
Para esta actividad, continúan trabajando en 
un único equipo e  ir más allá en las 
Coevaluaciones. 

Ahora, cada escritor - Estudiantes tomará un 
turno para leer su crónica y su título y recibir 
retroalimentación de sus compañeros para la 
mejora de ambos. Todos deben hacer esta 
práctica y para tener tiempo, cambiamos las 
actividades regulares.

Hoy revisemos crónicas y títulos INTRO

Con la experiencia y los 
conocimientos adquiridos 

Encuentro tras Encuentro, pide 
que revisen las crónicas de su 

equipo. 



Revisión de las Crónicas y Títulos de mi Círculo

Instrucciones 
1. Cada escritor leerá su crónica en voz alta 

mientras el resto escucha. Es bueno que el 
lector comparta su pantalla para que el resto de  
los Escritores - Estudiantes puedan tanto 
escuchar como seguir la lectura.  Calculamos 
unos 5 minutos por crónica leída.

2. Al terminar los diferentes escritores, tienes 2 
minutos para escribir en la plataforma su 
retroalimentación sobre la crónica leída. Para 
ello pueden consultar los documentos que 
consideren adecuado: la Crónica, alguna Guía, 
Las Preguntas Orientadoras, las Preguntas de 
Votación o google si está disponible en el lugar. 



Revisión de las Crónicas y Títulos de mi C´rrculo 

Instrucciones 
3. Mientras el grupo escribe, el dueño proyecta 

el Título de su Crónica para que terminada la 
retroalimentación sea revisado por todos en 
3 minutos. Es importante considerar tanto 
las normas aportadas por la Guía 7 como por 
el texto que recién escucharon.

4. Repitan el procedimiento con cada alumno. 
Esta actividad consumirá tiempo, por eso 
hemos eliminado algunas de las actividades 
que regularmente hacemos para invertir el 
tiempo en esta parte. 



Revisión de las Crónicas de mi Equipo

Instrucciones 
5. El reto es que todos se mantengan atentos 

mientras llega su turno de leer y que logren 
recibir los aportes.Es mejor si los hacen 
siguiendo el formato de Fortalezas y 
oportunidades de mejora.

6. Por otra parte, es vital esperar a que todos 
reciban los comentarios para pedir alguna 
aclaratoria, si fuera necesario. Igual tendrán 
hasta el siguiente Encuentro para resolverlo 
todo. 

Es importante escuchar pues al final 
SIEMPRE será TU DECISIÖN, la de 
utilizar o no  las recomendaciones 


