas básicas y 
geometría: cuadrado, círculo, 
rectángulo y triángulo.  
 
Nivel 33: Aplicar lo que 
discutimos los sábados 
anteriores sobre las figuras 
geométricas básicas y 
geometría: cuadrado, círculo, 
rectángulo y triángulo. 
Además, aplicar los 
conocimientos sobre el 
teorema de Pitágoras.  
 
Dinámica: Reto en equipo 

● Se dividirán en dos 
grupos y trabajarán en 
equipo para ayudarse 
entre ellos. 

● Habrá un líder del 
grupo que se 
encargará de que 
todos trabajen. 

● Tendrán que completar 
todos los ejercicios 
para acumular puntos. 

● Para cumplir con cada 
ejercicio, habrá que 
caminar el campus de 
la UPR en Cayey, 
pues para completar 
los ejercicios tienen 
que medir objetos que 
hay en la universidad y 

 
“Reconoce y aplica las 
fórmulas para el área y 
circunferencia de un 
círculo y las usa para 
solucionar problemas. 
Ofrece una explicación 
informal de la relación 
entre la circunferencia y el 
área de un círculo.” 
 

7.G.10.0 
 
“Identifica, describe y 
aplica las relaciones de 
semejanza para hallar las 
medidas de las partes 
correspondientes de 
figuras semejantes y 
aplicar medidas a escala 
en dibujos y mapas.” 
 

7.G.10.1 
 
“Define e identifica 
semejanzas en figuras 
bidimensionales, incluidas 
las partes 
correspondientes, la razón 
de semejanza y las 
medidas de las partes 
correspondientes. 
Determina la relación 
proporcional entre las 
medidas de los lados.” 
 

7.G.10.2 
 
“Interpreta y resuelve 
problemas de área y 

dinámica ayuda a que los 
estudiantes sean 
competitivos por terminar, 
pues el equipo que 
complete los ejercicios en el 
menor tiempo gana. Así los 
estudiantes le ponen 
entusiasmo al aprendizaje, 
pues es de forma divertida; 
además, a ellos les gusta 
correr y competir, por lo que 
esta forma de aprendizaje 
les llama la atención. 
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buscar estructuras que 
tengan formas 
geométricas. 

● Tendrán que visitar la 
cancha de baloncesto, 
un árbol en los predios 
del parque de soccer y 
el Teatro Ramón 
Frade. 

● El equipo que termine 
primero ganará una 
recompensa. 

 
https://www.scribd.com/docu
ment/331858326/Tarea-
Problemas-verbales-matema-
ticas-di-a-4-nivel-11-Ciclo-1 
 

longitudes mediante 
dibujos a escala, incluidos 
aquellos que se basan en 
rectas numéricas, dibujos, 
modelos, mapas y gráficas 
para reproducir en la 
escala.” 
 

G.8.1 
 
“Prueba el teorema de 
Pitágoras informalmente al 
medir el área de 
rectángulos construidos 
con los lados de un 
triángulo rectángulo”.  
 

 
10 de septiembre de 2016 

 
Posprueba de “Razonamiento 
para la vida”  
 
Durante el día, se distribuyó 
la posprueba a los 
estudiantes. Los estudiantes 
completaron el avalúo en un 
periodo de 30 minutos. 
 
Luego, se premiaron a los 
estudiantes que ganaron el 
reto en equipo el pasado 
sábado, 3 de septiembre de 
2016. También se premió al 
otro equipo, pues se esforzó 
igualmente.  
 
Además, a los demás 
estudiantes que participaron 

 
7.G.9.3 

 
“Reconoce y aplica las 
fórmulas para el área y 
circunferencia de un 
círculo y las usa para 
solucionar problemas. 
Ofrece una explicación 
informal de la relación 
entre la circunferencia y el 
área de un círculo.” 
 

7.G.10.0 
 
“Identifica, describe y 
aplica las relaciones de 
semejanza para hallar las 
medidas de las partes 
correspondientes de 
figuras semejantes y 
aplicar medidas a escala 

 
Niveles 11 y 22: La 
posprueba medirá el 
conocimiento adquirido de 
los estudiantes en la 
aplicación de las fórmulas 
de área y perímetro en las 
figuras geométricas: círculo, 
cuadrado, rectángulo y 
triángulo para resolver 
problemas verbales. 
Además, determinarán las 
partes del círculo y 
buscarán la medida de los 
lados de un rectángulo. 
 
Nivel 33: La posprueba 
medirá el conocimiento 
adquirido de los estudiantes 
en la aplicación de las 
fórmulas de área y 
perímetro en las figuras 

https://www.scribd.com/document/331858326/Tarea-Problemas-verbales-matema-ticas-di-a-4-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858326/Tarea-Problemas-verbales-matema-ticas-di-a-4-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858326/Tarea-Problemas-verbales-matema-ticas-di-a-4-nivel-11-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858326/Tarea-Problemas-verbales-matema-ticas-di-a-4-nivel-11-Ciclo-1
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a través de los sábados 
anteriores, se les premió por 
participación. 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331858324/Post-
prueba-Nivel-11-
Razonamientos-para-la-vida-
Ciclo-1 

en dibujos y mapas.” 
 

7.G.10.1 
 
“Define e identifica 
semejanzas en figuras 
bidimensionales, incluidas 
las partes 
correspondientes, la razón 
de semejanza y las 
medidas de las partes 
correspondientes. 
Determina la relación 
proporcional entre las 
medidas de los lados.” 
 

7.G.10.2 
 
“Interpreta y resuelve 
problemas de área y 
longitudes mediante 
dibujos a escala, incluidos 
aquellos que se basan en 
rectas numéricas, dibujos, 
modelos, mapas y gráficas 
para reproducir en la 
escala.” 
 

G.8.1 
 
“Prueba el teorema de 
Pitágoras informalmente al 
medir el área de 
rectángulos construidos 
con los lados de un 
triángulo rectángulo”.  
 

geométricas: círculo, 
cuadrado, rectángulo y 
triángulo para resolver 
problemas verbales. 
Determinarán las partes del 
círculo y buscarán la medida 
de los lados de un 
rectángulo. Finalmente, 
utilizarán el teorema de 
Pitágoras para encontrar la 
medida de los lados de un 
triángulo rectángulo y los 
ángulos de este. 
 

 
 

SEGUNDO CICLO: 

https://www.scribd.com/document/331858324/Post-prueba-Nivel-11-Razonamientos-para-la-vida-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858324/Post-prueba-Nivel-11-Razonamientos-para-la-vida-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858324/Post-prueba-Nivel-11-Razonamientos-para-la-vida-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858324/Post-prueba-Nivel-11-Razonamientos-para-la-vida-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858324/Post-prueba-Nivel-11-Razonamientos-para-la-vida-Ciclo-1
https://www.scribd.com/document/331858324/Post-prueba-Nivel-11-Razonamientos-para-la-vida-Ciclo-1
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Taller “Adquisición del lenguaje” 

Ciclo 2 
(1 de octubre-5 de noviembre de 2016) 

Tutora: Verónica Castro  
 

Este taller se realizó desde el sábado, 1 de octubre hasta el 5 de noviembre. 
Después de realizar el taller “Pintura Apalabrada”, observamos las dificultades de 
redacción de los estudiantes en el nivel gramatical y ortográfico. En este caso, los 
talleres estuvieron dedicados a reforzar conceptos básicos de ortografía y algunas 
cuestiones gramaticales. De este modo, se espera que en los próximos talleres sobre 
redacción, los estudiantes presenten un mejor dominio de los signos de puntuación, así 
como de la sintaxis y la gramática. Los conceptos reforzados en los talleres se 
realizaron a través de juegos de mesas y producción creativa de materiales didácticos 
o materiales que los mismos estudiantes produjeron como parte de las dinámicas. 
Creatividad y entretenimiento fueron la clave para garantizar la autonomía de los 
participantes en el proceso educativo. Los resultados de las pre- y las pospruebas 
reflejan un aumento considerable en la adquisición del material ortográfico y gramatical 
propuestos en este taller.   

 

Actividad/Dinámica/Ejercicio Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo 
abona una 
metodología que 
fomenta aprendizaje a 
través del juego y la 
ruptura con 
estrategias 
pedagógicas 
tradicionales) 
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Actividad: Preprueba (1 de 
octubre de 2016) 
 
Dinámica y ejercicio:  
 
Los participantes completaron la 
preprueba del taller de 
“Adquisición del lenguaje” que 
tenía como prioridad los 
estándares y las expectativas 
sobre manejo de lengua. La 
prueba medía ejercicios de 
ortografía y de gramática. 
 
Preprueba: 
 
https://www.scribd.com/documen
t/331660872/Pre-prueba-Taller-
adquisicio-n-lenguaje  

8.L.NE.1 Demuestra 
dominio de las normas 
gramaticales del español 
apropiadas para el grado… 
  1ª. Explica la función de 
las formas de verbos no 
personales (gerundio, 
participio, infinitivo) 
   1b. Conjuga y utiliza 
verbos en la voz pasiva y 
voz activa. 
 
8.L.NE.2 Demuestra 
dominio de los aspectos de 
la lengua como 
puntuación… 
   2ª. Utiliza puntuación 
como la coma… 
   2b. Aplica correctamente 
las reglas de la acentuación 
en casos especiales.  
 
9. L. NE.2 Demuestra 
dominio de las normas del 
español como el uso de 
puntuación al escribir. 
  2ª. Utiliza los signos de 
puntuación (punto, punto y 
coma…) 
   2b. Utiliza la acentuación 
ortográfica correcta. 
 
9.L.CL.3 Utiliza 
conocimiento del lenguaje y 
sus normas al escuchar, 
hablar, leer y escribir. 
   3ª. Utiliza verbos en voz 
pasiva y activa. 
 
10.L.NE.1 Demuestra 

 

https://www.scribd.com/document/331660872/Pre-prueba-Taller-adquisicio-n-lenguaje
https://www.scribd.com/document/331660872/Pre-prueba-Taller-adquisicio-n-lenguaje
https://www.scribd.com/document/331660872/Pre-prueba-Taller-adquisicio-n-lenguaje
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dominio de la gramática del 
español apropiado para el 
grado. 
   1d. Distingue 
adecuadamente el infinitivo, 
participio y gerundio.  
 
10.L.NE.2 Demuestra 
dominio de la ortografía del 
español, como signos de 
puntuación. 
    2ª. Utiliza el punto, la 
coma, el punto y coma… 
   2b. Usa adecuadamente 
la representación gráfica 
del acento.  
 
8.L.V.4 Determina o aclara 
el significado de palabras y 
frases desconocidas… 
   4b. Utiliza raíces y afijos 
comunes, griegos y latinos, 
como claves para entender 
el significado de una 
palabra. 
   4e. Enriquece su 
vocabulario a través del uso 
del diccionario. 
 
9.L.V.4 Determina o aclara 
el significado de palabras. 
   4d. Verifica la 
determinación preliminar 
del significado de una 
palabra (busca en un 
diccionario). 
 
10.L.V/4 Determina o aclara 
el significado de palabras. 
   4d. Revisa y corrobora el 
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significado obtenido por las 
claves con el diccionario. 

Actividad: “Juego de mesa (los 
monosílabos)” (1 de octubre de 
2016)  
 
Dinámica y ejercicio:  
 
Luego de la preprueba, los 
estudiantes participaron de un 
juego de mesa que preparamos 
para explicar la acentuación de 
los monosílabos. El tablero 
consta de 35 casillas y tres 
niveles de dificultad. Cada nivel 
se componía de un paquete de 
cartas, las cuales tienen 
oraciones. En cada oración se 
resaltan los monosílabos. El 
juego consiste en lanzar un dado 
para establecer el nivel de 
dificultad. Luego, el estudiante 
toma la primera carta del nivel 
que le tocó a la suerte y debe 
responder ante todos cuáles de 
los monosílabos resaltados en la 
oración de la tarjeta se acentúa. 
Si el estudiante acierta la 
respuesta, avanza el número de 

8.L.NE.2 Demuestra 
dominio de los aspectos de 
la lengua como 
puntuación… 
   2b. Aplica correctamente 

las reglas de la 
acentuación en casos 
especiales.  

 
9. L. NE.2 Demuestra 
dominio de las normas del 
español como el uso de 
puntuación al escribir. 
   2b. Utiliza la acentuación 

ortográfica correcta. 
 
10.L.NE.2 Demuestra 
dominio de la ortografía del 
español, como signos de 
puntuación. 
   2b. Usa adecuadamente 

la representación 
gráfica del acento.  

 

Este juego llamó la 
atención de los 
participantes. Todos los 
que asistieron quisieron 
participar y el 
entusiasmo fue notable. 
A través del juego, los 
estudiantes pudieron 
comprender la 
importancia de 
distinguir entre los 
monosílabos que se 
acentúan y los que no 
se acentúan, 
conociendo la función 
de estas palabras en la 
oración y su contexto.    
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casillas del dado.    
 

        
 

Actividad (8 de octubre de 2016) 
 
Juego: “La peregrina (Voz activa 
/ voz pasiva)” 
 
Dinámica y ejercicio: 
 
El juego tiene 10 casillas. De un 
lado de las casillas, había un 
tiempo verbal y del otro lado de 
las casillas, había una imagen 
que mostraba una acción. Dentro 
de las casillas, había dos 
opciones (voz pasiva o voz 
activa) para construir una 
oración con la acción de la 
imagen y el tiempo verbal 
correspondido a esa casilla. 
Gana el jugador que primero 
llegue a la casilla 10. Los 
tiempos verbales y las imágenes 
se cambiaban regularmente.  

8.L.NE.1 Demuestra 
dominio de las normas 
gramaticales del español 
apropiadas para el grado… 
   1b. Conjuga y utiliza 

verbos en la voz 
pasiva y voz activa. 

 
9.L.CL.3 Utiliza 
conocimiento del lenguaje y 
sus normas al escuchar, 
hablar, leer y escribir. 
   3ª. Utiliza verbos en voz 

pasiva y activa. 
 

A través de este juego, 
los estudiantes 
entendieron el cambio 
de las oraciones en voz 
activa a voz pasiva. En 
esta parte de la 
posprueba, hubo muy 
buenos resultados. Los 
estudiantes mostraron 
entusiasmo con este 
juego, el cual sirvió de 
estímulo para enseñar 
una parte de la 
gramática que muchas 
veces es difícil de 
explicar.  
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Actividad: “Prefijos” 
(15 de octubre de 2016) 
  
Dinámica y ejercicio: 
 
Los estudiantes recibieron una 
lista de palabras con las cuales 
debían identificar el prefijo, luego 
buscar su significado en el 
diccionario, buscar otras 
palabras compuestas por ese 
prefijo y luego representar, por 
medio de un esquema, las 
palabras que les tocaron.    
 
Tarea:  
 
https://www.scribd.com/documen
t/331660361/Dina-mica-sobre-
prefijos-Taller-adquisicio-n-
lenguaje 
 

8.L.V.4 Determina o aclara 
el significado de palabras y 
frases desconocidas… 
   4b. Utiliza raíces y afijos 
comunes, griegos y latinos, 
como claves para entender 
el significado de una 
palabra. 
   4e. Enriquece su 
vocabulario a través del uso 
del diccionario. 
 
9.L.V.4 Determina o aclara 
el significado de palabras. 
   4d. Verifica la 
determinación preliminar 
del significado de una 
palabra (busca en un 
diccionario). 
 
10.L.V/4 Determina o aclara 
el significado de palabras. 
   4d. Revisa y corrobora el 
significado obtenido por las 
claves con el diccionario. 
 

A través de esta 
actividad, resaltamos la 
creatividad. Los 
estudiantes utilizaron 
cartulinas, lápices de 
colores y marcadores 
de colores para 
representar un 
esquema que pudiera 
explicar la relación de 
los prefijos y el 
significado de las 
palabras compuestas 
por estos prefijos. Los 
estudiantes 
comprendieron la lógica 
que opera en el uso de 
los prefijos para la 
formación de palabras. 
Del mismo modo, 
pudieron aprender 
nuevos usos del 
diccionario al buscar 
los significados de los 
prefijos. Asimismo, el 
progreso que se validó 
en la posprueba en 
este tema de los 
prefijos es significativo. 

https://www.scribd.com/document/331660361/Dina-mica-sobre-prefijos-Taller-adquisicio-n-lenguaje
https://www.scribd.com/document/331660361/Dina-mica-sobre-prefijos-Taller-adquisicio-n-lenguaje
https://www.scribd.com/document/331660361/Dina-mica-sobre-prefijos-Taller-adquisicio-n-lenguaje
https://www.scribd.com/document/331660361/Dina-mica-sobre-prefijos-Taller-adquisicio-n-lenguaje
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En este caso, resulta 
pertinente fomentar la 
participación activa de 
los estudiantes en su 
proceso de 
aprendizaje.  A través 
de esta dinámica, los 
estudiantes fueron el 
ente activo en la 
búsqueda de los 
significados de estos 
prefijos.   

Actividad: “Formas no 
personales del verbo” 
 
(22 de octubre de 2016) 
 
Dinámica y ejercicio: 
 
Juego de mesa: 
 
El juego se creó para trabajar las 
terminaciones de las formas no 
personales de los verbos 
(infinitivo, participio, gerundio). 
Luego, se explicaron las 
funciones gramaticales de estas 
formas no personales de los 
verbos.  
 
El juego admite cuatro 
jugadores. Hay tres columnas 
que representan cada una de las 
formas no personales de los 
verbos. De un lado del tablero, 
hay tarjetas con verbos y, del 
otro lado, tarjetas con las 
distintas formas no personales 
de los verbos. El juego consiste 
en que uno de los jugadores 

8.L.NE.1 Demuestra 
dominio de las normas 
gramaticales del español 
apropiadas para el grado… 
  1ª. Explica la función de 
las formas de verbos no 
personales (gerundio, 
participio, infinitivo). 
 
10.L.NE.1 Demuestra 
dominio de la gramática del 
español apropiada para el 
grado. 
   1d. Distingue 

adecuadamente el 
infinitivo, participio y 
gerundio.  

 

Este juego de mesa 
ayudó a los estudiantes 
a identificar las 
terminaciones de las 
formas no personales 
de los verbos. Se 
trataba de un juego de 
rapidez y de 
compañerismo, ya que 
uno de los jugadores 
era el responsable de 
dar las señales 
adecuadas para que 
los otros jugadores 
acertaran los verbos.  
Los resultados fueron 
sorprendentes. Los 
estudiantes pudieron 
identificar en un 
ejercicio las formas no 
personales de los 
verbos.  
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realice la mímica de los verbos 
que se encuentran en las 
tarjetas. Mientras, los otros tres 
participantes, a los que les tocó 
al azar una forma del verbo no 
personal, deben adivinar el verbo 
y decirlo en la forma que les 
tocó. Los participantes que 
vayan acertando las 
terminaciones correctamente van 
avanzando por las tres 
columnas, dependiendo de la 
forma no personal que les haya 
tocado.   
 

 
Actividad: “Signos de 
puntuación” 
(29 de octubre de 2016) 
 
Dinámica y ejercicio  
 
Los estudiantes recibieron 
pequeños carteles con los signos 
del punto, la coma, y el punto y 
la coma. En la pizarra se 
escribieron oraciones y los 
estudiantes debían levantar los 
signos según correspondiera.  
Antes de la dinámica, se 
explicaron los distintos usos de 
estos tres signos. Además, uno 

8.L.NE.2 Demuestra 
dominio de los aspectos de 
la lengua como 
puntuación… 
   2ª. Utiliza puntuación 

como la coma… 
 
9. L. NE.2 Demuestra 
dominio de las normas del 
español como el uso de 
puntuación al escribir. 
  2ª. Utiliza los signos de 

puntuación (punto, 
punto y coma…). 

 
10.L.NE.2 Demuestra 

A través de este juego, 
los estudiantes fueron 
entendiendo las 
funciones de los signos 
de puntuación. 
Comprendieron la 
importancia de estos 
signos para elaborar un 
discurso escrito 
comprensible. Así, 
pudieron por medio de 
la dinámica identificar 
el uso de las comas por 
vocativo, enumeración, 
inversión de la sintaxis, 
añadir información, 
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de los lados de los carteles 
explicaba el uso de estos signos. 
  

               
    

   
 

dominio de la ortografía del 
español, como signos de 
puntuación. 
    2ª. Utiliza el punto, la 

coma, el punto y 
coma… 

 

omisión de un verbo, 
entre otros usos. 
Sorprendió la manera 
rápida en que los 
estudiantes 
comenzaron a explicar 
las funciones de estos 
signos de puntuación. 
El ejercicio que 
realizaron los 
estudiantes después de 
la dinámica demostró 
que los estudiantes 
comprendieron el 
material.  

Actividad: “Repaso” 
(5 de noviembre de 2016) 
 
Dinámica: 
 
Los estudiantes recibieron 
cartulinas y el repaso que se les 
había repartido en el taller del 
sábado, 29 de octubre de 2016. 
Del mismo modo, recibieron 
lápices y marcadores de colores. 
Los estudiantes debían 
representar en la cartulina los 5 
temas de este ciclo:  acentuación 
de los monosílabos, las formas 
no personales de los verbos, la 
voz activa y la voz pasiva, los 
prefijos y los signos de 
puntuación.  

8.L.NE.1 Demuestra 
dominio de las normas 
gramaticales del español 
apropiadas para el grado… 
  1ª. Explica la función de 
las formas de verbos no 
personales (gerundio, 
participio, infinitivo). 
   1b. Conjuga y utiliza 
verbos en la voz pasiva y 
voz activa. 
 
8.L.NE.2 Demuestra 
dominio de los aspectos de 
la lengua como 
puntuación… 
   2ª. Utiliza puntuación 
como la coma… 
   2b. Aplica correctamente 

Esta actividad creativa 
permitió que los propios 
estudiantes produjeran 
sus repasos sobre los 
temas seleccionados 
para este ciclo. A 
través de la 
imaginación y los 
colores, los estudiantes 
pudieron crear sus 
propios esquemas para 
representar temas de 
ortografía y gramática.  
 
Por otro lado, 
desarrollamos una 
dinámica tipo debate. 
El grupo se dividió en 
cinco equipos, los 
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Luego de la primera dinámica, 
organizamos un debate, el cual 
consistió en hacer preguntas a 
los grupos concursantes. Estos 
grupos iban acumulando puntos 
a medida que respondían 
correctamente las preguntas o 
los ejercicios que se escribían en 
la pizarra sobre el repaso de la 
posprueba.  
 
Manual de repaso: 
 
https://www.scribd.com/documen
t/331660802/Manual-del-Taller-
de-adquisicio-n-del-lenguaje 
 

las reglas de la acentuación 
en casos especiales.  
 
9. L. NE.2 Demuestra 
dominio de las normas del 
español como el uso de 
puntuación al escribir. 
  2ª. Utiliza los signos de 
puntuación (punto, punto y 
coma…). 
   2b. Utiliza la acentuación 
ortográfica correcta. 
 
9.L.CL.3 Utiliza 
conocimiento del lenguaje y 
sus normas al escuchar, 
hablar, leer y escribir. 
   3ª. Utiliza verbos en voz 
pasiva y activa. 
 
10.L.NE.1 Demuestra 
dominio de la gramática del 
español apropiada para el 
grado. 
   1d. Distingue 
adecuadamente el infinitivo, 
participio y gerundio.  
 
10.L.NE.2 Demuestra 
dominio de la ortografía del 
español, como signos de 
puntuación. 
    2ª. Utiliza el punto, la 
coma, el punto y coma… 
   2b. Usa adecuadamente 
la representación gráfica 
del acento.  
 
8.L.V.4 Determina o aclara 
el significado de palabras y 

cuales debían 
responder a preguntas 
relacionadas sobre 
todos los temas 
evaluados en la 
preprueba. Esta 
dinámica tuvo muy 
buena aceptación entre 
los participantes y a 
través de este ejercicio, 
pudimos corroborar las 
dudas de los 
estudiantes, al tiempo 
que nos dio la 
oportunidad de reforzar 
el material.  

https://www.scribd.com/document/331660802/Manual-del-Taller-de-adquisicio-n-del-lenguaje
https://www.scribd.com/document/331660802/Manual-del-Taller-de-adquisicio-n-del-lenguaje
https://www.scribd.com/document/331660802/Manual-del-Taller-de-adquisicio-n-del-lenguaje
https://www.scribd.com/document/331660802/Manual-del-Taller-de-adquisicio-n-del-lenguaje
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frases desconocidas… 
   4b. Utiliza raíces y afijos 
comunes, griegos y latinos, 
como claves para entender 
el significado de una 
palabra. 
   4e. Enriquece su 
vocabulario a través del uso 
del diccionario. 
 
9.L.V.4 Determina o aclara 
el significado de palabras. 
   4d. Verifica la 
determinación preliminar 
del significado de una 
palabra (busca en un 
diccionario). 
 
10.L.V/4 Determina o aclara 
el significado de palabras. 
   4d. Revisa y corrobora el 
significado obtenido por las 
claves con el diccionario. 
 

Actividad: “Posprueba” 
 
(5 de noviembre de 2016) 
 
Luego de las dinámicas 
anteriores, los estudiantes 
tuvieron tiempo suficiente para 
completar el ejercicio de la 
posprueba.  
 
 

  

 
“Taller de Lengua” 

Ciclo 2 
(1 de octubre-5 de noviembre de 2016) 

Tutores: Luz Vázquez, Michael Cortés, Marializ Santiago y Eric Monserrate 
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Durante este segundo ciclo, el Taller de Lengua ofreció diferentes dinámicas 

relacionadas con El Principito. El propósito del taller fue desarrollar el pensamiento 
crítico, reflexionar y desarrollar las ideas propias. A través de diferentes dinámicas, 
utilizando como base el juego, los estudiantes adquirieron nuevo vocabulario, así como 
también mejoraron la redacción de oraciones y párrafos completos de forma coherente.  

  

Actividad/Dinámica Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo 
abona una 
metodología que 
fomenta aprendizaje a 
través del juego y la 
ruptura con 
estrategias 
pedagógicas 
tradicionales) 

1/octubre/2016 
Preprueba 
 
 
 

8.R.1 Read critically to 
make logical inferences, 
and cite specific textual 
evidence to support 
conclusions drawn from 
the text: 
Read a variety of grade-
level texts to explain ideas, 
phenomena, processes, 
cultural identity, genre, and 
text relationships, supplying 
textual evidence to support 
analysis and conclusions 
drawn from the text.  
 
8.R.2 Determine main 
ideas or themes of a text 
and analyze their 
development; summarize 
the key supporting details 
and ideas:  
L. Determine a theme or 
main idea of a literary text 
and analyze its 

La misma se preparó 
con el propósito de 
retar al estudiante a 
pensar y expresar sus 
opiniones y puntos de 
vista. Se construyó en 
formato de preguntas 
abiertas. A pesar de 
ello, las preguntas eran 
de índole reflexivo y 
tenían que ver con la 
lectura de El Principito. 
En este sentido, el 
estudiante tenía que 
reflexionar en cuanto a 
qué significaba ser 
adulto, qué significa ser 
niño y cómo la vida 
cambia a medida que 
crecemos. Esta 
temática hizo que los 
estudiantes 
reflexionaran acerca de 
la situación en sus 
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development over the 
course of the text. 
 
9.R.2 Determine main 
ideas or themes of a text 
and analyze their 
development; summarize 
the key supporting details 
and ideas:  
L. Determine a theme or 
main idea of a literary text 
and analyze its 
development over the 
course of the text, including 
its relationship to the 
characters, setting, and 
plot; provide a summary of 
the text. 
I. Determine a main idea of 
an informational text and 
analyze its development 
over the course of the text, 
including its relationship to 
supporting ideas; provide a 
summary of the text. 

hogares y la relación 
que mantienen con sus 
padres. Además, los 
estudiantes integraron 
creencias espirituales 
en las contestaciones 
que nos proveyeron en 
las respuestas. Esta 
prueba se sale del 
modelo tradicional de 
enseñanza, ya que 
todos los sentimientos 
y las respuestas fueron 
válidas, siempre y 
cuando se cumpla con 
la sintaxis, la 
coherencia y el 
vocabulario. La 
experiencia de escribir 
exactamente lo que 
sentimos es 
sumamente gratificante 
y terapéutico.  
 

1/octubre/2016 
Lectura de El Principito 
 
Esta actividad consistía en leer 
grupalmente el libro El Principito 
tan pronto como los estudiantes 
terminaron de realizar las 
prepruebas.  Al comienzo les 
pedimos a los participantes que 
hicieran un círculo con las sillas. 
Para mantener la atención de los 
estudiantes, un mentor o tutor se 
sentó entre medio de los 
estudiantes. Tanto los 
estudiantes como los mentores y 

8.R.4 Interpret words and 
phrases as they are used 
in a text, including 
determining technical, 
connotative, and 
figurative meanings, and 
analyze how specific 
word choices shape 
meaning or tone. 
L. Determine the meaning 
of words and phrases as 
they are used in a literary 
text, including figurative and 
connotative meanings. 
 

Esta actividad, aunque 
fue de lectura, mantuvo 
la atención de los 
estudiantes, ya que fue 
en forma de juego y la 
lectura era sencilla y 
del interés de los 
estudiantes. Al retarlos 
a leer en voz alta y 
pararse cada vez que 
la tutora gritara 
“popcorn” y el nombre 
de un estudiante, hizo 
que los estudiantes 
mantuvieran la atención 
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tutores participaron en la misma. 
El tutor a cargo comenzó con la 
lectura de la primera oración. 
Luego, el tutor grita “popcorn” y 
se le pide a un estudiante o 
mentor que continúe con la 
próxima oración. Cada vez que 
se culmina con la lectura de un 
capítulo, se discute grupalmente 
acerca de su contenido y su 
mensaje.   

8.R.8 Delineate and 
evaluate an author’s 
argument through 
evidence specified in a 
text. 
Search and evaluate the 
argument and specific 
evidence in a text, 
assessing whether the 
reasoning is sound and the 
evidence is relevant and 
sufficient to support the 
claims, including, but not 
limited to, narrative, 
persuasive, and descriptive 
writing and knowledge of 
their qualities. 
 
9.R.4 Interpret words and 
phrases as they are used 
in a text, including 
determining technical, 
connotative, and 
figurative meanings, and 
analyze how specific 
word choices shape 
meaning or tone. 
L. Determine the meaning 
of words and phrases as 
they are used in a literary 
text. 
 
9.R.6 How point of view or 
purpose shapes the 
content and style of a 
text. 
L. Analyze how differences 
in the points of view of the 
characters create an effect 
on the reader. 

en la actividad. Las 
discusiones, luego de 
cada capítulo, fueron 
del agrado de los 
estudiantes y les dio la 
oportunidad de 
participar y expresar su 
punto de vista con 
respecto al tema de 
crecer y el qué es ser 
adulto. En la actividad, 
muchos de estos 
estudiantes sacaron a 
relucir experiencias 
propias con sus padres 
y maestros. Además de 
practicar el inglés, el 
estudiante pudo 
desahogarse y 
reflexionar acerca de 
cómo desea 
visualizarse de adulto.  
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I. Determine an author’s 
point of view or purpose in 
an informational text and 
analyze how the author 
acknowledges and 
responds to conflicting 
evidence or viewpoints.  
 
10.R.2 Determine main 
ideas or themes of a text 
and analyze their 
development; summarize 
the key supporting details 
and ideas. 
L. Determine theme or main 
idea of a literary text and 
analyze in detail its 
development, including how 
it emerges in the text and is 
shaped and refined by 
specific details; provide 
subjective or responsive 
summary of the text. 
I. Determine the main idea 
of an informational text and 
analyze its development 
over the course of the text, 
including how it emerges, 
and is shaped and refined 
by specific details; provide 
an objective summary of the 
text. 

8/octubre/2016 
  “A letter to my future self” 
(Una carta a mi futuro yo)  
 
Se realizó un dibujo de “El 
Principito” en una cartulina 
previo a la actividad. Se 
compararon las partes de la 

8.W.8 Write routinely for 
short and extended time 
frames (time for research, 
reflection, and revision) for 
a variety of discipline 
specific tasks, purposes, 
and audiences.  
 

El explicarles las partes 
de la carta en un 
dibujo, les resultó 
agradable y fácil de 
entender a los 
estudiantes. Esta 
estrategia nos ayudó a 
captar la atención y el 
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carta con el dibujo. (Cabeza de 
“El Principito” es el “Heading” o 
Encabezado, la bufanda era 
“Greeting” o el saludo, el cuerpo 
del niño era “the body” o el 
cuerpo o contenido de la carta, y 
los pies fueron “the closing” o 
despedida y firma.   
Luego de la explicación de las 
partes de una carta, los 
estudiantes debían escribir una. 
La misma consistía en que los 
estudiantes le escribieran una 
carta a su futuro yo. Se les pidió 
que la carta fuera escrita a 
manera de recordatorio de sus 
metas, aspiraciones y sueños, 
en caso de que su futuro yo 
necesitara apoyo o motivación 
en algún momento difícil.   
 

 

 
 
 

9.W.8 Write routinely to 
develop various types of 
paragraphs, formal and 
informal letters, and essays 
over for a variety of 
discipline specific tasks, 
purposes, and audiences, 
using technology.  
 
10.W.8 Write routinely for 
short and extended time 
frames (time for research, 
reflection, and revision) for 
a variety of discipline 
specific tasks, purposes, 
and audiences. 

interés de los 
estudiantes. La misma 
difiere de la educación 
tradicional en que 
evitamos explicar de 
manera estructurada y 
restrictiva. En todo 
momento, los 
estudiantes 
mantuvieron el interés 
por el dibujo, se rieron 
y al final, cuando se les 
pidió que lo explicaran 
en sus propias 
palabras, no tuvieron 
problemas.  
 
Luego de dar el 
ejercicio de las partes 
de la carta, se puso en 
práctica la teoría. Esta 
carta fue acogida por 
los estudiantes. La 
misma sirvió como 
reflexión y autoestudio. 
Muchos de ellos 
expresaron desear 
verse como adultos 
exitosos, con familias y 
con profesiones. Esta 
actividad rompe con el 
esquema tradicional de 
educación, ya que fue 
un ejercicio de 
recapacitar acerca de 
las notas que llevan 
hasta el momento y de 
repensar la manera en 
que visualizan la 
escuela. Además, 



Quinto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 74 
 

74 
 

 
 
 

muchos de ellos 
expresaron en su carta 
lo mucho que se aman 
(a ellos mismos) y que 
confían en ellos 
mismos. Esta carta 
también sirve como 
herramienta para que el 
estudiante comprenda, 
desde su punto de 
vista, lo importante que 
es el poder pensar en 
el futuro.  

15/octubre/2016 
“Vocabulary Snake”  
 
Esta actividad fue en formato de 
juego. Se diseñó un tablero estilo 
juego de mesa, donde el 
estudiante debía dibujar o actuar 
la palabra que le tocara (estilo 
charadas, combinado con 
“pictionary”). En el tablero, 
existían tres “Pares”; para que 
los estudiantes pudieran 
continuar jugando, debían crear 
oraciones con las palabras en 
juego. El primer estudiante en 
llegar al final ganaba.   
 

 
8.W.8 Write routinely for 
short and extended time 
frames (time for research, 
reflection, and revision) for 
a variety of discipline 
specific tasks, purposes, 
and audiences.  
 
9.W.8 Write routinely to 
develop various types of 
paragraphs, formal and 
informal letters, and essays 
over for a variety of 
discipline specific tasks, 
purposes, and audiences, 
using technology.  
 
10.W.8 Write routinely for 
short and extended time 
frames (time for research, 
reflection, and revision) for 
a variety of discipline 
specific tasks, purposes, 
and audiences. 
 

Esta actividad fue en 
formato de juego. Se 
diseñó un tablero estilo 
juego de mesa, donde 
el estudiante debía 
dibujar o actuar la 
palabra que le tocara 
(estilo charadas, 
combinado con 
“pictionary”). En el 
tablero, existían tres 
“Pares”; para que los 
estudiantes pudieran 
continuar jugando, 
debían crear oraciones 
con las palabras en 
juego. El primer 
estudiante en llegar al 
final ganaba. Esta 
actividad captó la 
atención de los 
estudiantes y ningún 
estudiante se resistió a 
participar. Además, a 
todos por igual se les 
brindó un premio por 



Quinto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 75 
 

75 
 

 

8.S.1 Contribute to class, 
group, and partner 
discussions by following 
turn‐ taking rules, asking 
relevant questions, 
concurring with others, 
adding relevant information, 
and paraphrasing key 
ideas. Ask probing relevant 
questions to expand 
discussions.  
 
9.S.1 Contribute to class, 
group, and partner 
discussions, sustaining 
conversations on a variety 
of appropriate and relevant 
academic topics by 
following turn‐ taking, to ask 
and answer relevant, 
on‐ topic questions, affirm 
others, provide additional, 
relevant information, 
paraphrase and evaluate, 
analyze and synthesize key 
ideas.  
 
10.S.1 Contribute to class, 
group, and partner 
discussions, sustaining 
conversations on a variety 
of appropriate and relevant 
academic, social, college, 
and career topics by 
following turn‐ taking rules, 
asking and answering 
on‐ topic questions, react to 
others with relevant 
information by 
paraphrasing, evaluating, 

participación, lo que 
funciona a modo de 
refuerzo positivo y 
recompensa. Esta 
actividad se diferencia 
de la educación 
explicadora y 
tradicional de la 
escuela, en el sentido 
de que en ningún 
momento nos 
posicionamos como 
tutores o explicadores. 
El estudiante es 
responsable de su 
propia participación y 
sus respuestas. Esto 
hizo que el estudiante 
se esforzara por ganar, 
utilizara el recurso del 
diccionario y se 
divirtiera al mismo 
tiempo. La misma no 
requiere intervención 
activa del mentor y 
tutor, y reta al 
estudiante.  
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analyzing, and synthesizing 
ideas. 
 
8.LA.4 Determine or clarify 
the meaning of unknown 
and multiple meaning words 
or phrases based on 
appropriate reading and 
content, choosing flexibly 
from a variety of strategies. 
a. Use context clues to help 
determine the meaning of a 
word or phrase. b. Use 
common Greek or Latin 
affixes and roots correctly 
(e.g., precede, recede, 
secede). c. Consult print 
and digital reference 
materials (e.g., dictionaries, 
glossaries, thesauri) to find 
the pronunciation of a word 
or determine or clarify its 
precise meaning or its part 
of speech. 
 
9.LA.4 Determine or clarify 
the meaning of unknown 
and multiple meaning words 
and phrases based on 
appropriately complex 
reading and content, 
choosing flexibly from a 
variety of strategies. a. Use 
context to help determine 
meaning. b. Correctly 
analyze word changes to 
indicate different meanings 
or parts of speech (e.g., 
analyze, analysis, 
analytical; advocate, 
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advocacy). c. Consult 
reference materials (e.g., 
dictionaries, glossaries, 
thesauri), both print and 
digital, to find the 
pronunciation of a word or 
determine or clarify its 
precise meaning, its part of 
speech, or its origin. 
 
10.LA.4 Determine or clarify 
the meaning of unknown 
and multiple meaning words 
and phrases based on 
appropriately complex 
reading and content, 
choosing flexibly from a 
variety of strategies. a. Use 
context clues to help 
determine meaning. b. 
Identify and correctly use 
patterns of word changes 
that indicate different 
meanings or parts of 
speech (e.g., analyze, 
analysis, analytical; 
advocate, advocacy).c. 
Consult reference materials 
(e.g., dictionaries, 
glossaries, thesauri), both 
print and digital, to find the 
pronunciation of a word, 
parts of speech, spelling, 
origin, and meaning.  

22/octubre/2016 
“Scrabble” 
 
Es el juego de Scrabble por la 
compañía Hasbro. El mismo se 
compone de un tablero ya 

 8.R.4 L. Determine the 
meaning of words and 
phrases as they are used in 
a literary text, including 
figurative and connotative 
meanings; analyze the 

La idea principal de 
esta actividad consta 
de reforzar una última 
vez en forma de repaso 
divertido. Debido a que 
la posprueba gira 
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dividido con sus diferentes 
métodos de duplicar y triplicar 
las puntuaciones. Además del 
tablero, este juego incluye ciento 
ocho (108) letras con diferentes 
puntuaciones. El punto de este 
juego es formar palabras 
(excluyendo nombres 
completos). Se conectan en 
modo de crucigrama. Una vez se 
completa la palabra, la suma 
total de las letras que componen 
la palabra será el valor de la 
jugada. Acompañando al jugador 
(estudiante), se le brinda un 
diccionario (Español/ Inglés- 
Inglés/Español) para buscar o 
corroborar palabras. 
 

impact of rhymes and other 
repetitions of sounds (e.g., 
alliteration) on a specific 
verse or stanza of a poem 
or section of a story or 
drama. I. Determine the 
meaning of words and 
phrases as they are used in 
an informational text, 
including figurative, 
connotative, and technical 
meanings; analyze the 
impact of a specific word 
choice on meaning and 
tone. 
 
9.R.4 L. Determine the 
meaning of words and 
phrases as they are used in 
a literary text, including 
figurative and connotative 
meanings; analyze the 
impact of specific word 
choices on meaning and 
tone, including analogies or 
allusions to other texts.  
I. Determine the meaning of 
words and phrases as they 
are used in an informational 
text, including figurative, 
connotative, and technical 
meanings; analyze the 
impact of specific word 
choices on meaning and 
tone, including analogies or 
allusions to other texts 
(informal tone). 
 
10.R.4 L. Determine the 
meaning of words and 

alrededor de 
composición de 
oraciones, decidimos 
integrar esta actividad 
para que el estudiante 
le añada cierto grado 
de complejidad a su 
oración; así se evitan 
composiciones simples. 
A través del juego, 
también impulsamos al 
estudiante a que 
aproveche y disfrute de 
la existencia del 
diccionario. 
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phrases as they are used in 
a literary text, including 
figurative and connotative 
meanings; analyze the 
cumulative impact of 
specific word choices on 
meaning and tone. 
 
I. Determine the meaning of 
words and phrases as they 
are used in an informational 
text, including figurative, 
connotative, and technical 
meanings; analyze the 
cumulative impact of 
specific word choices on 
meaning and tone (e.g., 
how the language). 

29/octubre/2016 
El Principito-Chapter Six (6) 
Fill in the Chapter and 
Composition 
 
Esta tarea consiste en leer el 
sexto capítulo del libro y rellenar 
blancos con palabras que le dan 
el sentido a la oración. Al ser un 
capítulo corto, los estudiantes 
podrán leerlo en poco tiempo. 
Los blancos serán rellenados 
con palabras que se encuentran 
esparcidas en el mismo papel. 
Una vez lo hagan, procederán a 
escribir en la parte de atrás lo 
que harían todos los días y aun 
así no se cansarán, esto en 
referencia al mismo capítulo. Es 
aquí cuando se pone en práctica 
la composición de oraciones por 
los estudiantes mismos. 

8.R.4 L. Determine the 
meaning of words and 
phrases as they are used in 
a literary text, including 
figurative and connotative 
meanings; analyze the 
impact of rhymes and other 
repetitions of sounds (e.g., 
alliteration) on a specific 
verse or stanza of a poem 
or section of a story or 
drama. I. Determine the 
meaning of words and 
phrases as they are used in 
an informational text, 
including figurative, 
connotative, and technical 
meanings; analyze the 
impact of a specific word 
choice on meaning and 
tone. 
 

Esta tarea se involucró 
al taller con la idea de 
que los estudiantes le 
perdieran el miedo a 
leer y escribir en un 
segundo idioma. 
Utilizando conceptos 
menos comunes, nos 
aseguramos de 
expandir el 
conocimiento de los 
estudiantes. A parte de 
eso, se les brindó la 
oportunidad de que 
escribieran en inglés 
algo tan básico como lo 
que les gusta hacer en 
el diario vivir, de 
manera más amigable 
y menos intimidante. 
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Ejercicio: 
 
https://www.scribd.com/documen
t/331658938/Dina-mica-Llena-
blancos-El-Principito-mirando-
un-amanecer 

9.R.4 L. Determine the 
meaning of words and 
phrases as they are used in 
a literary text, including 
figurative and connotative 
meanings; analyze the 
impact of specific word 
choices on meaning and 
tone, including analogies or 
allusions to other texts.  
I. Determine the meaning of 
words and phrases as they 
are used in an informational 
text, including figurative, 
connotative, and technical 
meanings; analyze the 
impact of specific word 
choices on meaning and 
tone, including analogies or 
allusions to other texts 
(informal tone). 
 
10.R.4 L. Determine the 
meaning of words and 
phrases as they are used in 
a literary text, including 
figurative and connotative 
meanings; analyze the 
cumulative impact of 
specific word choices on 
meaning and tone.  
 
I. Determine the meaning of 
words and phrases as they 
are used in an informational 
text, including figurative, 
connotative, and technical 
meanings; analyze the 
cumulative impact of 
specific word choices on 

https://www.scribd.com/document/331658938/Dina-mica-Llena-blancos-El-Principito-mirando-un-amanecer
https://www.scribd.com/document/331658938/Dina-mica-Llena-blancos-El-Principito-mirando-un-amanecer
https://www.scribd.com/document/331658938/Dina-mica-Llena-blancos-El-Principito-mirando-un-amanecer
https://www.scribd.com/document/331658938/Dina-mica-Llena-blancos-El-Principito-mirando-un-amanecer
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meaning and tone (e.g., 
how the language). 
 
8.W.8 Write routinely for 
short and extended time 
frames (time for research, 
reflection, and revision) for 
a variety of discipline 
specific tasks, purposes, 
and audiences  
 
9.W.8 Write routinely to 
develop various types of 
paragraphs, formal and 
informal letters, and essays 
over for a variety of 
discipline specific tasks, 
purposes, and audiences, 
using technology.  
 
10.W.8 Write routinely for 
short and extended time 
frames (time for research, 
reflection, and revision) for 
a variety of discipline 
specific tasks, purposes, 
and audiences. 

5/noviembre/2016 
 
Posprueba 

8.R.1 Read critically to 
make logical inferences, 
and cite specific textual 
evidence to support 
conclusions drawn from 
the text: 
Read a variety of grade-
level texts to explain ideas, 
phenomena, processes, 
cultural identity, genre, and 
text relationships, supplying 
textual evidence to support 
analysis and conclusions 

La misma contaba con 
el mismo contenido de 
la preprueba. Los 
resultados fueron 
variados, pero en 
general los estudiantes 
obtuvieron 
calificaciones 
superiores a las de la 
preprueba. Una de las 
limitaciones fue el 
hecho de que algunos 
estudiantes no 
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drawn from the text.  
 
8.R.2 Determine main 
ideas or themes of a text 
and analyze their 
development; summarize 
the key supporting details 
and ideas:  
L. Determine a theme or 
main idea of a literary text 
and analyze its 
development over the 
course of the text. 
 
9.R.2 Determine main 
ideas or themes of a text 
and analyze their 
development; summarize 
the key supporting details 
and ideas:  
L. Determine a theme or 
main idea of a literary text 
and analyze its 
development over the 
course of the text, including 
its relationship to the 
characters, setting, and 
plot; provide a summary of 
the text. 
I. Determine a main idea of 
an informational text and 
analyze its development 
over the course of the text, 
including its relationship to 
supporting ideas; provide a 
summary of the text. 

desearon trabajar, ya 
que expresaron que no 
deseaban escribir y que 
deseaban irse a jugar. 
Además, al ser el 
último día, los 
estudiantes no 
quisieron cooperar del 
todo porque habían 
visto dulces y comida, y 
se querían salir del 
salón por ello. 

 
Taller “Razonamientos para la vida”  

Ciclo 2 
(1 de octubre-5 de noviembre de 2016) 
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Tutoras: Milagro Caba, Irismary Santiago, Belmarí Méndez 
 

Durante el ciclo 2, trabajamos con geometría también, pero incorporamos 
algunos temas que no habíamos tocado en el ciclo 1. Por ejemplo, introdujimos el tema 
de SOHCAHTOA y hablamos de los diferentes tipos de triángulos. En el ciclo 2 no 
dividimos a los estudiantes por niveles, ya que todos están en grados escolares 
contemporáneos. Tuvimos un total de 14 estudiantes: 12 de estos tomaron la 
preprueba y 10 la posprueba. Las puntuaciones iban de 10% hasta 47%. Para reforzar 
las destrezas de los estudiantes, hicimos varias actividades, entre ellas, Dominós 
geométricos, Dardos matemáticos, videos e hicimos una actividad con pintura. 
Después de todas las actividades, dimos la posprueba en donde la mayoría de los 
estudiantes mejoró su puntuación. Las puntuaciones iban desde 21% hasta 74%.   
 

Actividad/Dinámica/Ejercicio Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo 
abona una 
metodología que 
fomenta aprendizaje a 
través del juego y la 
ruptura con 
estrategias 
pedagógicas 
tradicionales) 

 
1 de octubre de 2016 

 
Avalúo: Preprueba de 
“Razonamientos para la vida” 
 
Durante el día, se distribuyó el 
avalúo a los estudiantes. Los 
estudiantes completaron el 
avalúo en un periodo de 30 
minutos. La preprueba medirá el 
conocimiento de los estudiantes 
en la aplicación de las fórmulas 
de área y perímetro en las 
figuras geométricas: círculo y 
triángulo para resolver 
problemas verbales. Tendrán 
que diferenciar entre los 4 tipos 

 
 

7.G.9.3 
“Reconoce y aplica las 
fórmulas para el área y 
circunferencia de un 
círculo y las usa para 
solucionar problemas. 
Ofrece una explicación 
informal de la relación 
entre la circunferencia 
y el área de un círculo.” 

 
8.G.8.1 

“Prueba el teorema de 
Pitágoras 
informalmente al medir 
el área de rectángulos 

 
A través de la dinámica 
“Sopa de letras y dibujo 
con pintura”, el 
estudiante tuvo la 
oportunidad de 
familiarizarse con los 
temas a discutirse en 
los próximos sábados 
de una forma divertida 
y simple. En la sopa de 
letras, el estudiante 
utilizó su agilidad 
mental para encontrar 
las palabras clave. 
Luego, realizó la 
manualidad de dibujar 
los tipos de triángulos 
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de triángulos. Determinarán las 
partes del círculo. Finalmente, 
utilizarán el teorema de 
Pitágoras para encontrar la 
medida de los lados de un 
triángulo rectángulo y 
SOHCAHTOA para encontrar los 
ángulos de este. 
 
https://www.scribd.com/documen
t/331648456/Pre-prueba-
Razonamientos-para-la-vida 
 
Dinámica: Sopa de letras y 
dibujo con pintura 
 
Los temas que se reforzarán 
serán: 
 

✓ Figuras geométricas y sus 
partes 

✓ Teorema de Pitágoras 
✓ Fórmulas de área y 

perímetro de estas figuras 
✓ Funciones 

trigonométricas. 
 

Se les dio como actividad a 
realizar una sopa de letras, en la 
cual las palabras que deben 
buscar están relacionadas con 
los conceptos a discutir en los 
próximos sábados. Además, se 
les pidió que reconocieran los 4 
tipos de triángulos discutidos y 
dibujarlos con pintura. 
Finalmente, el estudiante que 
realizara dicha actividad primero 
se le daría la oportunidad de 
explicar su trabajo al frente del 

construidos con los 
lados de un triángulo 
rectángulo.” 
 

8.G.8.2 
“Aplica el teorema de 
Pitágoras para 
determinar la longitud 
desconocida de los 
lados de un triángulo 
tanto rectángulo en dos 
dimensiones”. 
 

9.G.4.2  
“Demuestra teoremas sobre 
triángulos. Incluye los 
siguientes teoremas: la 
suma de los ángulos 
interiores de un triángulo es 
de 180°”.  
 

ES.G.33.3 
“Usa razones 
trigonométricas y el 
teorema de Pitágoras 
para resolver triángulos 
rectángulos en 
problemas aplicados”. 

 

con pintura utilizando 
su imaginación. Esta 
actividad rompe las 
estrategias 
pedagógicas 
tradicionales debido a 
que siempre se piensa 
que las matemáticas 
son solo números, 
mientras es un mundo, 
el cual se puede 
entrelazar con otras 
destrezas para 
convertirla en una de 
interés para el 
estudiantado al que le 
brindamos apoyo 
académico. Como 
resultado, todos los 
estudiantes 
encontraron atractiva la 
actividad y realizaron 
un excelente trabajo. 
Hasta los tutores y 
mentores fueron parte 
de esto. 

https://www.scribd.com/document/331648456/Pre-prueba-Razonamientos-para-la-vida
https://www.scribd.com/document/331648456/Pre-prueba-Razonamientos-para-la-vida
https://www.scribd.com/document/331648456/Pre-prueba-Razonamientos-para-la-vida
https://www.scribd.com/document/331648456/Pre-prueba-Razonamientos-para-la-vida
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grupo y ser premiado si su 
trabajo es correcto. 
 
Actividad: Sopa de letras 
 
https://www.scribd.com/documen
t/331658593/Actividades-
Razonamientos-para-la-vida  
 
 

 
 

 
8 de octubre de 2016 

 
Dinámica: Jenga 
 
Temas reforzados: 

● Círculo (área, 
circunferencia, lados) 

● Tipos de triángulos  
● Teorema de Pitágoras 

 
En la actividad de Jenga, el 
estudiante debía escoger una 
pieza del jenga y removerla. Si el 
jenga se caía, este debía 
contestar una pregunta 
relacionada con los temas 

 
7.G.9.3 

“Reconoce y aplica las 
fórmulas para el área y 
circunferencia de un 
círculo y las usa para 
solucionar problemas. 
Ofrece una explicación 
informal de la relación 
entre la circunferencia 
y el área de un círculo.” 

 
8.G.8.1 

“Prueba el teorema de 
Pitágoras 
informalmente al medir 
el área de rectángulos 

 
Los estudiantes se 
mostraron 
entusiasmados con el 
juego. Todos 
participaron y algunos 
no se resistieron a 
responder las 
preguntas y a prestar 
atención sobre los 
temas discutidos. No 
todas las preguntas 
que se tenían se 
pudieron presentar 
porque muchos de los 
estudiantes eran 
buenos en este juego y 

https://www.scribd.com/document/331658593/Actividades-Razonamientos-para-la-vida
https://www.scribd.com/document/331658593/Actividades-Razonamientos-para-la-vida
https://www.scribd.com/document/331658593/Actividades-Razonamientos-para-la-vida
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mencionados anteriormente. 
Estas preguntas estaban en 
papelitos dentro de una bolsa 
para que así la escogieran de 
forma aleatoria.  
 
 

 
 

construidos con los 
lados de un triángulo 
rectángulo.” 
 

8.G.8.2 
“Aplica el teorema de 
Pitágoras para 
determinar la longitud 
desconocida de los 
lados de un triángulo 
tanto rectángulo en dos 
dimensiones”. 
 

9.G.4.2  
“Demuestra teoremas sobre 
triángulos. Incluye los 
siguientes teoremas: la 
suma de los ángulos 
interiores de un triángulo es 
de 180°”. 
 

algunos no perdían. 
  
 

 
15 de octubre de 2016 

 
Dinámica: Matemática 
tecnológica 
 
Vivimos en el siglo 21 y 
debemos estar al corriente de las 
novedades que existen. Qué 
mejor que utilizar videos sacados 
de YouTube para explicar los 
tipos de triángulos y el Teorema 
de Pitágoras. Además, 
utilizamos un recurso brindado 
por el mentor Kevin Soto Cedeño 
y el mentor / tutor Kenneth Soto 
Cedeño, en el cual se explica de 
forma jocosa en una canción la 
función de SOHCAHTOA, 

 
8.G.8.1 

“Prueba el teorema de 
Pitágoras 
informalmente al medir 
el área de rectángulos 
construidos con los 
lados de un triángulo 
rectángulo.” 
 

8.G.8.2 
“Aplica el teorema de 
Pitágoras para 
determinar la longitud 
desconocida de los 
lados de un triángulo 
tanto rectángulo en dos 
dimensiones”. 

9.G.4.2  

La dinámica 
“Matemática 
tecnológica” tenía como 
propósito utilizar la 
herramienta mejor 
conocida por los 
estudiantes, el internet. 
En este mundo 
cibernético pudimos 
encontrar apoyo 
académico para 
reforzar los temas que 
se discutieron este 
sábado. Además, 
utilizamos un video 
casero hecho por un 
mentor y un tutor del 
equipo de trabajo del 
CUA, el cual, de forma 
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palabra inventada, la cual 
representa las funciones 
trigonométricas: seno, coseno y 
tangente. Finalmente, vimos un 
video animado, el cual caminaba 
por lugares comunes y 
cuestionaba ciertos problemas 
verbales que el estudiantado 
debía resolver. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrv
RmFc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=yBSe_kjuk
O8  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GeSiN6vp
NS0   
 
 
 

“Demuestra teoremas sobre 
triángulos. Incluye los 
siguientes teoremas: la 
suma de los ángulos 
interiores de un triángulo es 
de 180°”. 
 

ES.G.33.3 
“Usa razones 
trigonométricas y el 
teorema de Pitágoras para 
resolver triángulos 
rectángulos en problemas 
aplicados”. 
 

jocosa, explicaba las 
funciones 
trigonométricas. Esta 
actividad rompe las 
estrategias 
pedagógicas 
tradicionales debido a 
que se utiliza una 
herramienta no 
tradicional para explicar 
ciertos temas. Los 
estudiantes mostraron 
interés en los videos 
presentados y 
aprendieron los 
conceptos requeridos 
de forma divertida y 
distinta. 

 
22 de octubre de 2016 

 
Dinámica: Dominó geométrico 
 
Esta actividad fue inspirada en el 
juego “dominó”, famoso entre los 
puertorriqueños. Los dominós, 
en lugar de puntos, tenían 
figuras geométricas. Había que 
parear las figuras. Algunas de 
las caras del dominó, en vez de 
una figura geométrica, tenía un 
signo de pregunta. Cada vez que 
uno de los estudiantes usaba el 
dominó con el “?”, tenían que 
responder una pregunta o algún 
ejercicio que tenía que ver con 
los círculos (partes del círculo, 
área y circunferencia), 
SOHCAHTOA, teorema de 

 
 

7.G.9.3 
“Reconoce y aplica las 
fórmulas para el área y 
circunferencia de un 
círculo y las usa para 
solucionar problemas. 
Ofrece una explicación 
informal de la relación 
entre la circunferencia 
y el área de un círculo.” 

 
8.G.8.1 

“Prueba el teorema de 
Pitágoras 
informalmente al medir 
el área de rectángulos 
construidos con los 
lados de un triángulo 
rectángulo.” 

 
Todos los estudiantes 
querían participar y se 
pudieron realizar todos 
los ejercicios de forma 
satisfactoria. Ninguno 
de los estudiantes se 
resistió a responder los 
ejercicios y se 
mostraron interesados. 
Algunos hasta hicieron 
preguntas y pidieron 
aclaraciones de ciertos 
conceptos, cosa que 
pocas veces hacen. No 
se rindieron y lograron 
comprender las 
preguntas que se 
hicieron. 

https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc
https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc
https://www.youtube.com/watch?v=yBSe_kjukO8
https://www.youtube.com/watch?v=yBSe_kjukO8
https://www.youtube.com/watch?v=GeSiN6vpNS0
https://www.youtube.com/watch?v=GeSiN6vpNS0
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Pitágoras, tipos de triángulos, y 
área y perímetro de los 
triángulos. 
 
Inspirado en: 
 

 

 
8.G.8.2 

“Aplica el teorema de 
Pitágoras para 
determinar la longitud 
desconocida de los 
lados de un triángulo 
tanto rectángulo en dos 
dimensiones”. 
 

9.G.4.2  
“Demuestra teoremas sobre 
triángulos. Incluye los 
siguientes teoremas: la 
suma de los ángulos 
interiores de un triángulo es 
de 180°”.  
 

ES.G.33.3 
“Usa razones 
trigonométricas y el 
teorema de Pitágoras para 
resolver triángulos 
rectángulos en problemas 
aplicados”. 
 

 
29 de octubre de 2016 

 
Dinámica: Dardos divertidos 
 
Temas reforzados: 

● Círculo (área, 
circunferencia, lados) 

● Tipos de triángulos  
● Teorema de Pitágoras 
● Funciones trigonométricas 

(SOHCAHTOA) 
 

En la dinámica Dardos 

 
 

7.G.9.3 
“Reconoce y aplica las 
fórmulas para el área y 
circunferencia de un 
círculo y las usa para 
solucionar problemas. 
Ofrece una explicación 
informal de la relación 
entre la circunferencia 
y el área de un círculo.” 

 
8.G.8.1 

 
¡La actividad de los 
dardos fue un exitazo! 
Todos los estudiantes 
participaron de la 
actividad. Cada uno de 
ellos estaba 
entusiasmado, pues 
estábamos 
incorporando las 
matemáticas con un 
juego bastante 
divertido. El estudiante 
debía acertar el dardo 
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divertidos, el estudiante debía 
tirar un dardo a la pizarra de 
dardos. Este dardo debía caer 
en el mismo centro de la pizarra, 
solo tenían una oportunidad por 
turno. De no caer en el centro, el 
estudiante debía tomar un 
papelito aleatorio que contenía 
un ejercicio relacionado con los 
círculos o triángulos.  
 
 
 

 

“Prueba el teorema de 
Pitágoras 
informalmente al medir 
el área de rectángulos 
construidos con los 
lados de un triángulo 
rectángulo.” 
 

8.G.8.2 
“Aplica el teorema de 
Pitágoras para 
determinar la longitud 
desconocida de los 
lados de un triángulo 
tanto rectángulo en dos 
dimensiones”. 
 

9.G.4.2  
“Demuestra teoremas sobre 
triángulos. Incluye los 
siguientes teoremas: la 
suma de los ángulos 
interiores de un triángulo es 
de 180°”.  
 

ES.G.33.3 
“Usa razones 
trigonométricas y el 
teorema de Pitágoras para 
resolver triángulos 
rectángulos en problemas 
aplicados”. 

justo en el centro de la 
pizarra; si no acertaba, 
le tocaba resolver un 
ejercicio. Muchos de 
ellos no acertaron, así 
que les tocó resolver 
los ejercicios. Fue bien 
satisfactorio ver el 
entusiasmo de los 
estudiantes por esta 
actividad; nunca los 
habíamos visto tan 
atentos y dispuestos a 
participar.  
 

 
5 de noviembre de 2016 

 
Dinámica: Debate final  
 
Se decidió realizar el debate 
como método de repaso y 
aclaración de dudas antes de 

 
 

7.G.9.3 
“Reconoce y aplica las 
fórmulas para el área y 
circunferencia de un 
círculo y las usa para 
solucionar problemas. 

 
El debate fue nuestra 
actividad final. Otra 
actividad que fue un 
gran éxito. En este 
debate pudimos 
comprobar si el 
estudiante había 
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tomar la posprueba. Se tomó en 
consideración el hecho de que 
son muchas las fórmulas que 
deben utilizar para resolver los 
problemas verbales. Se dividió al 
estudiantado en parejas o 
grupos de 3 y se les entregó una 
bandera, con la insignia del 
CUA, debido a que con esto los 
estudiantes indicaban que tenían 
la respuesta a la pregunta 
realizada. El equipo que 
acumulara más puntos era el 
ganador. 

 
 
Avalúo: Posprueba de 
“Razonamientos para la vida”  
 
Durante el día, se distribuyó el 
avalúo a los estudiantes. Los 
estudiantes completaron el 
avalúo en un periodo de 30 
minutos. La posprueba medirá el 
conocimiento de los estudiantes 
en la aplicación de las fórmulas 
de área y perímetro en las 
figuras geométricas: círculo y 
triángulo para resolver 
problemas verbales. Tendrán 
que diferenciar entre los 4 tipos 

Ofrece una explicación 
informal de la relación 
entre la circunferencia 
y el área de un círculo.” 

 
8.G.8.1 

“Prueba el teorema de 
Pitágoras 
informalmente al medir 
el área de rectángulos 
construidos con los 
lados de un triángulo 
rectángulo.” 
 

8.G.8.2 
“Aplica el teorema de 
Pitágoras para 
determinar la longitud 
desconocida de los 
lados de un triángulo 
tanto rectángulo en dos 
dimensiones”. 
 

9.G.4.2  
“Demuestra teoremas sobre 
triángulos. Incluye los 
siguientes teoremas: la 
suma de los ángulos 
interiores de un triángulo es 
de 180°”.  
 

ES.G.33.3 
“Usa razones 
trigonométricas y el 
teorema de Pitágoras para 
resolver triángulos 
rectángulos en problemas 
aplicados”. 

aprovechado el tiempo 
y qué había aprendido 
a través de los 
sábados. La mayoría 
de los estudiantes 
estaba entusiasmado 
durante el debate y 
competía para ver cuál 
de los grupos iba a 
resultar el ganador. En 
esta actividad mis 
compañeras tutoras y 
yo nos dimos cuenta de 
que todo el trabajo no 
fue en vano. Todas las 
preguntas y ejercicios 
planteados fueron 
contestados de forma 
correcta y eso nos llenó 
de mucha satisfacción.  
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de triángulos. Determinarán las 
partes del círculo. Finalmente, 
utilizarán el teorema de 
Pitágoras para encontrar la 
medida de los lados de un 
triángulo rectángulo y 
SOHCAHTOA para encontrar los 
ángulos de este. 
 
https://www.scribd.com/documen
t/331648561/Post-prueba-
Razonamientos-para-la-vida 

 

 
Apoyo Académico escolar (especializado) 

 
Durante el ciclo 2, se desarrolló un nuevo componente de Apoyo Académico que 
denominamos como “especializado”. El propósito de este componente fue ofrecerles a 
los estudiantes del nivel elemental y a los de intermedia con bajas calificaciones un 
espacio para que subieran las notas a través de asignaciones supervisadas y a través 
de dinámicas que pudieran fortalecer los temas seleccionados para estos grados. 
 

Apoyo Académico escolar especializado 
Ciclo 2 

(1 de octubre-5 de noviembre de 2016)  
“Taller de Español” 

Tutora: Geizel Maldonado 

Se realizaron 5 talleres para reforzar la comprensión de lectura a través de distintas 
dinámicas. La pre- y la posprueba consistieron en una comprensión de lectura corta y 
el desarrollo de un párrafo de una experiencia personal del estudiante. La mayoría de 
los estudiantes dejó la preprueba en blanco porque no dominaba el tema. De los 11 
estudiantes que participaron del apoyo académico, 6 participaron de la preprueba y 5 
realizaron la posprueba. A la preprueba se ausentaron 5 estudiantes y a la posprueba 
se ausentaron 6 estudiantes. Al evaluar a la mayoría de los estudiantes que estuvieron 
en los talleres desde sus comienzos, observamos una mejoría. 
 

Actividad/Dinámica/Ejercicio Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona 
una metodología que 
fomenta aprendizaje a 

https://www.scribd.com/document/331648561/Post-prueba-Razonamientos-para-la-vida
https://www.scribd.com/document/331648561/Post-prueba-Razonamientos-para-la-vida
https://www.scribd.com/document/331648561/Post-prueba-Razonamientos-para-la-vida
https://www.scribd.com/document/331648561/Post-prueba-Razonamientos-para-la-vida
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través del juego y la 
ruptura con estrategias 
pedagógicas 
tradicionales) 

Primer sábado: Preprueba y 
dinámica de presentación  
sábado, 1 de octubre de 2016 
  
Después de la preprueba que 
medirá los temas propuestos, 
trabajaremos la siguiente 
dinámica: 
  
La primera dinámica consistirá 
en conocer a los estudiantes 
del segundo ciclo. La misma 
tiene como propósito reconocer 
lo que le gusta al estudiante y 
cómo trabajar con él o ella en 
el salón de clase. 
  
La otra dinámica para 
comenzar con el tema de 
comprensión de lectura es que 
el estudiante sepa identificar 
las partes del lector y su 
importancia. 
  
Descripción del juego: 
Se presentarán distintas 
imágenes de las partes del 
lector. En una cartulina los 
estudiantes acomodarán las 
imágenes de acuerdo con la 
información dada en el taller. 
En la cartulina habrá un dibujo 
de un cuerpo para que así 
identifiquen las imágenes en el 
lugar indicado. 
 

5.LL.ICD.1   
El estudiante se 
automonitorea y 
profundiza la 
comprensión 
mediante la reflexión 
metacognitiva (“Yo 
pienso…”, “Esto me 
recuerda…”, “Esto fue 
sobre…”) y cita un 
texto adecuadamente 
para apoyar 
inferencias, 
interpretaciones y 
conclusiones.   
  
6.LL.ICD.1 
El estudiante se 
automonitorea y 
profundiza la 
comprensión 
mediante la reflexión 
metacognitiva (“Yo 
pienso…”, “Esto me 
recuerda…”, “Esto fue 
sobre…”). Hace libre 
selección de 
estrategias y 
mantiene un esfuerzo 
continuo para 
alcanzar la 
comprensión 
necesaria de 
diferentes textos y 
tareas literarias. Cita 
un texto 

A través del Apoyo 
Académico, deseábamos 
que los estudiantes 
desarrollarán destrezas de 
comprensión y análisis de 
lectura. Las dinámicas 
presentadas se trabajaron 
de manera atractiva. En 
primer lugar, no funcionaron 
muy bien porque algunos 
de los estudiantes no 
deseaban cooperar ni 
realizar las dinámicas. 
Salían del salón de clases e 
interrumpieron el proceso 
educativo de sus otros 
compañeros.  
 
Los talleres se ofrecieron 
en el edificio Morales 
Carrión. Fue muy difícil 
trabajar en el edificio 
porque se ofrecían clases 
universitarias y los 
estudiantes de las tutorías 
sabatinas no tomaban en 
cuenta sus acciones y 
cómo estas afectaban el 
aprendizaje de otros 
estudiantes. Se nos llamó la 
atención varias veces por 
profesores y la seguridad 
de la universidad. 
 
 
Algunos de los participantes 
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Segundo sábado 
sábado, 8 de octubre de 2016 
 
No se pudo realizar el taller de 
español por falta de tiempo. 
(Salida al parque de las verdes 
sombras.) 
 
Tercer sábado: Comprensión 
de Lectura 
sábado, 15 de octubre de 
2016 
 
La segunda dinámica consistirá 
en la lectura de un cuento 
corto, “El pez de oro”. El 
estudiante identificará con 10 
colores de su preferencia la 
contestación para unas 
preguntas asignadas. 
 
Descripción del juego: 
Se estará realizando un juego 
con “Connect Four”. El 
estudiante que tenga más 
contestaciones correctas a las 
preguntas se le estarán 
entregando más fichas para 
poder así tener más 
probabilidad de ganar. 
 
 
Cuarto sábado 
sábado, 22 de octubre de 
2016 
 
Se les ayudó a los estudiantes 
que llevaron sus libretas. 

 
Quinto sábado 

adecuadamente para 
apoyar inferencias, 
interpretaciones y 
conclusiones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
5.LL.ICD.1   
El estudiante se 
automonitorea y 
profundiza la 
comprensión 
mediante la reflexión 
metacognitiva (“Yo 
pienso…”, “Esto me 
recuerda…”, “Esto fue 
sobre…”) y cita un 
texto adecuadamente 
para apoyar 
inferencias, 
interpretaciones y 
conclusiones.   
  
6.LL.ICD.1 
El estudiante se 
automonitorea y 
profundiza la 
comprensión 
mediante la reflexión 
metacognitiva (“Yo 
pienso…”, “Esto me 
recuerda…”, “Esto fue 
sobre…”). Hace libre 
selección de 
estrategias y 

no tuvieron interés de 
realizar las tareas. No 
aprovechaban el apoyo 
académico individualizado 
que quería desarrollar 
mejores estrategias para 
así mejorar en el área 
académica.  
 
Algunos de los estudiantes 
llevaron sus libretas para 
poder ayudarlos con sus 
tareas escolares, lo cual fue 
muy efectivo. Había menos 
estudiantes y estuvieron 
más atentos al material 
presentado. 
 
Finalmente, un grupo de 
estudiantes mostró interés 
en las dinámicas realizadas 
y en su desempeño en el 
transcurso de las tutorías. 
Por otra parte, otros 
estudiantes no tienen 
interés de formar parte de 
las tutorías. 
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sábado, 29 de octubre de 
2016 
 
La tercera dinámica consistirá 
en un juego de adivinanzas. Al 
estudiante se le entregará una 
tarjeta y el mismo tendrá que 
adivinar su contenido. 

  
Descripción del juego: 

  
Se le estarán dividiendo las 
tarjetas al estudiante, las 
cuales contienen unas 
palabras. El estudiante tendrá 
que adivinar su contestación.  
(Ejemplo: Adivinanza: Por 
medio de mis palabras inspiró 
las mentes de las personas. 
Contestación: Autor) 
 
 
 
 
Sexto sábado: Posprueba 
sábado, 5 de noviembre de 
2016 
 
La posprueba medirá cómo 
han mejorado los estudiantes 
los temas trabajados 
anteriormente en las 
dinámicas. 

 

mantiene un esfuerzo 
continuo para 
alcanzar la 
comprensión 
necesaria de 
diferentes textos y 
tareas literarias. Cita 
un texto 
adecuadamente para 
apoyar inferencias, 
interpretaciones y 
conclusiones.   
 
 
 
5.L.V.4 
Determina o aclara el 
significado de 
palabras y frases 
desconocidas o con 
múltiples significados 
basándose en las 
lecturas o el 
contenido del quinto 
grado. Escoge 
libremente entre una 
variedad de 
estrategias. 
6.L.V.4 
Determina o aclara el 
significado de 
palabras y frases 
desconocidas o con 
múltiples significados 
basándose en las 
lecturas o el 
contenido del sexto 
grado. Escoge 
libremente entre 
diferentes niveles de 
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estrategias. 
 
 

 
 

Ciclo 2 
(1 de octubre-5 de noviembre de 2016) 

“Taller de Inglés” 
Tutora: Leslie Maldonado 

 
El taller de inglés para los estudiantes que formaron parte del apoyo académico escolar 
especializado se basó en la lectura para la adquisición de vocabulario. A continuación 
se detallan las dinámicas. 

 

Actividad/Dinámica/ 
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona 
una metodología que 
fomenta aprendizaje a 
través del juego y la 
ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Actividad: Preprueba  
 
https://www.scribd.com/docum
ent/331645512/Pre-test-
Ingles-pequenos 
 
Fecha: 1 de octubre de 2016 
 
Dinámica: “Guess Who?” 
 
Los estudiantes recibieron la 
preprueba de los temas que 
se cubrirán durante el ciclo. 
Luego de terminar la prueba, 
se comenzó la dinámica del 
día.  
Durante la dinámica, cada 
estudiante se presentó y dijo 
algunas cualidades que lo 
distinguen. Después de la 

5.R.1 Use in-depth 
critical reading of a 
variety of relevant 
texts, genres, and 
viewing of multimedia 
(when accessible) to 
describe, explain, and 
evaluate ideas, 
phenomena, 
processes, cultural 
identity, and 
relationships, referring 
to details in a text 
when explaining what 
the text says explicitly 
and when drawing 
inferences from the 
text. 
 
5.R.4  

Muchas de las estrategias 
pedagógicas tradicionales 
producen en los estudiantes 
un sentir de desgano y 
desmotivación hacia el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. Es por esta 
razón que en las escuelas 
vemos alumnos sin algún 
interés hacia sus clases y 
con calificaciones muy bajas.  
Creo firmemente en romper 
con las mentalidades de que 
al salón se llega a mirar una 
pizarra y a escribir todo lo 
que dice en ella. Cuando 
incorporamos juegos simples 
a nuestras clases, rompemos 
con la rutina que a los 
estudiantes ya les molesta y 

https://www.scribd.com/document/331645512/Pre-test-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331645512/Pre-test-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331645512/Pre-test-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331645512/Pre-test-Ingles-pequenos
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presentación, escribieron esas 
cualidades en papeles 
pequeños y los echaron en 
una funda. Cada estudiante 
tuvo la oportunidad de sacar 
un papel, leer la cualidad y 
adivinar a quién le pertenecía. 
 

L. Determine the 
meaning of words and 
phrases as they are 
used in a literary text.  
I. Determine the 
meaning of general 
academic and content- 
specific words or 
phrases in an 
informational text 
relevant to a 
developmentally 
appropriate topic or 
subject area. 
 
 
5.R.10  
Read and comprehend 
literature from Puerto 
Rico and other 
cultures, including 
stories, dramas, and 
poetry, and 
informational texts of 
appropriate 
complexity. 

les demostramos a ellos que 
podemos aprender jugando.  
En este ciclo fui parte de los 
tutores de los estudiantes 
con mayores dificultades. 
Nuestra labor era brindarles 
un apoyo académico 
especializado que los 
ayudara con sus tareas, 
asignaciones y proyectos. 
Fuimos enfáticos en que 
llevaran las tareas, pero se 
les olvidaba o nos decían 
que no tenían. Así que 
nosotros continuábamos 
trabajando con nuestras 
dinámicas.  
Durante este ciclo, conocí 
estudiantes amantes de los 
juegos educativos. Aunque 
muchas veces no querían 
leer los cuentos, sabían que 
habría un juego después de 
la lectura y querían estar 
pendientes para así ganarles 
a sus compañeros. También 
conocí estudiantes que de 
ninguna manera se sentían 
atraídos por las diferentes 
actividades que hacíamos 
durante los talleres.  
Finalmente, creo que la labor 
que el CUA está realizando 
es una muy importante y es 
la de demostrarles que 
podemos aprender de una 
manera diferente y divertida. 

Actividad: “The Wishing Tree” 
 
https://www.scribd.com/docum
ent/331645595/The-Wishing-
Tree-Ingles-pequenos 
 
Fecha: 8 de octubre de 2016 
 
Dinámica: “Vocabulary Bingo” 
 
Los estudiantes leyeron el 
cuento corto junto con la 
tutora. Después contestaron 
preguntas para asegurar que 
habían comprendido lo leído.  
Luego de dialogar sobre la 
lectura, se realizó un juego de 
bingo con palabras de 
vocabulario del cuento. La 
tutora fue sacando palabras 
en español de una funda y los 
estudiantes tenían que cubrir 
la palabra que estaba en 
inglés en su tarjeta. El 
estudiante que logró realizar 
el bingo primero fue el 
ganador. Se repitió el juego 
varias veces, pues a los 
estudiantes les gustó mucho. 
 
https://www.scribd.com/docum
ent/331645687/Vocabulary-

https://www.scribd.com/document/331645595/The-Wishing-Tree-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331645595/The-Wishing-Tree-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331645595/The-Wishing-Tree-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331645595/The-Wishing-Tree-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331645687/Vocabulary-BINGO-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331645687/Vocabulary-BINGO-Ingles-pequenos
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BINGO-Ingles-pequenos 
 

Actividad: “The Best Practice 
Ever” 
 
https://www.scribd.com/docum
ent/331646004/The-Best-
Practice-Ever-Ingles-
pequenos 
 
Fecha: 15 de octubre de 2016 
 
Dinámica: “Match Maker”  
 
Los estudiantes leyeron el 
cuento corto junto con la 
tutora. Después contestaron 
preguntas para asegurar que 
habían comprendido la 
lectura.  
Luego de dialogar sobre la 
lectura, se realizó un juego 
que muchos conocen como de 
memoria, donde el estudiante 
tenía dos categorías frente a 
él. En un lado tenía láminas y 
en otro lado tenía la palabra 
que describía esa lámina. 
Todo estaba hacia abajo y el 
alumno tenía 1 minuto para 
lograr parear la mayor 
cantidad posible. Luego de 
esto, se fue disminuyendo el 
tiempo, hasta llegar a 30 
segundos. Al finalizar, el 

https://www.scribd.com/document/331645687/Vocabulary-BINGO-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331645687/Vocabulary-BINGO-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331646004/The-Best-Practice-Ever-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331646004/The-Best-Practice-Ever-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331646004/The-Best-Practice-Ever-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331646004/The-Best-Practice-Ever-Ingles-pequenos
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estudiante que acertó la 
mayor cantidad de veces fue 
el ganador. 
 
https://www.scribd.com/docum
ent/331645888/Match-Maker-
Handout-Ingles-pequenos 
 
 

Actividad: Película “The Little 
Prince” 
 
Fecha: 22 de octubre de 2016 
 
Dinámica: “What do you want 
to be when you grow up?” 
 
Los estudiantes vieron la 
película de “The Little Prince”. 
Al culminar la película, 
tuvieron alrededor de 10 
minutos para contestar la 
siguiente pregunta: “What do 
you want to be when you grow 
up?”  
Esto se hizo con el fin de 
conocer a los estudiantes más 
a fondo y así saber cuáles son 
sus aspiraciones al terminar la 
escuela. 
 
(*Esto fue un plan B porque 
solo llegaron 3 estudiantes y 
cada tutor tenía 1 alumno.) 
 

Actividad: Repaso posprueba 
 
Fecha: 29 de octubre de 2016 
 
Dinámica: “Hidden Words” 

https://www.scribd.com/document/331645888/Match-Maker-Handout-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331645888/Match-Maker-Handout-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331645888/Match-Maker-Handout-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331645888/Match-Maker-Handout-Ingles-pequenos
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https://www.scribd.com/docum
ent/331646116/Hidden-
Words-Handout-Ingles-
pequenos 
 
Los estudiantes se dividirán 
en dos grupos, 
equitativamente. Se estarán 
mostrando láminas poco a 
poco. Cuando el estudiante 
sepa de qué trata la foto, 
tocará un botón en señal de 
que sabe la respuesta, irá a la 
pizarra y escribirá la palabra 
en español y en inglés.  
(*La dinámica no se realizó 
porque los estudiantes no 
quisieron participar.) 
 
https://www.scribd.com/presen
tation/331646073/Hidden-
Words-1-Ingles-pequenos 
 
https://www.scribd.com/presen
tation/331646094/Hidden-
Words-2-Ingles-pequenos 

Actividad: Posprueba 
 
Fecha: 5 de noviembre de 
2016 
 
Dinámica: Día de juegos  
 
Se distribuyó la posprueba y 
se les brindó un tiempo 
razonable para que la 
completaran. Al finalizar la 
prueba, se repartieron varios 
juegos de mesa para que los 

https://www.scribd.com/document/331646116/Hidden-Words-Handout-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331646116/Hidden-Words-Handout-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331646116/Hidden-Words-Handout-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331646116/Hidden-Words-Handout-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/presentation/331646073/Hidden-Words-1-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/presentation/331646073/Hidden-Words-1-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/presentation/331646073/Hidden-Words-1-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/presentation/331646073/Hidden-Words-1-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/presentation/331646094/Hidden-Words-2-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/presentation/331646094/Hidden-Words-2-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/presentation/331646094/Hidden-Words-2-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/presentation/331646094/Hidden-Words-2-Ingles-pequenos
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alumnos compartieran unos 
con otros.  
 
https://www.scribd.com/docum
ent/331646234/Post-test-
Ingles-pequenos 

 
 

Ciclo 2 
(1 de octubre-5 de noviembre de 2016) 

“Taller de Matemáticas” 
Tutor: Kenneth Soto Cedeño 

 
Las dinámicas realizadas a través del taller de matemáticas tuvieron el objetivo de 
reforzar entre los participantes su conocimiento en matemáticas, específicamente, en 
las operaciones básicas con enteros, fracciones y decimales, que son las unidades 
más utilizada desde cuarto grado en adelante. Realizamos las dinámicas de manera 
divertida y para lograr mejores resultados en su memoria a corto y largo plazo. Los 
estándares que se atendieron fueron operaciones básicas de los temas ya 
mencionados a nivel de 4to y 5to grado. También se tenía como objetivo que 
aprendieran el porqué se escriben resultados de una manera y no solo memorizar que 
esa es la manera correcta. La pre- y la posprueba eran 23 ejercicios con las cuatros 
operaciones básicas y de ser necesario se evaluaron los resultados y el procedimiento. 
 En la preprueba los estudiantes no sabían casi nada sobre decimales ni de 
fracciones. Incluso en esta prueba la calificación más alta fue 11.5/23 (50%). Lo más 
que se notó es que los estudiantes no sabían que sumar y restar fracciones no afecta 
el denominador; incluso hubo estudiantes que no hicieron la parte de fracciones. Esta 
preprueba la tomaron ocho estudiantes, de los cuales dos no la respondieron. Durante 
los talleres, participaron once estudiantes y uno de ellos no tomó ninguna de las 
pruebas. De los once, cinco tomaron la posprueba. De esos cinco, tres habían tomado 
la preprueba y hubo mejoría. La calificación más bajita en la posprueba fue 60% y la 
más alta fue 80%. Finalmente, la mayoría de ellos logró dominar las fracciones y los 
decimales.  
 

Actividad/Dinámica/Ejercicio Materia/Estándar y Descripción (cómo 

https://www.scribd.com/document/331646234/Post-test-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331646234/Post-test-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331646234/Post-test-Ingles-pequenos
https://www.scribd.com/document/331646234/Post-test-Ingles-pequenos
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Expectativa (DE) abona una 
metodología que 
fomenta aprendizaje 
a través del juego y 
la ruptura con 
estrategias 
pedagógicas 
tradicionales) 

1. Avalúo (preprueba de las 
operaciones básicas con 
números enteros, decimales y 
fracciones) 

 
La preprueba consistía en 
veintitrés ejercicios con números 
enteros y racionales con las 
cuatro operaciones básicas 
(suma, resta, multiplicación y 
división). Se estimó que tomaría 
máximo media hora.  
 
 
Preprueba matemáticas: 
https://www.scribd.com/document/
331647435/Pre-prueba-matema-
ticas-pequenos 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERACIÓN Y 
OPERACIÓN  
4.N.3.1  
“Resuelve problemas que 
involucran suma y resta de 
fracciones homogéneas y 
calcula decimales hasta la 
centésima en la suma y 
resta.  
● Utiliza puntos de 

referencia para estimar 
decimales o fracciones 
en un contexto 
relevante a su vida 
diaria.  

● Revisa y verifica las 
soluciones para 
determinar la 
razonabilidad de los 
resultados en un 
contexto relevante a su 
vida diaria”.  

 
 4.N.3.2  
“Interpreta la suma y resta 
de fracciones como la unión 
y separación de partes que 
se refieren a un mismo 
entero”. 

Durante la preprueba, 
los estudiantes 
demostraron que no 
tenían dominio de las 
fracciones y de 
algunos decimales. 
Varios de ellos me 
hicieron preguntas de 
dichos temas, 
demostrando que no 
sabían cómo resolver 
los ejercicios. La 
misma tuvo una 
duración de 
aproximadamente 20 
minutos.  
 
La prueba se dio en el 
salón 303 de 
informática.  

2. Los estudiantes participaron 4.N.3.2  
“Interpreta la suma y resta 

Con el taller “Lista la 

https://www.scribd.com/document/331647435/Pre-prueba-matema-ticas-pequenos
https://www.scribd.com/document/331647435/Pre-prueba-matema-ticas-pequenos
https://www.scribd.com/document/331647435/Pre-prueba-matema-ticas-pequenos
https://www.scribd.com/document/331647435/Pre-prueba-matema-ticas-pequenos
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en el taller titulado “Lista la 
pizza”. Se trató sobre que 
ellos eran cocineros y tenían 
que preparar varias pizzas con 
la especificación de 
ingredientes. Se empezó 
explicando qué eran unas 
fracciones y el nombre de la 
posición de los números 
(numerador y denominador). 
Luego, se prepararon pizzas 
sencillas como mitad de un 
ingrediente y la otra mitad sin 
ingrediente con pizzas de 
cuatro pedazos. Luego se 
complicó poniendo a preparar 
pizzas con 3 ingredientes 
distintos y pizzas de 16 
pedazos. 
 

 
 

de fracciones como la unión 
y separación de partes que 
se refieren a un mismo 
entero”. 
 

pizza”, los estudiantes 
desarrollaron la 
capacidad de sumar y 
restar decimales, y 
saber por qué se 
escriben de esa 
manera, no solo saber 
que se escribe de esa 
manera. Las pizzas 
eran todas de papel y 
gracias a la dinámica 
ellos sumaron y 
restaron sin decir que 
son malos en 
matemáticas. Hubo 
dos de los estudiantes 
que eran los más 
activos al nivel que 
para ellos la dinámica 
era competencia, 
haciendo que se 
esforzaran más que el 
resto. 
 
Este taller se ofreció 
en el 303 del edificio 
de informática, un 
buen salón por tener 
las facilidades de 
acondicionador de 
aire, mesas y pizarra. 

3. Identificar el nombre de los 
números decimales por su 
posición la suma y resta de los 
mismos. 

Se empezó el taller explicando el 
nombre de los números en un 
decimal hasta la milésima. 
Después en la dinámica 
con un Yupana casero, los chicos 

NUMERACIÓN Y 
OPERACIÓN  
5.N.3.1  
“Utiliza cómputos escritos 
(algoritmos), estrategias de 
estimaciones, cómputo 
mental, y los modelos 
concretos y semiconcretos 
para resolver problemas de 
suma, resta, multiplicación 

A través de este taller, 
los estudiantes 
aprendieron a 
identificar el nombre 
de los números gracias 
a su posición y 
practicar la posición 
del punto en 
operaciones con 
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practicarían escribir un número 
decimal hasta la milésima. 
Ejemplo: 33.120 y había que 
poner tres decenas, tres 
unidades, una décima, dos 
centésima y cero milésimas. 
Luego que supieron identificar los 
números, se practicó suma y 
resta de decimales en el Yupana. 
El Yupana es una tabla que se 
puede usar para escribir números, 
añadiendo un objeto a un 
espacio. Es parecido a mancala. 
El objeto utilizado para el mismo 
era pasta pene cruda. 
 

 
 
Luego para aplicar el 
conocimiento aprendido, se 
hicieron ejercicios verbales. 

y división con los números 
cardinales de varios dígitos 
y decimales hasta la 
centésima”.  
 
 

decimales. 
 
La dinámica no fue 
muy efectiva porque 
los estudiantes se 
aburrieron rápido y 
empezaron a tirarse la 
pasta pene.  
 
Para que la dinámica 
se pueda hacer, podría 
intentarse darles 
Yupanas a todos los 
estudiantes y usar un 
material que los 
estudiantes no puedan 
tirar. 
 
 

4. Los estudiantes participaron NUMERACIÓN Y A través del taller 
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en el taller titulado “¿Quién 
sabe más?”. Para el taller se 
necesitó un juego de mesa 
casero y una pizarra. El taller 
consistía en tres fases. La 
primera era mencionar el 
nombre del número por la 
posición en un decimal. La 
segunda fase era sumas y 
restas de decimales hasta la 
milésima, y fracciones con 
denominadores iguales. Para 
saber qué operaciones iban a 
utilizar, tomaban una carta. La 
tercera fase era multiplicación 
y división de decimales a la 
milésima y fracciones. 
 

 
 

OPERACIÓN  
5.N.3.1  
“Utiliza cómputos escritos 
(algoritmos), estrategias de 
estimaciones, cómputo 
mental, y los modelos 
concretos y semiconcretos 
para resolver problemas de 
suma, resta, multiplicación 
y división con los números 
cardinales de varios dígitos 
y decimales hasta la 
centésima”.  
 

“¿Quién sabe más?”, 
practicaron las 
operaciones básicas 
con problemas al azar. 
En la misma se 
aclararon dudas como, 
¿cómo se multiplican y 
dividen fracciones? 
 
Este taller fue bastante 
exitoso; la gran 
mayoría de los 
estudiantes estaba 
participando. Incluso 
ellos quisieron 
proponer ejercicios 
para desafiar a sus 
compañeros. 
 
Este taller se ofreció 
en las mesas de piedra 
frente al MC, un buen 
lugar porque se puede 
hacer ruido sin 
molestar a nadie; 
además, había sombra 
y no se sentía el calor. 

5. Este taller se tituló “Avanzas 
para atrás”. El mismo se 
jugaba en un juego de mesa 
casero, en el cual había 
números del 1 al 100. Luego la 
persona tiraba tres dados y la 
suma de los dados con la 
posición de la persona era 

NUMERACIÓN Y 
OPERACIÓN  
5.N.3.1  
“Utiliza cómputos escritos 
(algoritmos), estrategias de 
estimaciones, cómputo 
mental, y los modelos 
concretos y semiconcretos 

A través del taller 
“Avanzas para atrás”, 
los estudiantes 
practicaron las 
operaciones básicas 
con números enteros, 
a excepción de las 
divisiones que podían 
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hacia donde avanzaba el 
jugador. Luego del 50-75, se 
añadía resta, haciendo que el 
jugador retrocediera. Cuando 
el jugador llegaba a 75, se 
añadía una carta trampa, 
división, la cual se dividía la 
posición por el número del 
dado, haciendo que 
retrocediera a veces al 
principio. 
 

 
 

para resolver problemas de 
suma, resta, multiplicación 
y división con los números 
cardinales de varios dígitos 
y decimales hasta la 
centésima”.  
 

dar decimales. A los 
estudiantes les gustó 
la dinámica, pero se 
frustraron un poco al 
ver cómo, estando casi 
en el final, tenían que 
retroceder tanto por 
una división. Gracias a 
la carta trampa de 
división nadie llegó al 
número 100. 
 
Esta dinámica fue muy 
buena porque permite 
que los estudiantes 
jueguen mientras 
aprenden y pueden 
jugar muchas 
personas a la vez. 
 
 
Los talleres se 
ofrecieron en el tercer 
piso del MC. Fue 
bueno porque se 
necesitaba la pizarra 
para hacer varios 
cálculos. 

6. Posprueba 
Se dieron exactamente los 
mismos ejercicios de la preprueba 
para que los estudiantes 
demostraran qué aprendieron. Al 
ser los mismos ejercicios, eran de 
nuevo las cuatros operaciones 
básicas (suma, resta, 
multiplicación y división). La 
duración fue de aproximadamente 
media hora.  

NUMERACIÓN Y 
OPERACIÓN  
4.N.3.1  
“Resuelve problemas que 
involucran suma y resta de 
fracciones homogéneas y 
calcula decimales hasta la 
centésima en la suma y 
resta.  
● Utiliza puntos de 

referencia para estimar 

Durante la prueba, 
varios de los 
estudiantes me 
hicieron preguntas 
sobre los ejercicios y 
durante la pregunta, 
ellos se recordaban de 
los procedimientos y 
hacían los ejercicios. 
Fue bastante rápida la 
prueba; en veinte 
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Posprueba de matemáticas: 
https://www.scribd.com/document/
331647519/Pos-prueba-matema-
ticas-pequenos 
 

decimales o fracciones 
en un contexto 
relevante a su vida 
diaria.  

● Revisa y verifica las 
soluciones para 
determinar la 
razonabilidad de los 
resultados en un 
contexto relevante a su 
vida diaria”.  

 
 
 4.N.3.2  
“Interpreta la suma y resta 
de fracciones como la unión 
y separación de partes que 
se refieren a un mismo 
entero”. 
 

minutos más o menos, 
todos habían acabado. 

 
APOYO ACADÉMICO (REPASO DEL COLLEGE BOARD) 

 
Durante este semestre, organizamos repasos del College Board.  
 

Repaso del College Board (español) 
Tutora: Nathalie Carrión 

El propósito del apoyo académico College Board de Español es preparar a los 
participantes para tomar el examen PEAU. Este repaso se enfoca en la parte de 
razonamiento verbal que incluye la comprensión de lectura y completar oraciones. Con 
el repaso, se busca refrescar los conceptos básicos de la comprensión de lectura y 
desarrollar destrezas que faciliten el proceso de discernimiento a la hora de completar 
oraciones. Al comenzar con el apoyo académico, los estudiantes mostraron muchas 
dudas y miedo acerca del examen. Por ello, cada sábado se fueron añadiendo y 
profundizando los temas a ser tocados en el examen para que, al finalizar el ciclo, los 
participantes se sintieran más preparados para tomar la preprueba estandarizada. Para 
facilitar y aprovechar al máximo las horas de contacto, se realizaron dinámicas que 
llamaran la atención de los participantes y que fueron de ayuda para el proceso de 
aprendizaje. Podemos decir que las dinámicas fueron un éxito, ya que cada una logró 
obtener los resultados esperados. 
 

https://www.scribd.com/document/331647519/Pos-prueba-matema-ticas-pequenos
https://www.scribd.com/document/331647519/Pos-prueba-matema-ticas-pequenos
https://www.scribd.com/document/331647519/Pos-prueba-matema-ticas-pequenos
https://www.scribd.com/document/331647519/Pos-prueba-matema-ticas-pequenos


Quinto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 107 
 

107 
 

Luego de poner en práctica cada dinámica, se vio una mejoría en las destrezas de 
comprensión de lectura de los participantes. Todos mostraron interés por jugar y 
aprender cosas nuevas cada semana, lo cual contrasta con la opinión que daban al 
comienzo del ciclo cuando expresaban que la clase de español era aburrida y no 
aprendían nada interesante. Luego de 11 semanas, se vio una mejoría en las pruebas 
que tomaron los participantes, lo cual refuerza la idea de que la mejor manera de 
aprender es a través de dinámicas y actividades que vayan acorde con los intereses de 
cada participante.  
 

