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¿Qué es?
Suma Minutos es una invitación para la realización de pausas activas
durante la jornada escolar.
Realizar una pausa activa escolar por cinco minutos cada 45 minutos de
clase, durante la jornada escolar permite romper con la rutina y ayudar a
que los estudiantes y docentes estén más alertas y receptivos, gracias a la
activación física y a la respiración se mejora la oxigenación cerebral y
muscular aumentando el nivel de energía casi de forma inmediata.

Fuente: http://sumaminutos.televisioneducativa.gob.mx

Da clic en el video

Podrán participar todos los docentes que estén dentro de la
Plataforma Yammer en el grupo de Dinámicas de Interlocución en
cualquiera de las siguientes categorías, da clic en la que quieras
participar para conocer las bases:



CALAVERITA LITERARIA

 OFRENDA EN MI ESCUELA
 ATUENDO TRADICIONAL






Se premiará al primer lugar de cada categoría.
El registro de las aportaciones es acorde a la fecha de publicación en el
grupo de Dinámicas de Interlocución.
El registro será a partir del 21 de octubre hasta el 5 de noviembre del
2019
Las votaciones serán mediante los like y comentarios que tenga la
publicación original, el cierre de votaciones será el 11 de noviembre,
dando a conocer a los ganadores el día 15 de noviembre.
Las bases de cada categoría serán publicadas en el grupo Dinámicas de
Interlocución, así como en los comentarios de esta publicación.

¡NO TE QUEDES FUERA Y PARTICIPA!

1. El tema de la calaverita deberá ser educativo y hacer referencia a
alguna figura educativa.
2. Las calaveritas son de participación individual, sólo se podrá publicar
una sola calaverita por maestro.
3. Las calaveritas deberán ser publicadas en el grupo de Dinámicas de
Interlocución.
4. La extensión, presentación y/o diseño son libres.
5. Los formatos son los siguientes:
a) Calaveritas escritas: subirlas en documento PDF
b) Calaveritas multimedia: Si se realiza un vídeo, deberá ser
subido en formato MP4
c) Calaveritas visuales: En caso de subir una imagen diseñada
con el texto deberá presentarse en formato PNG o JPG.
6. Se tomará en cuenta solo UNO de los formatos anteriores, no es
necesario realizar los tres formatos.
7. Recuerda que es IMPORTANTE colocar en tu publicación:
a) Nombre Completo
b) Estado de la República al que perteneces
c) Nivel educativo
d) Colocar la categoría en la que se está participando

¡PARTICIPA!

1. La ofrenda es de tema libre.
2. La fotografía de la ofrenda deberá ser tomada en cualquier
espacio de la escuela y publicarse en el grupo Dinámicas
de Interlocución.
3. La participación es individual.
4. Las ofrendas deberán de cumplir con los elementos
propios tradicionales del día de muertos.
5. Recuerda que es IMPORTANTE colocar en tu publicación:
a) Nombre Completo
b) Estado de la República al que perteneces
c) Nivel educativo
d) Colocar la categoría en la que se está participando
e) Pequeña descripción de la publicación

¡PARTICIPA!

1. El atuendo deberá tener el
concepto tradicional mexicano
(no disfraces de Halloween) por
lo que se recomienda participar
de catrín o catrina.
2. En esta categoría pueden ser
fotografías
grupales
o
individuales.
3. En el caso de la fotografía grupal
serán acreedores a un solo
premio.
4. Sólo se podrá publicar una sola
fotografía por Docente.
5. Se deberá subir la fotografía al
grupo
Dinámicas
de
Interlocución.
6. Recuerda que es IMPORTANTE
colocar en tu publicación:
a) Nombre Completo
b) Estado de la República al
que perteneces
c) Nivel educativo
d) Colocar la categoría en la
que se está participando
e) Una pequeña descripción
del atuendo.

¡NO TE QUEDES FUERA!

En este boletín les presentamos nuevas
prácticas exitosas que docentes de los Estados
de Coahuila, Estado de México, Puebla y
Veracruz nos han compartido en la página de
Interlocución. Esperamos la participación de
todos los Estados para ir mejorando esta
experiencia educativa y sobre todo el
aprendizaje entre pares

Lograr que los alumnos
conozcan la importancia de
cada personaje histórico y
que fue lo más importante
que hicieron en cada una de
las fechas conmemorativas.

Profesora. Lizbeth
Candia Vela
Estado de Veracruz
Conoce más aquí

Generar una nueva dinámica
de
evaluación
de
los
aprendizajes que propicie el
gusto de las alumnas y
alumnos de identificar sus
alcances
y
áreas
de
oportunidad a través del uso
de la aplicación educativa
"Plickers".

Profesor. Luis Gerardo
Mendoza Cardozo
Estado de Puebla
Conoce más aquí

Lograr que los alumnos de 1°
grado
por
medio
de
exposiciones puedan utilizar
el lenguaje para interactuar,
aprender,
expresar
sensaciones,
emociones,
sentimientos
y
dar
información diversa.

Profesora. Laura Leticia
García Martínez
Estado de México
Conoce más aquí

Como
socializar
los
componentes curriculares
para
favorecer
los
aprendizajes
clave
de
manera
equitativa,
logrando la formación
académica
de
los
estudiantes.

Profesora. Eva Laura
Brown Beremea
Estado de Coahuila
Conoce más aquí

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx

