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La Secretaría de Educación y TELEBÁSICA, promueven aprendizajes significativos en el 
Tercer Ciclo de la Educación Básica, con la ayuda de materiales impresos y audiovisuales. 
Por lo que a continuación se presenta una serie de contenidos que ayudarán al estudiante a 
conocer, poner en práctica y desarrollar una serie de actividades relacionadas con la temática 
que se encuentra en cada una de los Libros del Estudiante de 9º Grado, que han sido 
elaboradas de acuerdo a los lineamientos del Diseño Curricular Nacional para la Educación 
Básica (DCNEB).

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. 
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TECNOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

La Tecnología es una característica propia del ser humano consistente en la capacidad de 
éste para construir, a partir de materias primas, una gran variedad de objetos, máquinas y 
herramientas, así como el desarrollo y perfección en el modo de fabricarlos y emplearlos 
con vistas a modificar favorablemente el entorno o conseguir una vida más segura.

El ámbito de la Tecnología está comprendido entre la  Ciencia y la Técnica propiamente dichas, 
Por tanto el término “tecnológico” equivale a “científico-técnico”. El proceso tecnológico da 
respuesta a las necesidades humanas; para ello, recurre a los conocimientos científicos 
acumulados con el fin de aplicar los procedimientos técnicos necesarios que conduzcan 
a las soluciones óptimas. La Tecnología abarca, pues, tanto el proceso de creación como 
los resultados. Dependiendo de los campos de conocimiento, se tiene múltiples ramas o 
tecnologías: mecánica, materiales, del calor y frío, eléctrica, electrónica, química, bioquímica, 
nuclear, telecomunicaciones, de la información, etc.

La actividad tecnológica influye en el progreso social pero también en el deterioro de su 
entorno. Actualmente la Tecnología está comprometida en conseguir procesos tecnológicos 
acordes con el medioambiente, para evitar que las crecientes necesidades provoquen un 
agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos del Planeta. Evitar 
estos males es tarea común de todos; sin duda, su mejor contribución comienza por una 
buena enseñanza-aprendizaje de la Tecnología.

Así como en el mundo de la ciencia, para poder arribar a una Conclusión es necesaria la 
formulación de una Hipótesis y posteriormente la utilización de un Método Científico específico, 
para la realización de nuevos proyectos en materia de Construcción y Planificación, es 
necesario contar con una correcta planificación que se realiza desde el lápiz y papel, la base 
de toda creación.

La técnica que debe utilizarse para poder realizar la piedra fundamental de las futuras 
creaciones es el Dibujo Técnico, siendo una técnica que se aleja bastante de lo artístico, 
sino que busca dar Precisión en Mediciones, permitiendo sobre todo una muy alta calidad 
en el Diseño de Objetos, siendo utilizado inclusive para poder realizar una descripción de 
los mismos cuando ya han sido realizados.

En Noveno Grado, las actividades se orientan a la reflexión sobre las diferentes formas 
de organización del trabajo a través del tiempo; los cambios de costumbres provocados 
por las influencias tecnológicas; a reconocer la tecnología como un medio para satisfacer 
necesidades; además a la planificación, ejecución y evaluación de proyectos tecnológicos 
relevantes pero factibles, siguiendo criterios industriales. Los proyectos deben relacionarse 
con productos de madera, metales, cerámica o con servicios de electricidad, agua, transporte, 
combustibles, etc.

EXPECTATIVAS DE LOGRO DEL ÁREA

Las expectativas de logro son opciones de carácter curricular que concretizan las 
intencionalidades educativas y las competencias de carácter Conceptual, Procedimental 
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y Actitudinal. Se han formulado a fin de clarificar e identificar los alcances en cuanto a 
contenidos que debe tener determinada área en un ciclo o ciclos.

Al finalizar la Educación Básica los estudiantes deberán:

•  Valorar la evolución histórica de la Tecnología en el contexto mundial y hondureño.
•  Diferenciar con claridad la Técnica, la Ciencia y la Tecnología y la contribución de cada 

una de ellas al desarrollo de la sociedad nacional y mundial.
•  Reconocer los productos tecnológicos, haciendo énfasis en su proceso de producción 

y en que son un medio para satisfacer tanto las necesidades y capacidades básicas 
humanas, así como las demandas sociales del contexto circundante y que su uso 
modifica la realidad.

•  Adoptar una actitud crítica-reflexiva como usuario y consumidor en una sociedad que 
cada vez está más marcada por el desarrollo tecnológico en las diferentes esferas de la 
vida cotidiana.

•  Identificar las diversas demandas tecnológicas y la capacidad para dar respuesta a estas 
de manera satisfactoria.

•  Lograr un conocimiento de los materiales que le permita evaluarlos y seleccionarlos para 
darles un uso apropiado.

•  Tener un dominio conceptual e instrumental acerca del uso y del funcionamiento de 
herramientas, máquinas, instrumentos y sistemas, a fin de seleccionar y determinar 
la mejor forma de utilizarlos y cuidarlos, conforme a los requerimientos de diseño y 
concreción de proyectos tecnológicos.