Ciclo 1 (Español) 
Actividad/Dinámica/Ejercicio Materia/Estándar y 

Expectativa (DE) 
Descripción (cómo abona una 

metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 

la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

 
13 de agosto de 2016 
 
Preprueba (simulacro) College 
Board sobre razonamiento 
verbal 
 
Dinámica: 
Se le entregó a cada 
participante un artículo, el cual 
debía leer y analizar para 
determinar de qué trataba. 
Luego, cada uno anotó una 
palabra clave de su artículo en 
un “post it”; lo pegó en la frente 
a otro de sus compañeros y 
este debe intentar adivinar cuál 
es la palabra. Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de 
hacer preguntas y realizar 
movimientos claves que 
ayudaran a determinar cuál era 
su palabra clave. 
 
 
 

 
11.LI.ICI.9 “Sintetiza 
información compleja.” 
 
11.LI.ICD.2 “Determina 
dos o más ideas en un 
texto informativo y 
analiza su desarrollo en 
el transcurso del mismo, 
y cómo estas interactúan 
entre sí; provee un 
resumen objetivo del 
texto.” 
 
12.LI.ICD.2 “Determina 
dos o más ideas 
centrales o temas en un 
texto y analiza su 
desarrollo en el 
transcurso del texto, y 
cómo estas interactúan y 
añaden a la complejidad; 
provee un resumen 
objetivo del texto.” 
 
12.LI.ICI.9 “Sintetiza 

 
La preprueba ayuda a medir 
el conocimiento de los 
estudiantes sobre las áreas 
incluidas en el examen de 
College Board como la 
comprensión de lectura y el 
desarrollo de oraciones. 
 
La dinámica busca fomentar 
en el participante interés en 
la lectura crítica de una 
manera entretenida. Se 
busca que con este tipo de 
juego el participante 
desarrolle destrezas que lo 
ayuden a determinar ideas 
centrales de manera rápida y 
que no se vea esto como 
algo aburrido y difícil de 
determinar. Con este tipo de 
dinámica, se rompe la idea 
de que la compresión de 
lectura es algo monótono y 
aburrido.   
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información compleja a 
través de múltiples 
fuentes para desarrollar 
ideas; resuelve 
información en conflicto o 
profundiza una 
interpretación que va 
más allá de la 
información explícita del 
texto.” 

 
20 de agosto de 2016 
 
Desarrollo de destrezas de 
lectura 
 
Dinámica: 
Se buscaron lecturas que 
llamaran la atención de los 
participantes y se dividió la 
lectura en pedazos cortos para 
que cada uno de los 
participantes tuviese la 
oportunidad de leer en voz alta. 
Se llevó a los estudiantes a las 
áreas verdes del campus para 
que se sintieran más cómodos 
y pudieran utilizar su 
imaginación. Luego de esto, se 
realizó una discusión de los 
puntos importantes de la 
lectura. Los participantes 
tuvieron la oportunidad de 
expresar las partes que les 
llamó la atención de la lectura. 

 
11.L.CL.3  “Utiliza 
conocimiento de la 
gramática y ortografía del 
español al escuchar, 
hablar, leer y escribir.” 
 
11.LI.ICI.8  “Describe 
cómo un autor atiende un 
tema y evalúa la 
efectividad y credibilidad 
de los argumentos 
presentados en el texto.” 
 
11.LI.ICI.10 
“Juzga la influencia 
filosófica, política, 
religiosa, étnica, ética y 
socio-económica de 
diversos tipos de textos 
informativos.” 
 
11.AO.CC.1 “ Inicia y 
participa efectivamente 
en una variedad de 
discusiones colaborativas 
con diversos compañeros 
(en pares, en grupos, 
guiadas por el maestro) 
sobre temas, textos y 

 
La mayoría de los 
participantes está 
acostumbrada a que la 
lectura sea algo tedioso y 
aburrido. Esto se debe a que 
por lo regular se acostumbra 
a leer para contestar 
preguntas de las cuales ya se 
esperan unas respuestas 
predeterminadas.  Las 
lecturas que se utilizaron 
para esta dinámica van de la 
mano con los intereses y la 
realidad de los participantes, 
lo cual permite que el mismo 
no se aburra con lo que lee. 
Con este tipo de dinámica, se 
le da la libertad al participante 
de crear su propia opinión de 
lo que lee para que así cada 
uno se identifique con lo que 
lee. Además de esto, el estar 
fuera del salón de clase 
estimula los sentidos y la 
imaginación, lo cual hace 
todo más entretenido y 
asimismo le da la oportunidad 
de sentirse libre.  
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asuntos relacionados con 
el undécimo grado, 
aporta a las ideas de los 
demás y expresa las 
propias clara y 
persuasivamente.”  
 

 
27 de agosto de 2016 
 
Comprensión de lectura crítica 
 
Dinámica: 
Se dividió el grupo en 2 
equipos. A cada grupo se le 
entregaron varias lecturas, las 
cuales tendrían que leer y 
marcar los puntos importantes 
para prepararse para contestar 
preguntas. Se les leía una 
pregunta y luego de consultar 
en grupo cuál sería la 
respuesta correcta, debían 
presionar una bombilla para 
poder contestar. El grupo que 
presionara la bombilla primero 
tenía la oportunidad de 
contestar, pero en caso de 
fallar el turno, se le daba la 
oportunidad al equipo rival. El 
grupo que contestara la mayor 
cantidad de preguntas ganaba. 
 

 
11.LI.ICI.9  “Sintetiza 
información compleja.” 
 
11.LI.ICI.7  “Analiza y 
evalúa múltiples fuentes 
de información 
presentadas en 
diferentes medios y 
formatos (por ejemplo: 
visuales, cuantitativos), 
así como en palabras, 
para atender una 
pregunta o resolver un 
problema.” 
 
11.LL.ICI.9  “Analiza la 
intertextualidad entre dos 
o más obras literarias a 
base de criterios dados 
(por ejemplo: obras del 
mismo autor, del mismo 
periodo, de culturas 
distintas, con temas 
universales similares).” 
 
11.LI.TE.6 Analiza el 
punto de vista o la 
perspectiva de dos o más 
textos de temas 
relacionados y evalúa el 
más convincente. 
 

 
Con esta dinámica, los 
participantes tienen la 
oportunidad de jugar mientras 
aprenden. No hay mejor 
manera de trabajar la 
comprensión de lectura 
crítica que a través del juego, 
ya que la misma suele ser 
algo aburrido para los 
participantes. El hecho de 
llevar a cabo la dinámica 
imitando los “game shows” 
que todos conocemos es más  
llamativo que entregar un 
papel para contestar 
preguntas. Además, este tipo 
de actividad fomentó el 
trabajo en equipo que 
muchas veces suele ser algo 
que los participantes buscan 
evadir.  
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3 de septiembre de 2016 
 
Completar enunciados 
 
Dinámica: 
Se dividió el grupo en 2 
equipos y luego se hizo un 
sorteo para ver quién 
comenzaría el juego. Se 
prepararon oraciones con 
espacios en blanco de 3 
niveles; 1 punto, 5 puntos y 10 
puntos, variando el nivel de 
dificultad. El grupo saca una 
carta del paquete y debe 
adivinar si la próxima carta que 
saldrá es mayor o menor; si 
adivina correctamente, tiene 
derecho de elegir el nivel de 
dificultad de la oración del 
grupo rival y si se equivoca, el 
grupo rival tiene derecho de 
elegir el nivel de la oración. Si 
el grupo que le toca la oración 
no la completa correctamente, 
los puntos pasan al equipo 
rival. El grupo que más puntos 
tuviese al final del juego 
ganaba. 

 
11.LL.TE.4 “Utiliza una 
variedad de estrategias 
para determinar el 
significado de las 
palabras, según se usan 
en diferentes contextos 
(por ejemplo: históricos, 
culturales, políticos, 
matemáticos); infiere e 
identifica significados 
connotativos, figurativos 
y técnicos; analiza la 
intención o el impacto del 
lenguaje en temas más 
complejos al considerar 
aspectos literales y 
simbólicos.”  
 
11.L.V.60 “Adquiere y 
utiliza con precisión 
palabras y frases de uso 
académico general o 
específico de una 
disciplina con 
competencia suficiente 
para escuchar, hablar, 
leer y escribir a nivel 
postsecundario y 
profesional. Demuestra 
independencia y 
autonomía en la 
capacidad de ampliar su 
conocimiento del 
vocabulario y reconoce la 
importancia que tiene, 
para la comprensión o 
expresión, una palabra o 
frase.”  
 

 
Esta dinámica busca 
expandir el vocabulario de los 
participantes de una manera 
divertida. Al utilizar las cartas, 
se pierde la monotonía del 
uso del papel y lápiz que 
tanto aburre al participante y 
lo motiva a querer ser parte 
del juego para así ganar. Lo 
mejor de todo es que 
aprenden a aplicar el 
contexto de la oración para 
determinar el significado de 
palabras que no conocen. 
También adquieren 
conocimiento sobre cómo se 
debe redactar una oración 
correctamente.  
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10 de septiembre de 2016 
 
Posprueba (simulacro) College 
Board sobre razonamiento 
verbal 
 
Certamen de pintura 
apalabrada 
 
 

 
11.E.PE.4 Produce un 
texto claro y coherente 
en el que el desarrollo, la 
organización y el estilo 
sean apropiados para la 
tarea, propósito y 
audiencia. 
 
11.E.PE.5 “Revisa y edita 
textos completos a la luz 
de la gramática y 
ortografía del español.” 

 
La posprueba ayudó a medir 
el desempeño de los 
participantes sobre las áreas 
incluidas en el examen de 
College Board luego de haber 
trabajado con las mismas 
durante el primer ciclo del 
Campamento Sabatino. 
 
Este tipo de certamen 
fomenta la creación de textos 
descriptivos de una manera 
divertida donde el 
participante sin darse cuenta 
emplea destrezas de 
gramática y ortografía que le 
permiten expresarse de una 
mejor manera.  
 

 
Ciclo 2 (Español) 

Actividad/Dinámica/Ejercicio Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona 
una metodología que 
fomenta aprendizaje a 
través del juego y la ruptura 
con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

 
1 de octubre del 2016 
 
Completar oraciones 

● “Polisemias chistosas” 
 

Después de dar la preprueba a 
los participantes nuevos, se les 
dará nuevamente un resumen 
de lo que es el College Board, 
cómo se divide y cómo 
funciona. Luego, se pasará a 

 
11.L.V.4 
 
Define o aclara el 
significado de palabras y 
frases desconocidas con 
múltiples significados a 
base del contenido y 
lecturas del undécimo 
grado, y de diversas 
estrategias. 
 

 
La preprueba ayuda a medir el 
conocimiento de los 
estudiantes sobre las áreas 
incluidas en el examen de 
College Board como la 
comprensión de lectura y el 
desarrollo de oraciones. 
 
A través del taller de 
Polisemias chistosas, los 
participantes tuvieron la 
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hacer una breve conferencia 
sobre cómo completar 
oraciones donde se tocará el 
tema de polisemia. Para 
trabajar la polisemia y facilitar 
su comprensión, se utilizarán 
chistes que presenten de 
manera clara polisemias para 
que los participantes 
identifiquen las palabras y sus 
varios significados. Luego de 
que los participantes dominen 
el tema, se les incentivará a 
crear sus propios chistes con 
polisemias. 
 
 
Pre- y posprueba: 
 
https://www.scribd.com/docum
ent/331867555/Pre-y-Pos-
prueba-Aprovechamiento-
academico-espan-ol 

11.L.V.5  
          
Demuestra comprensión 
del lenguaje figurado, de 
las relaciones entre las 
palabras y de los 
matices en el significado 
de las palabras. 

oportunidad de ver de manera 
más clara la cantidad de 
significados que puede tener 
una palabra. Cuando los 
estudiantes comenzaron a 
tener una mejor idea de qué 
eran las polisemias, 
empezaron a crear sus 
propias asociaciones 
graciosas y esto los ayudó a 
perderle el miedo a utilizar las 
palabras. Una de las 
participantes expresó que 
nunca habría pensado que los 
chistes podrían ayudarla a 
entender mejor lo que eran las 
polisemias, ya que en la 
escuela habían tocado el 
tema, pero no se le hizo fácil 
entender por lo complicado 
del asunto.  Se espera que 
con esta dinámica se les 
facilite a los participantes el 
proceso de completar 
oraciones de una manera 
coherente.  

 
8 de octubre del 2016 
 
Completar oraciones: 

● “Cartas mayores y 
menores”  

 
Se dividió el grupo en 2 
equipos y luego se hizo un 
sorteo para ver quién 
comenzaría el juego. Se 
prepararon oraciones con 
espacios en blanco de 3 
niveles; 1 punto, 5 puntos y 10 

 
11.LL.TE.4  
 
“Utiliza una variedad de 
estrategias para 
determinar el significado 
de las palabras, según 
se usan en diferentes 
contextos (por ejemplo: 
históricos, culturales, 
políticos, matemáticos); 
infiere e identifica 
significados 
connotativos, figurativos 

 
Esta dinámica fue un éxito en 
el primer ciclo; los 
participantes pidieron un 
desempate para demostrar 
qué equipo lo haría mejor. 
Como era de esperarse, esta 
actividad estuvo llena de 
competitividad. Cada uno de 
los participantes se esmeró 
por completar cada una de las 
oraciones para lograr el triunfo 
de su equipo. Sin darse 
cuenta, cada uno aplicó un 

https://www.scribd.com/document/331867555/Pre-y-Pos-prueba-Aprovechamiento-academico-espan-ol
https://www.scribd.com/document/331867555/Pre-y-Pos-prueba-Aprovechamiento-academico-espan-ol
https://www.scribd.com/document/331867555/Pre-y-Pos-prueba-Aprovechamiento-academico-espan-ol
https://www.scribd.com/document/331867555/Pre-y-Pos-prueba-Aprovechamiento-academico-espan-ol
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puntos, variando el nivel de 
dificultad. El grupo saca una 
carta del paquete y debe 
adivinar si la próxima carta que 
saldrá es mayor o menor; si 
adivina correctamente, tiene 
derecho de elegir el nivel de 
dificultad de la oración del 
grupo rival y si se equivoca, el 
grupo rival tiene derecho de 
elegir el nivel de la oración. Si 
el grupo que le toca la oración 
no la completa correctamente, 
los puntos pasan al equipo 
rival. El grupo que más puntos 
tuviese al final del juego 
ganaba. 
 

y técnicos; analiza la 
intención o el impacto 
del lenguaje en temas 
más complejos al 
considerar aspectos 
literales y simbólicos.”  
 
11.L.V.60  
 
“Adquiere y utiliza con 
precisión palabras y 
frases de uso 
académico general o 
específico de una 
disciplina con 
competencia suficiente 
para escuchar, hablar, 
leer y escribir a nivel 
postsecundario y 
profesional. Demuestra 
independencia y 
autonomía en la 
capacidad de ampliar su 
conocimiento del 
vocabulario y reconoce 
la importancia que tiene, 
para la comprensión o 
expresión, una palabra o 
frase.”  
 

nuevo vocabulario mientras se 
divertían, lo cual permite tener 
un mejor resultado a la hora 
de comprender los temas, ya 
que es más fácil retener la 
información cuando se aplica. 

 
15 de octubre del 2016 
 
Comprensión de lectura  

● Idea central 
● Ideas planteadas desde 

el punto de vista del 
autor 

 
Luego de repasar los puntos 

 
11.AO.CC.3  
 
3a. Determina, analiza y 
argumenta el punto de 
vista o propósito de un 
autor en un texto rico en 
retórica.  
 
3b. Analiza cómo 

 
Esta dinámica buscaba lograr 
que los participantes 
desarrollaran destrezas de 
análisis crítico para trabajar 
mejor la comprensión de 
lectura. Con esta actividad, se 
buscaba que todos los 
participantes dieran su opinión 
y expresaran su punto de vista 
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básicos de la comprensión de 
lectura, se les entregará una 
lectura a los participantes. 
Luego, se comenzará a leer de 
manera grupal parando y 
discutiendo lo que está 
ocurriendo en cada párrafo 
para dar la oportunidad de que 
cada uno de los participantes 
se integre a la discusión. 
Después, se les dará espacio a 
los participantes de que relean 
la lectura de manera individual. 
Finalmente, se le entrega un 
papel a cada uno para que 
identifiquen lo que ellos creen 
que es la idea central y los 
temas secundarios. Se le dará 
la oportunidad a cada uno de 
defender y refutar su punto de 
vista para llevar a cabo una 
mejor discusión.  
 
https://www.scribd.com/docum
ent/331867543/Comprension-
de-Lectura-Dinamica-3-espanol 

contribuyen al texto la 
ambigüedad, 
contradicción, paradoja, 
ironía, hipérbole, 
sutileza o exageración.  
 
3c. Evalúa el 
razonamiento y uso de 
evidencia del hablante, 
su postura, premisas, 
vínculos entre ideas, 
selección de palabras, 
puntos de énfasis y 
tono.  
 
3d. Hace uso de los 
diferentes registros 
(coloquial, familiar, 
semiformal, formal y 
culto). 

acerca del tema central. 
Luego de la lectura, los 
participantes entraron en una 
discusión interesante acerca 
de los puntos de vista 
personales de cada uno de 
ellos, lo cual fue muy 
productivo a la hora de llegar 
al consenso de cuál era la 
idea central.  

 
22 de octubre del 2016 
 
Comprensión de lectura: 

● “TV Game Show” 
 
Se dividió el grupo en 2 
equipos. A cada grupo se le 
entregaron varias lecturas, las 
cuales tendrían que leer y 
marcar los puntos importantes 
para prepararse para contestar 
preguntas. Se les leía una 
pregunta y luego de consultar 

 
11.LI.ICI.9   
 
“Sintetiza información 
compleja.” 
 
11.LI.ICI.7  
 
 “Analiza y evalúa 
múltiples fuentes de 
información presentadas 
en diferentes medios y 
formatos (por ejemplo: 
visuales, cuantitativos), 

 
Con esta dinámica se 
buscaba lograr que los 
participantes se involucraran 
con la comprensión de lectura 
y que se sintieran cómodos 
trabajando con la misma. 
Muchas veces los 
participantes están en 
negación y no quieren trabajar 
con la comprensión de lectura, 
ya que consideran esto 
aburrido, pero con la 
aplicación de este tipo de 

https://www.scribd.com/document/331867543/Comprension-de-Lectura-Dinamica-3-espanol
https://www.scribd.com/document/331867543/Comprension-de-Lectura-Dinamica-3-espanol
https://www.scribd.com/document/331867543/Comprension-de-Lectura-Dinamica-3-espanol
https://www.scribd.com/document/331867543/Comprension-de-Lectura-Dinamica-3-espanol
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en grupo cuál sería la 
respuesta correcta, debían 
presionar una bombilla para 
poder contestar. El grupo que 
presionara la bombilla primero 
tenía la oportunidad de 
contestar, pero en caso de 
fallar el turno, se le daba la 
oportunidad al equipo rival. El 
grupo que contestara la mayor 
cantidad de preguntas ganaba. 
 

así como en palabras, 
para atender una 
pregunta o resolver un 
problema.” 
 
11.LL.ICI.9  
 
 “Analiza la 
intertextualidad entre 
dos o más obras 
literarias a base de 
criterios dados (por 
ejemplo: obras del 
mismo autor, del mismo 
periodo, de culturas 
distintas, con temas 
universales similares).” 
 
11.LI.TE.6 
 
Analiza el punto de vista 
o la perspectiva de dos 
o más textos de temas 
relacionados y evalúa el 
más convincente. 

juegos, estos no dudan en 
involucrarse. Como resultado 
se ve cómo los participantes 
se emocionan y logran 
trabajar las lecturas sin 
quejarse, ya que de esta 
manera hacen algo divertido 
mientras aprenden. 

 
29 de octubre del 2016 
 
Completar oraciones: 

● “Los pájaros que 
hablan” 

 
Se prepararán 2 sets de 20 
oraciones con espacios en 
blanco y otros 2 sets que 
incluyan las palabras 
necesarias para completar las 
oraciones. Se le entregará a 
cada grupo los sets de 
palabras dentro de un pájaro 

 
11.L.V.4  
 
Define o aclara el 
significado de palabras y 
frases desconocidas con 
múltiples significados a 
base del contenido y 
lecturas del undécimo 
grado, y de diversas 
estrategias. 
 
4a. Utiliza el contexto 
(por ejemplo: significado 
general de una oración 

 
Con esta dinámica se 
buscaba que los participantes 
trabajaran de manera más 
relajada con las oraciones 
para lograr un mejor 
entendimiento y tratar de 
evitar, en la manera posible, 
competencia entre los 
participantes. Para relajar y 
ambientar a los estudiantes, 
se utilizó música que también 
simulaba lo que los pájaros 
cantaban durante la dinámica. 
Como resultado, los 
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preparado para simular que los 
mismos están cantando. La 
misión de los grupos es lograr 
descifrar qué es lo que quieren 
decir los pájaros completando 
las oraciones con las palabras 
dadas.   
 
https://www.scribd.com/docum
ent/331867546/Completar-
oraciones-Dinamica-4-espanol 

dentro de un párrafo; la 
posición de una palabra 
dentro de una oración) 
como clave para 
entender el significado 
de una palabra o frase.  
 
4b. Identifica y utiliza 
correctamente cambios 
en los patrones del 
habla para indicar 
diferentes significados 
(por ejemplo: concebir, 
concepción, concebible).  
    

estudiantes lograron parear 
todas las oraciones 
correctamente.  

 
5 de noviembre del 2016 

 
Repaso final y posprueba: 
 
 

 
11.L.V.4 / 11.L.V.5 / 
11.LL.TE.4/  11.L.V.60 / 
11.AO.CC.3 (3a, 3b,3c y 
3d) / 11.LI.ICI.9  / 
11.LI.ICI.7 /  11.LL.ICI.9 
/ 11.LI.TE.6 / 11.L.V.4 
(4a y 4b) 
 
(Se hizo un resumen de 
todos los estándares y 
expectativas cubiertas 
durante el segundo 
ciclo.) 
 
 
 
          
 

 
El repaso, a forma de debate, 
ayuda a que los participantes 
refrescaran los términos 
básicos como polisemias, 
sinónimos, idea central, etc. 
Esto permitió que los 
participantes se sintieran más 
seguros a la hora de realizar 
la posprueba. 
 
La posprueba ayudó a medir 
el desempeño de los 
participantes sobre las áreas 
incluidas en el examen de 
College Board luego de haber 
trabajado con las mismas 
durante el segundo ciclo del 
Campamento Sabatino. 

 
Repaso del College Board (matemáticas) 
Tutoras: Grisel Robles y Myrnalis Otero 

 
Los primeros días que se ofrecieron los talleres de repaso para las pruebas PEAU 
(pruebas que toman los jóvenes para poder ser admitidos a la universidad), los 

https://www.scribd.com/document/331867546/Completar-oraciones-Dinamica-4-espanol
https://www.scribd.com/document/331867546/Completar-oraciones-Dinamica-4-espanol
https://www.scribd.com/document/331867546/Completar-oraciones-Dinamica-4-espanol
https://www.scribd.com/document/331867546/Completar-oraciones-Dinamica-4-espanol
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estudiantes se mostraron un poco enajenados al momento de realizar la preprueba. De 
los 6 estudiantes, solo una persona mostró un desempeño en la preprueba de más de 
50%, mientras que los otros 5 estudiantes tuvieron resultados menor del 50%. A través 
de dinámicas interactivas, las cuales proponían ejercicios semejantes a los que se 
pueden encontrar en las PEAU, se reforzaron aquellos temas en que presentaban más 
dificultades al resolver ejercicios matemáticos en un periodo de tiempo limitado. 
También, se fortaleció el razonamiento matemático de cada estudiante, especialmente 
resolver ejercicios algebraicos, siempre guiándonos por los estándares y las 
expectativas del Departamento de Educación para los grados 10, 11 y 12. En los 
resultados de la posprueba, se visualizó un progreso de más de 50% en tres 
estudiantes, dos estudiantes con 20% en aumento y un estudiante disminuyó 5%, 
después de estar 4 sábados en los repasos del College Board de Matemáticas.  
 
Ciclo 1 (Matemáticas) 

Actividad/Dinámica/ 
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona 
una metodología que 
fomenta aprendizaje a 
través del juego y la 
ruptura con estrategias 
pedagógicas 
tradicionales) 

13 de agosto de 2016 
Preprueba de preparación 
para el College Board 
 
Dinámica:  
Se comenzará preguntándole 
a cada estudiante sobre lo que 
conocen acerca del College 
Board, si han tomado el 
examen y si conocen qué es 
el IGS. Se les explicará la 
importancia del College Board 
para poder entrar a 
universidades y cuáles son 
sus planes luego de que se 
gradúen de escuela Superior. 
Después, se les dará la 
prueba de avalúo, la cual 
durará 35 minutos. 

ES.N.2.1/ES.N.4.3/ES.A.
11.1/ 
ES.A.15.1 
 
“Razona 
cuantitativamente y usa 
unidades para resolver 
problemas.” 
 
2a. Define cantidades 
adecuadas para resolver 
problemas. 
 
“Usa números complejos 
en identidades 
polinómicas y 
ecuaciones.” 
 
4c. Aplica el teorema 

La prueba medirá el 
conocimiento de los 
estudiantes acerca de 
solucionar ejercicios 
matemáticos de diferentes 
temas, tales como 
resolución de problemas 
verbales, patrones de 
números, probabilidad, 
hallar perímetro y área de 
diferentes figuras, resolver 
ecuaciones lineales.  
 
La dinámica busca que los 
estudiantes entiendan la 
importancia de prepararse 
para tomar el College 
Board.  
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Tarea: Completar los 25 
ejercicios durante un tiempo 
máximo de 35 minutos.   
 

 
 
 

 
 
 

fundamental del álgebra. 
 
“Entiende la resolución 
de ecuaciones como un 
proceso de 
razonamiento y explica 
dicho 
razonamiento.” 
 
15a. Resuelve ecuación 
racionales y radicales.  

20 de agosto de 2016 
Preparación de ejercicios 
matemáticos similares a los 
del College Board con una 
actividad interactiva 
 
Dinámica: 
Se empezará la actividad 
dividiendo a los estudiantes en 
dos grupos: azul y rojo. Los 
estudiantes tendrán 16 
pedazos de 4 rompecabezas; 
deberán resolver los 
problemas que se encuentran 
en la parte posterior de las 
piezas. El grupo que más 
resuelva pedazos del 
rompecabezas tendrá un 
premio.  
 
Tarea: Resolver la mayor 
cantidad de ejercicios  durante 
el transcurso del apoyo 
académico. 
 
 
 
 
 

 

ES.N 4.1/ES.N 4.2/ E.S 
A 11.1/ E.S A 12.1/ E.S 
A 16.1/ E.S A 16.2/ E.S 
E 41.1 
 
“El estudiante es capaz 
de realizar y 
representar 
operaciones numéricas 
que incluyen relaciones 
de cantidad, funciones, 
análisis de cambios, 
emplea números, 
variables y signos para 
resolver problemas.” 
 
10.0 Escribe 
expresiones en formas 
equivalentes para 
resolver un problema. 
 
2.0 Razona 
cuantitativamente para 
resolver problemas.  
 
“Habilidad para 
identificar relaciones 
cuantitativas, 

La dinámica nos 
encaminará a enseñarles 
problemas muy similares 
con los que se encontrarán 
en la prueba por medio de 
la formación de un 
rompecabezas. 
 
Se espera que el estudiante 
esté más capacitado y 
formado con respecto al 
examen de Razonamiento 
Verbal del College Board.  
 
La dinámica fue realizada 
por 2 estudiantes 
exitosamente. 
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algebraicas y 
geométricas” 
 
4c. Aplica el teorema 
fundamental del 
álgebra. 
 
“Habilidad para resolver 
problemas de triángulos 
rectángulos, utilizando 
el teorema de 
Pitágoras” 

 

27 de agosto de 2016 
Preparación para resolver con 
mayor efectividad ejercicios 
similares a los que aparecen 
en el College Board 
 
Dinámica:  
En una mesa tendremos 
montada una torre del juego 
JENGA; cada una de las 
fichas tendrá un número del 1 
al 10. En otra mesa tendremos 
pedazos de cartulinas; por un 
lado, tendrán números del 1 al 
10 mientras que, por el otro 
lado, tendrán ejercicios 
matemáticos.  
 
Tarea: 
Resolver la mayor cantidad de 
ejercicios, obteniendo la 
mayor cantidad de puntos. 
Ej. Si el estudiante hace un 
ejercicio del número 10, se 
lleva 10 puntos, pero para 
obtener estos puntos debe 
sacar una ficha con el número 
10 que estará en el lugar más 

ES.N 4.1/ES.N 4.2/ E.S 
A 11.1/ E.S A 12.1/ E.S 
A 16.1/ E.S A 16.2/ E.S 
E 41.1 
 
“El estudiante es capaz 
de hacer y/o  
representar operaciones 
numéricas que incluyen  
funciones, análisis de 
cambios, relaciones 
donde se incluyen 
cantidades. Además, 
emplea números, 
variables y signos para 
resolver problemas.” 
 
10.0 Escribe 
expresiones en formas 
equivalentes para 
resolver un problema. 
 
“Capacidad para 
resolver problemas que 
incluyan despejar para 
variables’’ 
 
2.0 Razona 

La dinámica medirá, a 
través del juego interactivo, 
la capacidad de cada 
estudiante de resolver 
problemas matemáticos 
tomando en cuenta el 
tiempo, ya que el estudiante 
tendrá 3 minutos para 
correr a la mesa de los 
ejercicios, resolver el 
problema y sacar la ficha 
con el número.  
 
Al finalizar la dinámica, se 
espera que cada estudiante 
esté preparado y más 
consciente de cómo 
resolver problemas 
matemáticos en contra del 
reloj.  
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complicado del JENGA.  
 

cuantitativamente para 
resolver problemas.  
 
“Habilidad para 
identificar relaciones 
cuantitativas, 
algebraicas y 
geométricas” 
 
4c. Aplica el teorema 
fundamental del álgebra. 
 
“Cada estudiante será 
capaz de resolver 
problemas relacionados 
con los triángulos 
rectángulos utilizando el 
teorema de Pitágoras.” 
 

3 de septiembre de 2016 
Continuar el desarrollo de 
resolver problemas parecidos 
al College Board y adquirir 
agilidad y conocimiento por 
medio de una actividad 
divertida 
 
Dinámica: 
Se les dará a los estudiantes 
un cartón de bingo donde 
harán una línea resolviendo 
los ejercicios matemáticos. 
Tendrán los estudiantes dos 
exámenes diferentes. El 
alumno que resuelva todos los 
ejercicios correctamente, 
obtendrá una compensación. 
 
Tarea: 
Los estudiantes tendrán un 

ES.A.10.1/ 
ES.N.2.1/ES.N.2.2/E 
ES.N.4.1/ ES.N.4.2/ 
ES.N.4.3/ ES.A.10.1/ 
ES.A.11.1/ ES.A.12.2/  
ES.A.16.2  
 
2.0 Razona 
cuantitativamente y usa 
unidades para resolver 
problemas. 
 
4.0 Usa números 
complejos en 
identidades polinómicas 
y ecuaciones. 
 
10.0 Escribe 
expresiones en formas 
equivalentes para 
resolver problemas. 

La actividad tiene el 
propósito de seguir 
enfatizando los conceptos 
necesitados para realizar la 
prueba de admisión a la 
universidad con agilidad. A 
través del bingo, el 
estudiante tiene que 
resolver los 6 ejercicios lo 
más rápido posible. Si los 
resuelven correctamente, 
pueden hacer una línea 
diagonal o vertical en el 
cartón. 
 
Ya al culminar este 
ejercicio, se persevera en 
que el estudiante tenga los 
conceptos estudiados, a 
través de los sábados 
anteriores, más claros y 
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examen de 6 ejercicios de 
selección múltiple. A la 
medida que los resuelvan, 
verificarán si su respuesta 
está en el cartón de bingo. Si 
tienen todos los ejercicios  
correctos, se debe ver una 
línea en su cartón. 

 
12.0 Entiende la relación 
entre los ceros y los 
factores de un 
polinomio. 
El estudiante es capaz 
de realizar y representar 
operaciones numéricas 
que incluyen relaciones 
de cantidad, funciones, 
análisis de cambios, 
emplea números, 
variables y signos para 
resolver problemas. 

sepan cómo manejar el 
tiempo. Se espera que el 
alumno no tenga dudas 
acerca de álgebra, 
geometría y estadística 
elemental.  

10 de septiembre de 2016  
Posprueba del simulacro de la 
prueba de admisión 
universitaria del College Board 
 
Dinámica: 
Se empezará repartiendo los 
ejercicios de la posprueba.  
Luego, se les pedirán 
sugerencias y comentarios 
acerca de las dinámicas que 
estamos realizando. 
 
Tarea: 
Los alumnos deberán 
contestar 25 problemas 
matemáticos en un máximo de 
35 minutos.   

ES.N.2.1/ES.N.4.3/ES.A.
11.1/ 
ES.A.15.1 
 
“Razona 
cuantitativamente y usa 
unidades para resolver 
problemas.” 
 
2a. Define cantidades 
adecuadas para resolver 
problemas. 
 
“Usa números complejos 
en identidades 
polinómicas y 
ecuaciones.” 
 
4c. Aplica el teorema 
fundamental del álgebra. 
 
“Entiende la resolución 
de ecuaciones como un 
proceso de 
razonamiento y explica 
dicho 

En la posprueba se 
investigará si los 
estudiantes, a través de los 
cuatro sábados de apoyo 
académico en la parte de 
matemáticas del College 
Board, aprendieron y 
aclararon los términos 
matemáticos para la 
solución de problemas. Los 
ejercicios están 
relacionados con resolución 
de problemas verbales, 
patrones de números, 
probabilidad, hallar 
perímetro y área de 
diferentes figuras, resolver 
ecuaciones lineales.  
 
La posprueba no se pudo 
ejercer debido a la falta de 
estudiantes. 
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razonamiento.” 
 
15a. Resuelve 
ecuaciones racionales y 
radicales. 

 
Ciclo 2 (Matemáticas) 

Actividad/Dinámica/ 
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona 
una metodología que 
fomenta aprendizaje a 
través del juego y la 
ruptura con estrategias 
pedagógicas 
tradicionales) 

1 de octubre de 2016 
 
Preprueba de simulacro de 
la parte de matemáticas del 
College Board 
 
Dinámica: 
Se les dará la preprueba 
parecida a la prueba de 
admisión a la universidad a 
los estudiantes nuevos en el 
segundo ciclo del CUA. Esta 
consiste en 25 ejercicios que 
deben completar en un 
periodo de 35 minutos. 
Luego, tendremos una 
charla sobre qué es lo que 
quieren hacer después de 
graduarse de cuarto año. 
Los orientaremos acerca del 
procedimiento para ser 
admitidos en la universidad. 
 
Tarea: 25 ejercicios en 
forma de selección múltiple 
que completarán en un 

ES.N.2.1/ES.N.4.3/ES.A.
11.1/ 
ES.A.15.1 
 
“Razona 
cuantitativamente y usa 
unidades para resolver 
problemas.” 
 
2a. Define cantidades 
adecuadas para resolver 
problemas. 
 
“Usa números complejos 
en identidades 
polinómicas y 
ecuaciones.” 
 
4c. Aplica el teorema 
fundamental del álgebra. 
 
“Entiende la resolución 
de ecuaciones como un 
proceso de razonamiento 
y explica dicho 
razonamiento.” 

Mediante esta prueba, se 
probará el conocimiento 
matemático de los 
estudiantes acerca de 
resolver problemas 
verbales, factorizar, 
patrones, probabilidad y 
estadística, hallar perímetro 
y área, y resolver 
problemas lineales.  
 
Con esta prueba, se busca 
conocer en donde están 
ubicados los estudiantes en 
cuanto a problemas 
matemáticos y así saber su 
nivel de dificultad. Según 
esto, sabremos cómo 
preparar las dinámicas de 
los sábados posteriores.    
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periodo de 35 minutos. 
 
Preprueba: 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331661283/Preprueba-
College-board-espan-ol 
 

 
15a. Resuelve 
ecuaciones racionales y 
radicales. 
 

8 de octubre de 2016 
 
Dinámica de los palitos de 
mantecado (fracciones) 
 
 
Se utilizarán alrededor de 12 
palitos de mantecados; los 
estudiantes deben poner un 
palito encima de otro de 
modo que el último palito 
que pongan quede justo al 
frente del primer palito. Esto 
deben hacerlo en el borde 
de una mesa.  
 
 
 

ES.N 4.1/ES.N 4.2/ E.S A 
11.1/ E.S A 12.1/ E.S A 
16.1/ E.S A 16.2/ E.S E 
41.1 

 

“El estudiante es capaz 
de realizar y representar 
operaciones numéricas 
que incluyen relaciones 
de cantidad, funciones, 
análisis de cambios, 
emplea números, 
variables y signos para 
resolver problemas.” 

 

10.0 Escribe expresiones 
en formas equivalentes 
para resolver un 
problema. 

 

2.0 Razona 
cuantitativamente para 
resolver problemas.  

 

“Habilidad para identificar 
relaciones cuantitativas, 
algebraicas y 
geométricas” 

Los estudiantes serán 
divididos en grupos; el 
grupo que gane será el que 
haya completado la fila de 
palitos sin que se caigan. 
Para poder poner un palito, 
el estudiante deberá 
realizar un ejercicio 
matemático. De esta 
manera, reforzaremos las 
destrezas de resolver 
ejercicios similares a los del 
College Board, tomando en 
cuenta el tiempo.  
 
Ejercicios: 
 
https://www.scribd.com/doc
ument/331661339/Dinamica
-Dia-2-Completar-oraciones 

https://www.scribd.com/document/331661283/Preprueba-College-board-espan-ol
https://www.scribd.com/document/331661283/Preprueba-College-board-espan-ol
https://www.scribd.com/document/331661283/Preprueba-College-board-espan-ol
https://www.scribd.com/document/331661283/Preprueba-College-board-espan-ol
https://www.scribd.com/document/331661339/Dinamica-Dia-2-Completar-oraciones
https://www.scribd.com/document/331661339/Dinamica-Dia-2-Completar-oraciones
https://www.scribd.com/document/331661339/Dinamica-Dia-2-Completar-oraciones
https://www.scribd.com/document/331661339/Dinamica-Dia-2-Completar-oraciones
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4c. Aplica el teorema 
fundamental del álgebra. 

 

“Habilidad para resolver 
problemas de triángulos 
rectángulos, utilizando el 
teorema de Pitágoras” 

15 de octubre de 2016 
 
Dinámica: 
 
La dinámica se titula 
Adivina lo que dibuja. Los 
estudiantes necesitarán 
cartulina, pinturas, pincel 
para realizar ejercicios 
parecidos a los de la prueba 
de admisión universitaria. 
Un estudiante tiene que 
dibujar algo relacionado con 
una palabra o una fórmula 
matemática. El otro 
estudiante tiene que adivinar 
su dibujo; si lo hace, 
consigue el problema 
matemático y gana 5 puntos. 
Si resuelve el ejercicio 
incorrectamente, el pintor 
consigue los puntos. 
 
Tarea: 15 ejercicios de 
selección múltiple 
relacionados al tema de 
álgebra. 
 

ES.A.9.1/ ES.A.11.1/ 
ES.A.17.2/ES.A.16.2/ 
ES.A.16.1 

9.0 Interpreta la 
estructura de las 
expresiones. 

17.0 Resuelve sistemas 
de ecuaciones e 
inecuaciones. 

 

 

A través de este ejercicio, 
se busca motivar a los 
estudiantes a resolver 
problemas por medio del 
arte, retos y competencias.  
Al igual, buscamos reforzar 
temas algebraicos de 
manera que el estudiante 
no se percate de que está 
aprendiendo.  
 
Ejercicios: 
 
https://www.scribd.com/doc
ument/331661392/Dinamica
-Dia-3-Tabla-Comprension-
de-Lectura 
 
Lectura: 
 
https://www.scribd.com/doc
ument/331661530/Carta-
del-Gran-Jefe-Seattle-
espanol 

22 de octubre de 2016 
 
Dinámica: 

ES.A.10.1/ 
ES.N.2.1/ES.N.2.2/E 
ES.N.4.1/ ES.N.4.2/ 

Los estudiantes estarán 
divididos en dos grupos; 
cada grupo deberá correr 

https://www.scribd.com/document/331661392/Dinamica-Dia-3-Tabla-Comprension-de-Lectura
https://www.scribd.com/document/331661392/Dinamica-Dia-3-Tabla-Comprension-de-Lectura
https://www.scribd.com/document/331661392/Dinamica-Dia-3-Tabla-Comprension-de-Lectura
https://www.scribd.com/document/331661392/Dinamica-Dia-3-Tabla-Comprension-de-Lectura
https://www.scribd.com/document/331661530/Carta-del-Gran-Jefe-Seattle-espanol
https://www.scribd.com/document/331661530/Carta-del-Gran-Jefe-Seattle-espanol
https://www.scribd.com/document/331661530/Carta-del-Gran-Jefe-Seattle-espanol
https://www.scribd.com/document/331661530/Carta-del-Gran-Jefe-Seattle-espanol
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Explota el globo y haz un 
problema matemático. 
 
La dinámica consta de 
ejercicios dentro de globos. 
Se realizarán alrededor de 
20 ejercicios que sean 
similares a los ejercicios del 
College Board. El juego será 
por tiempo; le daremos 
aproximadamente 3 minutos 
a cada estudiante; esos tres 
minutos serán divididos para 
correr, explotar la bomba, 
llegar donde su equipo de 
trabajo y tratar de resolver el 
ejercicio.  

ES.N.4.3/ ES.A.10.1/ 
ES.A.11.1/ ES.A.12.2/ 
ES.A.16.2  
 
2.0 Razona 
cuantitativamente y usa 
unidades para resolver 
problemas. 
 
4.0 Usa números 
complejos en identidades 
polinómicas y 
ecuaciones. 
 
10.0 Escribe expresiones 
en formas equivalentes 
para resolver problemas. 
 
12.0 Entiende la relación 
entre los ceros y los 
factores de un polinomio. 
“El estudiante es capaz 
de realizar y representar 
operaciones numéricas 
que incluyen relaciones 
de cantidad, funciones, 
análisis de cambios, 
emplea números, 
variables y signos para 
resolver problemas.’’ 

de un extremo del salón al 
otro extremo. Cada 
estudiante deberá explotar 
una bomba y realizar el 
ejercicio que está dentro de 
la bomba. 
 
Ejercicios: 
 
https://www.scribd.com/doc
ument/331661458/Dinamica
-Dia-4-Comprension-de-
Lectura    

29 de octubre de 2016 
 
MATEOLIMPIADAS  
Dinámica: 
Se dividirán los estudiantes 
en dos grupos. Cada grupo 
debe realizar alrededor de 
10 ejercicios en un periodo 
de 50 minutos. Los ejercicios 
serán colocados en el área 

ES.N.2.1/ES.N.4.3/ES.A.
11.1/ 
ES.A.15.1 
 
“Razona 
cuantitativamente y usa 
unidades para resolver 
problemas.” 
 
2a. Define cantidades 

Los estudiantes deben 
poder trabajar en equipo 
para que, de esta manera, 
puedan contestar con la 
mayor agilidad posible los 
ejercicios. Cada vez que un 
estudiante del grupo 
conteste bien un ejercicio, 
el grupo podrá pasar a la 
siguiente estación.  

https://www.scribd.com/document/331661458/Dinamica-Dia-4-Comprension-de-Lectura
https://www.scribd.com/document/331661458/Dinamica-Dia-4-Comprension-de-Lectura
https://www.scribd.com/document/331661458/Dinamica-Dia-4-Comprension-de-Lectura
https://www.scribd.com/document/331661458/Dinamica-Dia-4-Comprension-de-Lectura
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verde frente al Teatro 
Ramón Frade; estarán en 
distintas estaciones.  

adecuadas para resolver 
problemas. 
 
“Usa números complejos 
en identidades 
polinómicas y 
ecuaciones.” 
 
4c. Aplica el teorema 
fundamental del álgebra. 
 
“Entiende la resolución 
de ecuaciones como un 
proceso de razonamiento 
y explica dicho 
razonamiento.” 
 

 
Ejercicios: 
https://www.scribd.com/doc
ument/331661498/Dinamica
-Dia-5-Completar-oraciones 
 

5 de noviembre de 2016 
 
Premiaciones 
Posprueba para todos los 
estudiantes 
Se les dará la posprueba 
parecida a la preprueba para 
medir lo que aprendieron en 
estos dos ciclos de apoyo 
académico sobre el examen 
del College Board.  
 
Tarea: 
El estudiante debe contestar 
alrededor de 25 ejercicios en 
un tiempo de 15 minutos.  
 
 

ES.N.2.1/ES.N.4.3/ES.A.
11.1/ 
ES.A.15.1 
 
“Razona 
cuantitativamente y usa 
unidades para resolver 
problemas.” 
 
2a. Define cantidades 
adecuadas para resolver 
problemas. 
 
“Usa números complejos 
en identidades 
polinómicas y 
ecuaciones.” 
 
4c. Aplica el teorema 
fundamental del álgebra. 
 
“Entiende la resolución 
de ecuaciones como un 

En la posprueba se 
investigará si los 
estudiantes, a través de los 
cuatro sábados de apoyo 
académico en la parte de 
matemáticas del College 
Board, aprendieron y 
aclararon los términos 
matemáticos para la 
solución de problemas. Los 
ejercicios están 
relacionados con resolución 
de problemas verbales, 
patrones de números, 
probabilidad, hallar 
perímetro y área de 
diferentes figuras, resolver 
ecuaciones lineales.  
 
 

https://www.scribd.com/document/331661498/Dinamica-Dia-5-Completar-oraciones
https://www.scribd.com/document/331661498/Dinamica-Dia-5-Completar-oraciones
https://www.scribd.com/document/331661498/Dinamica-Dia-5-Completar-oraciones
https://www.scribd.com/document/331661498/Dinamica-Dia-5-Completar-oraciones
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proceso de razonamiento 
y explica dicho 
razonamiento.” 
 
15a. Resuelve 
ecuaciones racionales y 
radicales. 
 

 
Repaso del College Board (inglés) 

Ciclo 2 
(1 de octubre-5 de noviembre de 2016) 

Tutora: Stephanie Román 
 

Este taller fue creado durante el ciclo 2 con el propósito de dar refuerzo a la materia de 
Inglés para la PEAU.  

 

Actividad/Dinámica/ 
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción 

1 de octubre 2016 
Preprueba: “Parts of Speech” 
 
Ejercicio: Se les entregó a los 
estudiantes una prueba con 
solo dos partes para un total 
de treinta y cinco puntos. La 
prueba consiste en un 
pequeño relato, en el cual 
deberán clasificar las partes 
de la oración (sustantivos, 
pronombres, verbos y 
adjetivos) en una tabla, al 
menos cinco de cada uno, y 
con las palabras clasificadas 
crear nuevas oraciones, al 
menos seis. 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331859829/Group-44-
Pre-Test-Cicle-2 

11.LA.1, 11.LA.2, 11.LA.3 
Demuestra dominio en 
gramática, uso de signos 
de puntuación y 
ortografía. Usa 
conocimiento del lenguaje 
para entender el 
vocabulario en diferentes 
contextos. 
 
11.R.10 
Lectura y comprensión de 
literatura, en este caso, un 
cuento corto. 

La preprueba medirá el 
conocimiento de los 
estudiantes en la redacción 
de oraciones, organización 
de las partes de la oración y 
la ortografía. 
 
El cuento corto plasmado 
en la preprueba es de 
suspenso, lo cual atrae al 
estudiante a leerlo. Luego 
de leerlo y entenderlo, 
clasificar las partes de la 
oración es trabajo sencillo 
para ellos. El crear 
oraciones, tal vez, no sea 
trabajo motivador para los 
estudiantes, pero sí les 
atrae cuando los retas a 
escribir oraciones diferentes 
a las del texto. 

https://www.scribd.com/document/331859829/Group-44-Pre-Test-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331859829/Group-44-Pre-Test-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331859829/Group-44-Pre-Test-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331859829/Group-44-Pre-Test-Cicle-2
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Rúbrica: 
https://www.scribd.com/docu
ment/331859831/Group-44-
Pre-Test-Rubric-Cicle-2 

 1 de octubre de 2016 
“Charades” 
 
Dinámica: Consta de una 
serie de tarjetas con 
vocabulario común, regular y 
difícil. Las palabras deberán 
ser actuadas frente al grupo y 
el que adivine la palabra, más 
pueda clasificar la misma en 
una parte de la oración, gana. 

11.L.1a, 11.L.1b 
Demostrar comprensión 
oral al escuchar el diálogo 
de la tarea. Contestar y 
preguntar. 
 
11.S.1, 11.S.2 
Contribuir a la dinámica 
oralmente y contestar 
preguntas cerradas.  
 
11.LA.4 
Clarificar el significado de 
vocabulario nuevo 
haciendo preguntas. 

La competencia es algo que 
a todos los estudiantes 
atrae. El hecho de que la 
dinámica tenga que ver con 
una competencia, actuación 
y un premio (dulces), los 
motiva lo suficiente para 
realizarlo. 
 
Mediante este juego, los 
estudiantes aprenden 
vocabulario nuevo y 
refuerzan el que ya 
conocen. También siguen 
practicando el clasificar las 
palabras en una parte de la 
oración. Comprenden que 
dependiendo del contexto 
las palabras pueden 
clasificarse en más de una 
parte de la oración. 

8 de octubre de 2016 
“Learning with Music” 
 
Dinámica: Primero, los 
estudiantes observaban el 
video de una canción y 
trataban de leer la historia 
dentro de la canción. 
Segundo, se discutió 
oralmente qué entendieron 
de la historia y la situación. 
Tercero, se les entregó a los 
alumnos un papel con la letra 
completa de la canción, con 

11.L.1a 
Demostrar comprensión 
oral al escuchar el diálogo 
de la tarea. 
 
11.S.2, 11.S.5 
Contestar a preguntas 
cerradas y ajuste del 
lenguaje según el 
contexto del momento. 
 
11.R.10 
Lectura y comprensión de 
literatura, en este caso 

Es una actividad diseñada 
para adquirir conocimiento 
nuevo de vocabulario, la 
clasificación del mismo (de 
acuerdo a algunas partes 
de la oración) y la escritura 
de estas palabras 
correctamente. 
 
La música es algo que 
atrae a cualquier 
estudiante. El inglés no es 
algo que les atrae, pero 
cuando la música es 

https://www.scribd.com/document/331859831/Group-44-Pre-Test-Rubric-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331859831/Group-44-Pre-Test-Rubric-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331859831/Group-44-Pre-Test-Rubric-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331859831/Group-44-Pre-Test-Rubric-Cicle-2
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excepción de palabras clave, 
las cuales se convirtieron en 
su vocabulario del día. Los 
estudiantes debían llenar los 
blancos de la canción al 
escucharla otra vez e 
identificar cada palabra en 
una tabla entre partes de la 
oración. 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331860929/Dinamica-2-
Learning-With-Music-8-
octubre-2016 

una lírica de una canción.  
 
11.LA.1, 11.LA.2, 11.LA.4 
Demostrar dominio de las 
partes del inglés como 
gramática, signos de 
puntuación y uso de la 
lengua. 

pegajosa y refleja algo que 
se vive diariamente, a los 
estudiantes les gusta. Al 
escuchar la canción, puede 
ser que ellos no entiendan 
mucho, pero al ver el video 
y luego leer la letra, todo 
encaja. Atraer al estudiante 
con música siempre es una 
buena acción. 

15 de octubre de 2016 
Preprueba de 
Aprovechamiento Académico 
en Inglés (Acorde con el 
contenido de la PEAU) 
 
Ejercicio: Ya que hubo 
estudiantes que sacaron 
perfecto en la primera 
preprueba, se creó una más 
intensa y relacionada 
completamente con la prueba 
de la PEAU. La misma 
contiene cincuenta ejercicios 
sobre uso de la lengua, 
lectura y redacción. 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331859833/Pre-prueba-
de-Aprovechamiento-Acade-
mico-en-Ingle-s 

11.R.2L, 11.R.4, 11.R.10 
Lectura y comprensión de 
literatura más avanzada. 
Determinar la idea 
principal y todas las 
demás partes de la 
lectura. Determinar el 
significado de las palabras 
según la oración. 
 
11.W.7 
Evidenciar desde lo leído 
para sostener análisis. 
 
11.LA.1, 11.LA.2, 11.LA.4 
Demostrar dominio de las 
partes del inglés como 
gramática, signos de 
puntuación y uso de la 
lengua. 

La prueba medirá el 
conocimiento de los 
estudiantes en cuanto al 
uso de la lengua (gramática 
y uso de vocabulario), 
lectura de relatos e 
información educativa, y 
redacción (corrección de 
texto y uso de sintaxis). 
 
La prueba se hizo según 
varios repasos circulados 
por la compañía College 
Board. No es una prueba 
general, sino que va al 
grano de cómo en realidad 
es el examen. Repasos 
como este deberían 
ofrecerse en el salón de 
clase o, por lo menos, un 
manual para la ayuda en el 
mismo. 

15 de octubre de 2016 
Bingo 
 
Dinámica: Consiste en darles 

11.L.1a 
Demostrar comprensión 
oral al escuchar el diálogo 
de la tarea. 

El propósito principal es 
que los estudiantes se 
relacionen más con las 
palabras que vieron 

https://www.scribd.com/document/331860929/Dinamica-2-Learning-With-Music-8-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331860929/Dinamica-2-Learning-With-Music-8-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331860929/Dinamica-2-Learning-With-Music-8-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331860929/Dinamica-2-Learning-With-Music-8-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331859833/Pre-prueba-de-Aprovechamiento-Acade-mico-en-Ingle-s
https://www.scribd.com/document/331859833/Pre-prueba-de-Aprovechamiento-Acade-mico-en-Ingle-s
https://www.scribd.com/document/331859833/Pre-prueba-de-Aprovechamiento-Acade-mico-en-Ingle-s
https://www.scribd.com/document/331859833/Pre-prueba-de-Aprovechamiento-Acade-mico-en-Ingle-s
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a todos los estudiantes 
diferentes tablas parecidas al 
tablón de “Bingo”. Estas 
tablas consisten en 25 
encasillados, los cuales 
tendrán en la parte posterior 
las palabras “nouns, 
pronouns, adjectives and/or 
verbs”. La tutora a cargo de 
la actividad tomará una ficha 
o tarjeta con un sustantivo, 
pronombre, adjetivo o verbo, 
y el estudiante deberá 
escribir la palabra en el 
encasillado correcto. El 
objetivo final es que el 
estudiante llene la tabla 
completa. 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331860936/Dina-mica-
3-Bingo-15-octubre-2016 
 

 
11.S.2 
Poder contestar preguntas 
cerradas. Escuchar y 
discutir. 
 
11.LA.1, 11.LA.2b, 
11.LA.4a 
Demostrar dominio de las 
partes del inglés como 
gramática, signos de 
puntuación y uso de la 
lengua. Deletreo correcto. 

anteriormente, que se 
recuerden de las mismas y 
que las puedan catalogar 
por sí solos en los 
diferentes casilleros de la 
tabla. La competencia entre 
los estudiantes de llenar la 
tabla completa hizo la 
actividad un éxito. Todos 
los estudiantes completaron 
la tabla sin importar quién 
fue el primero en terminar. 
 
La competencia entre ellos 
siempre es y será la mayor 
motivación para completar 
una tarea a la perfección. 
También está el hecho de 
que recibían una bolsa de 
dulces al final. 

22 de octubre de 2016 
Francés Básico 
 
Actividad: Un momento de 
relajación entre tantos días 
estresados para los 
estudiantes y nosotras las 
tutoras. La adquisición de 
otro idioma no es tarea 
sencilla, pero cuando todos 
se dan cuenta de que no es 
para nota o algo así, se 
relajan y empiezan a disfrutar 
el vocabulario nuevo que 
están aprendiendo. 
 
https://www.scribd.com/docu

1C.PK.1c 
Utiliza saludos básicos, 
despedidas y expresiones 
de cortesía. 
 
1C.PK.3b 
Reconoce a simple vista 
palabras de uso frecuente 
del idioma. 
 
1C.PK.6  
Reconoce, lee, describe y 
ordena patrones – 
numerales, semanas, 
meses y estaciones del 
año. 
 

El motivo de esta actividad 
viene de ellos mismos. La 
tutora que dio el taller 
conoce lo suficiente para 
enseñarles lo más 
importante en el idioma y 
los estudiantes estaban lo 
suficientemente motivados 
para aprender algo nuevo. 
 
No todo en la vida se tiene 
que coger seriamente. A 
veces un momento de risa 
es necesario. Los 
estudiantes se gozaron el 
hecho de tratar de decir 
palabras que, aunque 

https://www.scribd.com/document/331860936/Dina-mica-3-Bingo-15-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331860936/Dina-mica-3-Bingo-15-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331860936/Dina-mica-3-Bingo-15-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331860936/Dina-mica-3-Bingo-15-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331860930/Dinamica-4-France-s-22-octubre-2016
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ment/331860930/Dinamica-4-
France-s-22-octubre-2016 

1C.PK.7 
Imita la pronunciación y la 
entonación adecuada. 
 
1C.PK.9a 
Escucha con atención 
para realizar la tarea.  
 
1C.PK.14 
Comparte información 
básica sobre sí mismo en 
el idioma. 
 
4C.PK.3, 4C.PK.4 
Reconoce similitudes y 
diferencias fonológicas, 
en la grafía y morfología  
en el idioma extranjero 
aprendido en contraste 
con su idioma materno. 

anteriormente fueron vistas, 
se dicen diferente. La 
educación ya dada por el 
DE es importante, pero 
¿qué de malo hay en un 
poquito de diversión en otro 
idioma? En todo caso, 
siempre terminan 
aprendiendo algo. 

29 de octubre de 2016 
“Knowledge Drops” 
 
Ejercicio: Dentro de un vaso, 
se colocaron oraciones 
enrolladas y se mezclaron lo 
suficiente para que a los 
estudiantes no les tocara el 
mismo tipo de oración otra 
vez. Unas oraciones se 
componían de partes del 
cuento que leyeron en la 
preprueba y otras oraciones 
eran en francés con su 
traducción en inglés. Las 
oraciones que eran 
puramente en inglés tenían 
unas palabras en negrillas 
que debían ser clasificadas 
entre sustantivos, 

INGLÉS 
11.LA.2, 11.LA.3 
Demostrar dominio de las 
partes de la oración. Usa 
conocimiento del lenguaje 
para entender el 
vocabulario en diferentes 
contextos. 
 
11.R.10 
Lectura y comprensión de 
literatura. 
 
FRANCÉS 
1C.PK.7 
Imita la pronunciación y la 
entonación adecuada. 
 
4C.PK.3, 4C.PK.4 
Reconoce similitudes y 

La lectura de algo ya 
conocido siempre será un 
alivio para los estudiantes, 
además del hecho de que 
recalcan palabras que tal 
vez no entendieron 
anteriormente. 
 
La adición del francés al 
ejercicio creó cierta 
sorpresa, ya que ninguno 
de los estudiantes se lo 
esperaba. Ellos estaban 
más emocionados en leer 
las oraciones en francés 
que hacer los ejercicios. 
Aprendieron de todos 
modos, pero el francés los 
motivó a hacer los 
ejercicios en inglés bien 

https://www.scribd.com/document/331860930/Dinamica-4-France-s-22-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331860930/Dinamica-4-France-s-22-octubre-2016
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pronombres, verbos y 
adjetivos. 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331860939/Dinamica-5-
Knowledge-Drops-29-
octubre-2016 

diferencias fonológicas, 
en la grafía y morfología  
en el idioma extranjero 
aprendido en contraste 
con su idioma materno. 

para que les tocara uno en 
francés.  

5 de noviembre de 2016 
Posprueba: “Parts of Speech” 
 
Ejercicio: Se les entregó a los 
estudiantes una prueba con 
solo dos partes para un total 
de treinta y cinco puntos. La 
prueba consiste en un 
pequeño relato, en el cual 
deberán clasificar las partes 
de la oración (sustantivos, 
pronombres, verbos y 
adjetivos) en una tabla, al 
menos cinco de cada uno, y 
con las palabras clasificadas 
crear nuevas oraciones, al 
menos seis. 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331861665/Group-44-
Post-Test-English-Cicle-2 
 
Rúbrica: 
https://www.scribd.com/docu
ment/331861662/Group-44-
Post-Test-English-Rubric-
Cicle-2 

11.LA.1, 11.LA.2, 11.LA.3 
Demuestra dominio en 
gramática, uso de signos 
de puntuación y 
ortografía. Usa 
conocimiento del lenguaje 
para entender el 
vocabulario en diferentes 
contextos. 
 
11.R.10 
Lectura y comprensión de 
literatura, en este caso, un 
cuento corto. 

La posprueba medirá el 
conocimiento de los 
estudiantes acerca de la 
redacción de oraciones, 
organización de las partes 
de la oración y la ortografía.  
 
La preprueba y la 
posprueba se compararán 
para encontrar si hubo 
mejora según las dinámicas 
ofrecidas en este ciclo. 

5 de noviembre de 2016 
Posprueba de 
Aprovechamiento Académico 
en Inglés (Acorde con el 
contenido de la PEAU) 
 

11.R.2L, 11.R.4, 11.R.10 
Lectura y comprensión de 
literatura más avanzada. 
Determinar la idea 
principal y todas las 
demás partes de la 

La prueba medirá el 
conocimiento de los 
estudiantes acerca del uso 
de la lengua (gramática y 
uso de vocabulario), lectura 
de relatos e información 

https://www.scribd.com/document/331860939/Dinamica-5-Knowledge-Drops-29-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331860939/Dinamica-5-Knowledge-Drops-29-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331860939/Dinamica-5-Knowledge-Drops-29-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331860939/Dinamica-5-Knowledge-Drops-29-octubre-2016
https://www.scribd.com/document/331861665/Group-44-Post-Test-English-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331861665/Group-44-Post-Test-English-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331861665/Group-44-Post-Test-English-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331861665/Group-44-Post-Test-English-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331861662/Group-44-Post-Test-English-Rubric-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331861662/Group-44-Post-Test-English-Rubric-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331861662/Group-44-Post-Test-English-Rubric-Cicle-2
https://www.scribd.com/document/331861662/Group-44-Post-Test-English-Rubric-Cicle-2
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Ejercicio: Ya que hubo 
estudiantes que sacaron 
perfecto en la primera 
posprueba, se creó una más 
intensa y relacionada 
completamente con la prueba 
de la PEAU. La misma 
contiene cincuenta ejercicios 
sobre uso de la lengua, 
lectura y redacción. 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/331861664/Posprueba-
de-Aprovechamiento-Acade-
mico-en-Ingle-s 

lectura. Determinar el 
significado de las palabras 
según la oración. 
 
11.W.7 
Evidenciar desde lo leído 
para sostener análisis. 
 
11.LA.1, 11.LA.2, 11.LA.4 
Demostrar dominio de las 
partes del inglés como 
gramática, signos de 
puntuación y uso de la 
lengua. 

educativa, y redacción 
(corrección de texto y uso 
de sintaxis). 
 
La preprueba y la 
posprueba se compararon 
para encontrar si hubo 
mejoría según las 
dinámicas ofrecidas en este 
ciclo. Hay que aclarar que 
los cambios no serán tan 
drásticos por el hecho de 
que solo tuvieron tres 
semanas para aprender su 
contenido. 

 
 

 Componente de mentoría 
 
 

Interacciones/ 
Actividades 

Materiales/Instrumentos 
(Título y Enlaces) 

Comentarios descriptivos 
más detallados 

sábado, 13 de agosto de 
2016 
30 minutos (.5 horas) 

1. Visita a los salones a 
conocer los 
participantes. 

Saludar a los participantes, 
presentarme e invitarlos a 
continuar participando del 
CUA. Conocí el grupo de 
College Board. 

sábado, 3 de septiembre 
de 2016 
P.M.Taller para la 
exploración de metas 
personales y 
vocacionales 
Objetivos: 
A. Iniciar una reflexión 
general sobre dos 
preguntas existenciales 
exploradas desde la 

1. Sello (“badge”) en la 
ropa con nombre y 
característica; compartir la 
misma con los demás. 
  

2. Dibujo de quién soy yo y 
lo que quiero ser. 
  

3. Actividades físicas 
dinámicas de interacción: 
Estiramiento en pareja 

Autoconocimiento 
1. El desarrollo vocacional 
de una persona se inicia 
cuando comienza, en un 
ejercicio introspectivo, a 
conocerse a sí mismo y en 
su relación con los demás. 
Generalmente mediante 
ejercicios de 
autoevaluación, el individuo 
empieza a entender sus 

https://www.scribd.com/document/331861664/Posprueba-de-Aprovechamiento-Acade-mico-en-Ingle-s
https://www.scribd.com/document/331861664/Posprueba-de-Aprovechamiento-Acade-mico-en-Ingle-s
https://www.scribd.com/document/331861664/Posprueba-de-Aprovechamiento-Acade-mico-en-Ingle-s
https://www.scribd.com/document/331861664/Posprueba-de-Aprovechamiento-Acade-mico-en-Ingle-s
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perspectiva del desarrollo 
vocacional: 

1. ¿Quién soy yo? 
2. ¿Qué quiero ser? 
B. Establecer una 
relación entre nuestras 
características y nuestros 
proyectos de vida 
(exploración y definición 
de una vocación y 
carrera) 
  
Tiempo de duración: 2.5 
horas. 
Preparación: 6 horas 

(mano con mano, pierna 
con pierna), ejercicio de 
contacto y confianza entre 
pares. 
¿En qué nos 
parecemos? 
Pantalones azules… 
Camisas verdes… 
Nenas y nenes… 
Pelo marrón… 
Espejuelos… 
Celebramos el día que 
ganó Mónica Puig. 
  
  

fortalezas y limitaciones.  
Estudiantes del CUA de 
UPR-Cayey identificaron 
una característica (adjetivo) 
que los describe. 
El reto es la dificultad para 
identificar un solo adjetivo 
característico de su 
personalidad. 
La interacción fue 
interesante. Estábamos al 
aire libre y los estudiantes 
estaban divididos en 
pequeños grupos con sus 
tutores y mentores. Algunos 
pudieron realizar la 
actividad; otros se 
mostraron apáticos, aunque 
la mayoría cumplió con la 
meta de identificar una 
característica propia. 
  
2. El autorretrato puede ser 
un ejercicio psicológico-
proyectivo y creativo que 
permite explorarse sin 
límites. Permite soñar. 
También recoge aspectos 
del desarrollo vocacional de 
la persona como son los 
intereses, valores y 
aspectos de la autoestima 
del individuo. La mayoría de 
los estudiantes del CUA 
completó los dos dibujos y 
compartió con sus pares lo 
que significaba.  
Compartieron, además, 
aspectos de su vida, 
aspiraciones de carrera 
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como, por ejemplo:  
estudiar en la universidad 
y algunos de los prejuicios 
comunes relacionados con 
los trabajos que ellos 
entienden “pueden 
desempeñar”. En la 
discusión final en grupo, se 
mostró además la 
tolerancia, frustración y el 
manejo de los mentores 
para facilitar el trabajo de los 
niños.   
Al final se compartió una 
analogía de nuestra vida y 
desarrollo personal- 
vocacional con un barco, el 
cual guiamos y se les facilitó 
un obsequio de un cordón 
para el cuello con un 
pendiente en metal de un 
ancla y un timón. 
3. Los ejercicios de actividad 
física se hicieron para 
promover la participación, 
reconectar en el mismo 
espacio y disfrutar de la 
vivencia de estar con otros 
en una misma reflexión. 
También permite la 
distinción entre lo que soy 
distinto y lo que soy 
parecido a, como un 
concepto flexible. 

sábado, 17 de septiembre 
de 2016 
  
1.5 horas 

Orientación individual con 
dos estudiantes del grupo  
del nivel intermedio. 

Se tuvo un diálogo corto 
para explorar los temas 
presentados en el dibujo.  
Tema de las metas y su 
relación con la violencia. 
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Establecer conexión con los 
participantes y sus 
intereses. Conocer 
aspiraciones futuras a partir 
de los dibujos producidos. 

sábado, 8 y 22 de 
octubre de 2016 
  
3 horas de intervención 
6 horas de preparación 

Consejería individual a 
seis estudiantes del grupo 
del College Board: 
Se completó ejercicio de 
oraciones incompletas con 
el tema de intereses 
vocacionales, trabajo, 
estudio y aspiraciones. 
Se discutió el mismo y se 
identificaron áreas de 
información sobre acceso 
a la universidad, a reforzar 
utilizando la computadora 
y la dirección electrónica 
de Admisiones del 
Sistema UPR como, por 
ejemplo: 
● Uso de la 
calculadora de IGS 

● Alinear 
intereses/aspiraciones con 
programas de estudio 

● Delinear el borrador 
de un plan de actividades 
para lograr metas. 
  

La intervención fue dirigida 
a: 
  
establecer un historial 
académico-vocacional para 
facilitar la exploración y 
toma de decisiones.  
  
fortalecer de forma 
individual las intervenciones 
de apoyo de los mentores y 
de los tutores con este 
grupo. 
  
entender algunos de los 
retos y obstáculos a nivel 
personal-familiar que 
dificulten el ingreso a la 
universidad. 
  
entender aspectos de la 
definición de metas como es 
la flexibilidad, persistencia, 
enfoque.   
  
  
  

sábado, 8 de octubre de 
2016 
  

Consejería personal a 
estudiante con situación 
relacional. 
Referido de estudiante 
tutora del grupo. 

Se ofreció apoyo y espacio 
para ventilar 
preocupaciones y malestar 
en el nivel personal. Se 
estableció plan en caso de 
necesidad de intervención 
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durante la semana y en 
caso de crisis. Se validó 
interés en el proyecto, 
motivación a mejorar y al 
cambio. 

viernes, 14 de octubre de 
2016 
  
1 hora 
Preparación: 1.5 hora 

Ejercicio grupal reflexivo 
sobre aspectos del rol del 
mentor-tutor para facilitar 
actividades que permitan 
que los estudiantes del 
CUA se comprometan con 
sus metas y logren el 
entrar a la universidad.  

Se realizó un ejercicio 
grupal-oral reflexivo sobre 
nuestro rol con los 
participantes del CUA. El 
mismo iba dirigido a 
entender y situarse como un 
facilitador, que a partir de lo 
que conoce de sus 
estudiantes, organiza 
actividades diversas y 
creativas. El propósito 
principal es ayudar a que 
cada participante tenga una 
experiencia significativa en 
el CUA. El ejercicio permitió 
identificar posibles líneas de 
acción para fomentar el 
desarrollo de los 
participantes. Este ejercicio 
permitió también la 
autoevaluación y el 
reconocimiento de los 
progresos que han tenido 
como red de apoyo para los 
participantes del proyecto. 

viernes, 21 de octubre de 
2016 
7.5 horas 

Adiestramiento VUE en 
UPR Ponce 

Sistema de recopilación de 
datos para propósitos de 
investigación longitudinal del 
estudiante participante del 
CUA 

sábado, 3 de noviembre 
de 2016 

Seguimiento en consejería 
individual a estudiantes 

Los estudiantes del grupo 
de CB estaban reunidos 
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3 horas 
Preparación: 3 horas 

del grupo de Repaso de 
College Board para 
establecer algunas 
actividades que permitan 
concretizar las metas 
vocacionales. 

realizando ejercicios de 
evaluación. La consejera se 
reunió individualmente con 
cada uno de ellos y 
compartió las posibles 
actividades para el Plan de 
consejería de los 
estudiantes de 11mo a 
12mo grados, participantes 
del CUA, periodo 2016-
2017. Cada estudiante 
repasó aspectos de la 
conversación en la 
entrevista inicial y posibles 
actividades a realizar para 
fortalecer la planificación 
para la vida universitaria.  
Los estudiantes que están 
en cuarto año identificaron 
posibles actividades para 
continuar fortaleciendo sus 
oportunidades de admisión 
como, por ejemplo, el 
promedio en Escuela 
Superior, repetir el College 
Board, entre otros. 
Los estudiantes que están 
en undécimo grado 
consideraron aspectos más 
orientados a la definición de 
sus metas, requisitos de 
admisión y mejorar su 
desempeño académico.  
En general, hay un acuerdo 
de mejorar 
académicamente, teniendo 
al CUA como un facilitador 
importante para el logro de 
estos planes. Se aprecia en 
estos estudiantes aspectos 
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del compromiso: motivación, 
interés y preocupación por 
lograr estas metas. Los 
estudiantes acordaron 
participar en estas 
actividades el segundo 
semestre del año académico 
2016-2017. La consejera 
continuará reuniéndose 
individualmente en el 
segundo semestre 
académico durante la 
semana.     

sábado, 3 de noviembre 
de 2016 
3 horas 
Preparación total de las 
actividades del día: 4 
horas 

P.M. Actividad de 
afirmación en las metas 
Película: “McFarland, 
USA” 
Los temas de persistencia, 
compromiso, logro e 
involucramiento, y retos 
cuando existen los 
problemas familiares y la 
falta de apoyo de la 
familia, y la participación  
de la comunidad. 
Planificación de dos 
ejercicios reflexivos: 
1. la línea de la vida, 
ejercicio para reflexionar 
sobre eventos en la vida 
que nos dirigen en la toma 
de decisiones y 

2.  el árbol de las 
metas que nos permite 
entender y valorar 
experiencias pasadas que 
sustentan las experiencias 
presentes y las metas 
futuras. 

Esta actividad estaba 
dirigida a una discusión 
breve de la película y la 
selección de algunas 
escenas para promover la 
participación. Se hizo un 
ajuste, ya que los 
participantes prefirieron ver 
la película completa, lo que 
impidió profundizar en la 
discusión de los temas. Al 
final, aquellos que vieron la 
película hasta el final 
expresaron en sus propias 
palabras algunos elementos 
de la película que les son 
aplicables a su experiencia.  
Aspectos como el enfoque, 
seguir trabajando, no 
quitarse son ejemplos de 
conductas que la película 
modela. 
  
Se dejaron los ejercicios 
para una próxima ocasión. 
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Ambos ejercicios permiten 
mayor autoconocimiento. 

viernes, 18 de noviembre 
de 2016 
7.5 horas 

Adiestramiento VUE en 
UPR Ponce   

Sistema de recopilación de 
datos para propósitos de 
investigación longitudinal del 
estudiante participante del 
CUA 

domingo, 11 de 
diciembre de 2016 
4 horas 
  

Preparación del informe 
final 
Organización de 
documentos 
Preparación de 
expedientes 
 

Informe de experiencias e 
intervenciones de consejería 
profesional como parte del 
Componente de Mentoría 

https://www.scribd.com/document/334033375/Plan-de-consejeri-a-estudiantes-
grupo-College-Board 
 

Resultados de la acción 
 
Durante el primer semestre del año académico 2016-2017, tuvimos una matrícula de 35 
estudiantes. El 100% de los participantes del CUA-UPR Cayey se mantuvo en la 
escuela. De 35 participantes, pudimos recopilar la información sobre progresos de 30 
estudiantes (86%). De estos 30 estudiantes, incluyendo a los dos estudiantes de grado 
12, el 53% mostró progreso en una o más clases, mientras que el 23.3% mantuvo sus 
notas iguales y el 23.3% mostró peores resultados en una o más clases. No contamos 
con los resultados de progreso de 5 estudiantes por varios motivos: uno de estos 
estudiantes no lo evalúan por medio del sistema de notas; otro asiste a la escuela 
nocturna y no le han dado las notas; los otros 3 estudiantes son de la Escuela Benigno 
Fernández García, la única escuela que se negó a darnos información sobre los 
participantes del CUA.  
 
Nivel elemental 
 

#SIE Retenció
n 
escolar 

Grado 
aprobado a 
mayo 2016 

Notas 
mayo 
2016 

CUA 
2016-
17 (Sí 
o No) 

Horas 
contacto 
apoyo 
académic
o 

Notas 10 
semanas 
1er sem 
2016-17 

https://www.scribd.com/document/334033375/Plan-de-consejeri-a-estudiantes-grupo-College-Board
https://www.scribd.com/document/334033375/Plan-de-consejeri-a-estudiantes-grupo-College-Board
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24328865 
 

Sí 4to Espa. F 
Ingl.   D 
Mate. D 

Sí 45 Espa. C 
Ingl.   C 
Mate. D 

24223809 Sí Salón 
contenido 

No 
evalúan 
por notas 

Sí 18 No evalúan 
por notas. 

24189273 Sí Reprobó 5to Espa. F 
Ingl.   F 
Mate. F 

Sí 18 Espa. F 
Ingl.   C 
Mate. C 

24215120 Sí 5to Espa. B 
Ingl.   C 
Mate. C 

Sí 36 Espa. C 
Ingl.   B 
Mate. F 

24189233 
 

Sí 5to ¿? Sí 18 ¿? 

24217658 Sí 5to Espa. C 
Ingl.   C 
Mate. C 

Sí 18 Espa. A 
Ingl.   B 
Mate. F 

 
Nivel intermedio 
 

#SIE Retenció
n escolar 

Grado 
aprobado 
a mayo 
2016 

Notas 
mayo 2016 

CUA 
2016
-17 
(Sí o 
No) 

Horas 
contacto 
apoyo 
académico 

Notas 10 
semanas 
1er sem 
2016-17 

24050321 Sí Reprobó 
7mo 

Espa. F 
Ingl.   F 
Mate. F 

Sí 27 Espa. F 
Ingl.   F 
Mate. F 

24146073 Sí 6to Espa. C 
Ingl.   C 
Mate. B 

Sí 31.5 Espa. F 
Ingl.   F 
Mate. C 

24145232 
 

Sí 6to Espa. B 
Ingl.   B 
Mate. B 

Sí 40.5 Espa. D 
Ingl.   C 
Mate. B 

21193151 Sí Reprobó 
7mo 

Espa. F 
Ingl.   F 
Mate. F 

Sí 27 No las 
encuentra y 
la escuela 
no pudo 
preveer esta 
información 
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21142457 Sí Reprobó 
7mo 

Espa. F 
Ingl.   F 
Mate. F 

Sí 36 Espa. F 
Ingl.   F 
Mate. D 

24101198 Sí 7mo Espa. C 
Ingl.   D 
Mate. C 

Sí 40.5 Espa.  D 
Ingl.    F 
Mate.  F 

24050905 Sí 7mo Espa. B 
Ingl.   B 
Mate. B 

Sí 31.5 Espa. A 
Ingl.   B 
Mate. A 

24051091 
 

Sí 7mo Espa. A 
Ingl. (No 
tenía 
maestro.) 
Mate. A 

Sí 9 Espa. A 
Ingl.   F 
Mate. A 

20789997 Sí 7mo Espa. D  
Ingl.   D 
Mate. D 

Sí 49.5 Espa. C 
Ingl.   C 
Mate. F 

24141810 
 

Sí 6to No las 
encuentra y 
la escuela 
no pudo 
preveer 
esta 
información 

Sí 49.5 Espa. F 
Ingl.   F 
Mate. F 

 
 
Nivel superior (hasta grado 11) 
 

#SIE Retenció
n escolar 

Grado 
aprobado a 
mayo 2016 

Notas 
mayo 
2016 

CUA 
2016-
17 (Sí 
o No) 

Horas 
contacto 
apoyo 
académico 

Notas 10 
semanas 
1er sem 
2016-17 

20719182 Sí 8vo Espa. D 
Ingl.   D 
Mate. D 

Sí 9  Espa. C 
Ingl.   F 
Mate. B 

21345148 Sí  8vo Espa. B 
Ingl.   C 
Mate. B 

Sí 18 Espa. A 
Ingl.   C 
Mate. B 

19204136 Sí 9no Espa. D  Sí 22.5 Espa. B 
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 Ingl.   A   
Mate. B 

Ingl.    A 
Mate.  

20753819 Sí 9no Espa. C 
Ingl.   B 
Mate. B 

Sí 45 Espa. --- 
Ingl.    B 
Mate.  B 

20690169 Sí  10mo Espa. A 
Ingl.   C 
Mate. D 

Sí 40.5 Espa. --- 
Ingl.   --- 
Mate. B  

12436776 Sí 8vo Espa. F  
Ingl.   F 
Mate. F 

Sí 36 Espa. F 
Ingl.   F 
Mate. F 

20878515 Sí 8vo Espa. C 
Ingl.   C 
Mate. C 

Sí 49.5 Espa. A 
Ingl.   A 
Mate. --- 

17871404 Sí 8vo Espa. C 
Ingl.   D 
Mate. C 

Sí 36 Espa. C 
Ingl.   C 
Mate. ---- 

24137516 Sí 8vo Espa. D   
Ingl.   B 
Mate. B 

Sí 36 Espa. F 
Ingl.   F  
Mate. F 

20753924 Sí 9no Espa. B 
Ingl.   C 
Mate. C 

Sí 18 Espa. C 
Ingl.    F 
Mate.  F 

19151317 Sí 9no Espa. A 
Ingl.   A 
Mate. A 

Sí 18 Espa. A 
Ingl.   A 
Mate. A 

17904520 Sí 9no Espa. D 
Ingl.   D 
Mate. D 

Sí 13.5 Espa. B 
Ingl.   A 
Mate. B 

(052) 
Escuela 
noctura 

Sí 9no No le 
dieron 
las 
notas. 

 45 No le dieron 
las notas. 

17753084 Sí 10 Espa. D 
Ingl.   C 
Mate. C 

Sí 49.5 Espa. A 
Ingl.   D 
Mate. B 

20753082 
 

Sí 10 Espa. C 
Ingl.   C 
Mate. D 

Sí 40.5 Espa. B 
Ingl.   C 
Mate. D 

20799599 Sí 10 Espa. A Sí 22.5 Espa. A 
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Ingl.   A 
Mate. A 

Ingl.   A 
Mate. A 

24041796 
Janalee 

Sí 10 Espa. C 
Ingl.   B 
Mate. B 

Sí 18 Espa. C 
Ingl.   C 
Mate. C 

 

Estudiantes grado 12 (Candidatxs a ciclo de admisiones 2017-18) 
 

#SIE Escuela  Componentes 
en CUA 

# horas 
contacto/c
omponent
e 

Resultados 
College Board 

Solicitud 
UPR 
(Fecha) 

18194897 Escuela 
Vocacional 
Benjamín 
Harrison 

Apoyo 
Académico 
(Repaso del 
College Board) / 
Mentoría 

45  Solicitará 

18074741 Escuela 
Vocacional 
Benjamín 
Harrison 

Apoyo 
Académico 
(Repaso del 
College Board) / 
Mentoría 

22.5 R. verbal:  419 
R. mat.      451 
Inglés:       344 
Mat.          374 
Esp.          432 

14/12/16 

 
 

Estudiantes universitarixs 
 

 
#Estudiant
e 

Facultad/Program
a  

Componentes 
en CUA 

# horas 
contact
o 

Créditos 
aprobados 
a mayo 
2016 

Promedio 
mayo 
2016 

Tipo 
admisión 
(Reg, 
Hab, 
Cert. 50) 

804-16-
7813 

Administración de 
Empresas 

Mentoría 30   Regular 

 
 
Obtuvimos resultados de progresos que incluye el 100% de la retención de los 
participantes del CUA-UPR en Cayey. Sobre los resultados de los 30 estudiantes que 
pudimos documentar, de los 13 estudiantes que tuvieron entre 32 a 49.5 horas 
contacto, 9 mostraron progreso en las notas de una o más de las materias en las que 
reciben apoyo académico a través del proyecto; 2 mantuvieron sus notas iguales y 3 
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presentaron un peor desempeño en los resultados comparados entre las notas de 
mayo 2016 y las notas de octubre 2016. De los 13 estudiantes que completaron entre 
31.5 y 18 horas contacto, 5 presentaron progreso en una o más materias de las que 
reciben apoyo académico; 4 mantuvieron sus notas iguales y 4 presentaron peores 
resultados en una o más materias en las que reciben apoyo académico a través del 
proyecto. Finalmente, solo 3 estudiantes tuvieron menos de 17 horas contacto, de los 
que 2 presentaron progreso en una o más de las materias en las que reciben apoyo 
académico y uno mantuvo igual sus notas.   

 

Otros componentes de alcance (si aplica) 
 
Se incluye el informe del Campamento de Verano 2016. 

https://cuauprcayey.files.wordpress.com/2015/09/6_informe_cua_julio-2016.pdf 
 

Evaluación y plan de trabajo actividades de alcance 1er semestre 2016-17 
 
Después de las reuniones con el equipo de trabajo del CUA-UPR en Cayey, decidimos 
hacer ajustes en el Componente de Apoyo Académico. En primer lugar, eliminamos el 
Apoyo Académico especializado. Los estudiantes estarán integrados por edad, grados 
y niveles. Se reforzará el Apoyo Académico (Repaso del College Board). Se espera 
que un grupo de 10 a 15 estudiantes de los grados undécimo y duodécimo participen 
de 4 sábados del repaso en las materias de español y matemáticas. Los otros 4 
sábados los estudiantes asistirán a orientaciones sobre cómo solicitar a la UPR, 
ayudas económicas, ofrecimientos de departamentos, clases demostrativas de distintas 
disciplinas universitarias, entre otras actividades que tienen el propósito de desarrollar 
aspiraciones universitarias y de dirigir mejor al estudiante hacia la disciplina que mejor 
llene sus expectativas. Por otro lado, trabajaremos con más énfasis las asignaciones 
supervisadas del apoyo académico escolar para garantizar que los resultados 
obtenidos en las pre- y pospruebas se puedan materializar en los resultados de las 
notas escolares. Por otro lado, ya se planificaron los ajustes necesarios para lograr 
documentar el progreso de los estudiantes, obteniendo las notas y los promedios 
generales. Se ha designado a la asistente de tareas administrativas la tarea exclusiva 
de solicitar, organizar y darle el seguimiento adecuado para completar los datos sobre 
progreso de los participantes del CUA. De esta manera, llevaremos un registro impreso 
sobre estos datos, al tiempo que se van actualizando los expedientes de nuestros 
participantes. Finalmente, continuaremos con el Componente de Mentoría en su 
estructura actual, porque ha tenido buenos resultados en el desarrollo de aspiraciones 
universitarias.   
 
 Petición presupuestaria 2do semestre 2016-17 

https://cuauprcayey.files.wordpress.com/2015/09/6_informe_cua_julio-2016.pdf
https://cuauprcayey.files.wordpress.com/2015/09/6_informe_cua_julio-2016.pdf
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Código Descripción Componentes 
que impactará 

Comentarios 

 Compensaciones personal docente Apoyo 
Académico / 
Mentoría 

Coordinadora de 
alcance y 
asistente de 
coordinación 

 Compensaciones personal no 
docente 

Apoyo 
Académico / 
Mentoría 

2 asistentes de 
tareas 
administraticas 

 Estudiantes por jornal Apoyo 
Académico / 
Mentoría 

Se estima la 
contratación 
aproximada de 
12 estudiantes 
por jornal.  

 Meriendas Apoyo 
Académico / 
Mentoría 

Se ofrecerá una 
merianda para 
cada día de 
actividades (17 
días) 

 Almuerzos Apoyo 
Académico / 
Mentoría 

El almuerzo será 
para 45 
personas, 17 
días. 

 Materiales Apoyo 
Académico / 
Mentoría 

Los materiales 
incluyen libros y 
trofeos de 
certámenes 
literarios. 

TOTALES $27,858.80 

 
Hasta el momento, contamos con 9 estudiantes, entre mentores y tutores, que trabajan 
a través del Programa de Estudio y Trabajo. Las gestiones que se han realizado para 
contratar a más estudiantes incluyen solicitud de 3 estudiantes adicionales por Estudio 
y Trabajo, y 2 estudiantes de Mi Primera Experiencia Laboral. Con este grupo mínimo 
de estudiantes, le podríamos dar continuidad a un grupo de 15 estudiantes a través de 
los Componentes de Apoyo Académico y Mentoría.  
 
Otros logros 
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 Retención, persistencia y graduación Equipo de trabajo CUA:  
otro impacto Certificación #50 

 

Número de 
estudiante 

Facultad/ 
Especialidad 

Retenci
ón 
1-2 

Persis. 
2-3 

Persis. 
3-4 

Persis. 
4-5 

Persis. 
5-6+ 

Graduac
ión 

Asalariadxs 

804-12-7183 Departamento 
de Inglés 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

804-14-1144 Departamento 
de Ciencias 
Sociales 

✓  ✓  ✓     

804-13-5622 Departamento 
de Ciencias 
Naturales 

✓  ✓  ✓  ✓    

804-12-1782 Departamento 
de Inglés 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

804-13-2652 Programa de 
Administración 
de Empresas 

✓  ✓  ✓  ✓    

804-15-8319 Departamento 
de Ciencias 
Sociales 

✓  ✓      

804-15-8172 Departamento 
de Ciencias 
Naturales 

✓  ✓      

804-14-0923 Departamento 
de Química 

✓  ✓  ✓     

804-13-7680 Departamento 
de Ciencias 
Sociales 

✓  ✓  ✓  ✓    

804-14-5707 Programa de 
Administración 
de Empresas 

✓  ✓  ✓     

804-12-8789 Departamento 
de Ciencias 
Sociales 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

804-12-6745 Departamento 
de Ciencias 
Naturales 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓   
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804-12-2431 Departamento 
de Ciencias 
Sociales 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

804-12-7821 Pedagogía ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

804-13-8220 Pedagogía ✓  ✓  ✓  ✓    

804-14-4270 Pedagogía ✓  ✓  ✓     

804-11-4498 Pedagogía ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

804-11-8918 Estudios 
Hispánicos 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

804-10-2328 Ciencias 
Sociales 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Voluntarixs 

804-12-4752 Pedagogía ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

804-13-4500 Ciencias 
Naturales 

✓  ✓  ✓  ✓    

 
DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Este semestre los estudiantes del CUA que investigan a través del curso INTD 4116, 
participaron del Simposio Estudiantil de Investigación, celebrado el 2 de diciembre de 
2016 en la UPR en Cayey. Las dos investigaciones que se presentaron tienen como 
títulos: “Desarrollo de aspiraciones universitarias entre estudiantes de comunidades 
empobrecidas: el CUA como un proyecto de transformación social” (se detalla en las 
páginas 26 y 27 de este informe) y “Adquisición de L2: la propuesta del juego en el 
proceso de aprendizaje” (se detalla en la página 3 de este informe).  
 
Por otro lado, a través de nuestro Blog, se han divulgado las distintas actividades 

realizadas por el CUA-UPR en Cayey. www.cuauprcayey.blogspot.com 
 
TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 
Se realizaron tres talleres de capacitación.  

1. Taller de capacitación para los tutores (8 de agosto de 2016) 
a. Introducción a los fundamentos teóricos del CUA 
b. Metas del proyecto 
c. Tareas de los tutores y mentores 
d. Estrategias pedagógicas 
e. Ejemplificación para el desarrollo de un taller a través de la 

metodología del CUA: Taller “Correspondencia Secreta” (escritura 
creativa)  
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2. Taller de capacitación para los tutores (30 de septiembre de 2016) 
a. Adquisición de una ideología: la función del CUA en la transformación 

social 
b. Reforzar las tareas de los tutores 
c. Cómo desarrollar dinámicas atractivas para reforzar los estándares y 

las expectativas del Departamento de Educación 
d. Claves para lograr el control de grupo 

3. Taller de capacitación para mentores (14 de octubre de 2016) 
a. El mentor como guía  
b. Las cualidades de un mentor 
c. Estrategias para acercar a los estudiantes a las disciplinas 

universitarias que les interesan 
 
 

Fondos externos, alianzas y compromisos institucionales 

 

Fondos externos 
( tomado de la página 6-7) 
 
El Instituto logró la aprobación de la propuesta NIH-IPERT ($2.5 millones) por cinco 
años ( 2016-2021), la cual está encaminada a ofrecerles experiencias de investigación 
a estudiantes de primera generación y escasos recursos económicos que sean 
admitidos a Ciencias Sociales o Naturales. Los estudiantes del CUA que sean 
admitidos a la UPR en cualquiera de estas áreas tendrán prioridad para participar de 
este proyecto. El proyecto se implementará a través de todo el sistema UPR, 
incluyendo los recintos donde hay proyectos CUA: UPR-Humacao, UPR-Río Piedras, 
UPR-Mayagüez y UPR-Carolina. Las actividades de mayor impacto para los 
estudiantes comenzarán a partir de agosto 2017. 

 

Alianzas internas y externas 
( tomado de la página 6-7) 
El CUA logró establecer un acuerdo con el alcalde de Cayey, quien se comprometió a 
aportar los costos de transportación de los estudiantes que participan del proyecto. La 
coordinadora de alcance estará haciendo las gestiones para concretar el acuerdo a 
comienzos del próximo semestre. 

 

Compromisos institucionales 
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El Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III) de la UPR- Cayey con el apoyo del  
Decano Académico , Dr. Raúl Castro se han comprometido con lo siguiente para darle 
continuidad al CUA : 

1) Tiempo del personal administrativo del III para apoyar la contratación de 
estudiantes, trámite de órdenes de compra y recibo y entrega de materiales. 

2) Espacio - El Instituto separó uno de los nuevos espacios asignados por la 
administración, el salón 104, para que el CUA pudiera realizar sus actividades y 
reunirse. Durante este semestre, el III rehabilitó y equipó el espacio. Este salón 
es mucho más espacioso que el que el CUA tenía y más adecuado para las 
actividades que el grupo lleva a cabo.  

3) Salón de Reuniones - Cerca de la nueva oficina del CUA, el Instituto preparó 
unas salas para llevar a cabo reuniones y teleconferencias. Estos espacios 
también están a la disposición del CUA y el equipo las ha utilizado.  

4) Simposio de investigación - A través de este simposio, el Instituto provee un foro 
para que los estudiantes que participan del CUA puedan presentar los hallazgos 
de sus investigaciones y del avalúo de la experiencia. Este semestre, el 
simposio se realizó el viernes, 2 de diciembre de 2016. Varios estudiantes  
integrantes del CUA presentaron dos “afiches” (ver programa en anejo).  

5) Avalúo de la experiencia de los universitarios - El Instituto también se 
compromete a apoyar el proyecto evaluando la experiencia de los estudiantes 
universitarios que participan del CUA. La evaluación realizada permite conocer 
las destrezas que los universitarios han adquirido a través de la experiencia y 
provee recomendaciones para continuar mejorando el proyecto (ver evaluación 
adjunta). El III también tiene la capacidad de ofrecer datos sobre persistencia y 
graduación de los universitarios que participan del proyecto.  

 
Por otro lado, el proyecto cuenta con la colaboración del Programa de Asistencia 
Económica, y del programa de Mi primera experiencia laboral  
 

Retos y soluciones identificadas 
 
Algunos retos son : 
 
Poca coordinación entre la propuesta de Título V y el CUA. Ambos proyectos tienen 
metas similares , y podrán maximizar su impacto con una mejor comunicación o 
planificación de las iniciativas. Esta situación se planteó al inicio del año académico y 
se realizaron algunas reuniones en conjunto, pero el asunto queda por resolverse. 
 
La Oficina de Planificación y Avalúo tiene deficiencias de personal y funcionamiento y – 
a la vez - una alta demanda que atender de peticiones para informes a la Middle States 
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y a otras agencias. Ha sido difícil obtener datos de la esta oficina.  La Institución está 
consciente del problema y está en el proceso de hacer recomendaciones para 
reestructurar la Oficina. 
 
Otro reto estructural fue la pérdida del Programa de Servicios Educativos en la UPR- 
Cayey a partir de agosto 2016. El Programa Título V atiende algunas de las 
necesidades que el programa de Servicios Educativos atendía , pero la mayor parte de 
los servicios que se ofrecían anteriormente ya no se ofrecen. 

 

Recomendaciones  
 

Recomendaciones para el desarrollo institucional 
 
Las recomendaciones para el desarrollo institucional y para la investigación institucional 
se discuten en las páginas 7-9 de este informe 
 
 
NOTA: Asegúrese que completa todas las partes que le aplican en las tablas 
provistas para esos fines. Incluir enlaces a cualquier soporte audiovisual. 
Cualquier anejo debe ser subido a Scribd (o programa homólogo) y solo debe 
incluirse el enlace para evitar mayor volumen de páginas. Añadir selección de 3-5 
fotos que mejor documenten los aspectos sobresalientes del semestre. 