•  Desarrollar habilidades manuales construyendo modelos sencillos de elementos de la 
realidad. 

•  Prever los riesgos potenciales y poner en práctica las normas de seguridad e higiene del 
trabajo.

•  Manejarse eficientemente en ambientes tecnológicos cambiantes.
•  Hacer un buen uso de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes 

esferas donde se desenvuelve.
•  Seleccionar, obtener, almacenar y evaluar la información, optando por los recursos 

informáticos (cuando se disponga de ellos), para aquellas situaciones que requieran de 
su aplicación.

•  Utilizar la informática como un recurso tecnológico que permite la selección, obtención, 
almacenamiento y evaluación de la información, así como su producción y difusión.

•  Poseer conocimientos que le permitan discernir sobre la utilización de la tecnología más 
conveniente para cada actividad, operarla y realizar proyectos que la incluyan.

•  Anticipar las consecuencias del uso de la tecnología para lograr el respeto por la vida, la 
construcción de la igualdad estructural y el cuidado del medioambiente.

•  Realizar un análisis sistemático de materiales y productos tecnológicos, siguiendo 
modelos de análisis específicos.

•  Diseñar, evaluar y monitorear proyectos tecnológicos integradores que respondan a las 
demandas sociales de su contexto.
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TECNOLOGÍA

EXPECTATIVAS DE LOGRO POR GRADO
NOVENO GRADO

TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y MEDIO NATURAL

BLOQUE 1: Al finalizar la Educación Básica los estudiantes deberán:
1. Poseer una actitud de protección al medioambiente, después de hacer un análisis crítico 

de la realidad comunal y nacional que le rodea con relación a avances tecnológicos y 
medioambiente.

2. Establecen comparaciones entre las diferentes formas de organización del trabajo a 
través del tiempo, hasta llegar  a caracterizar el o los modelos actuales.

3. Analizan a través de la historia, los cambios de costumbres provocados por la aparición 
de nuevos materiales, medios de transporte y recursos informáticos; y al acceso a estos 
por las grandes mayorías y los colectivos humanos específicos.

RESPUESTAS TECNOLÓGICAS EN SOCIEDADES CAMBIANTES

BLOQUE 2: Al finalizar la Educación Básica los estudiantes:
1. Identifican las necesidades de producción, transporte y almacenamiento de productos 

de madera, metales, cerámicas, electrónica, etc., para satisfacer necesidades.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

BLOQUE 3: Al finalizar la Educación Básica los estudiantes
1. Desarrollan una cultura tecnológica crítica en la recolección, uso y divulgación de la 

información a través de las tecnologías de la comunicación y la información.
2. Utilizan las tecnologías de la comunicación y de la información en la promoción y 

comercialización de productos tecnológicos elaborados en el centro educativo.
3. Promueven tecnologías innovadoras de acuerdo a las necesidades del centro educativo 

y la comunidad.
4. Utilizan las tecnologías de la información como un recurso para disponer de información 

vital para la ejecución de proyectos tecnológicos.

DISPOSITIVOS PARA EL TRABAJO Y PROCESOS TECNOLÓGICOS

BLOQUE 4: Al finalizar la Educación Básica los estudiantes.
1. Clasifican los materiales requeridos para ejecutar proyectos relacionados con técnica 

industrial.
2. Describen la estructura, función, funcionamiento, uso y cuidado de las máquinas y 

herramientas que se utilizarán en los procesos de transformación de la materia.
3. Describen la evolución de procesos tecnológicos, destacando el paso del control humano 

al control automático.
4. Presentan secuencialmente la evolución histórica de los sistemas de medición.
5. Describen el proceso, materiales y herramientas utilizadas cuando se interviene la 

materia, en el arranque o no arranque de material.
6. Utilizan adecuadamente los instrumentos de medición requeridos para el trabajo con 

madera, metales, cerámicas, insumos electrónicos.
7. Planifican y ejecutar proyectos tecnológicos relevantes, pero factibles en el medio, 

siguiendo criterios industriales.
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SENDEROS 
¡Bienvenidos! 
Estimados docentes, con el propósito conocer la forma en cómo se desarrollará la asignatura 
de tecnología en 9° grado, se le presenta los elementos que tendrá que considerar para su 
avance.   

Resultados del aprendizaje
A lo largo de este curso se espera que los estudiantes adquieran conocimientos básicos de 
lo que es la Tecnología, con base a la siguiente estructura:

BLOQUE I: TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y MEDIO NATURAL.
Al finalizar el bloque I, los estudiantes:
1. Posen una actitud de protección al medioambiente con relación a los avances tecnológicos.
2. Establecen comparaciones entre diferentes formas de organizaciones de trabajo a través 

del tiempo, hasta lograr caracterizar el o los modelos actuales.
3. Analizan a través de la historia, los cambios de costumbres y cultura general, provocados 

por la aparición de nuevos materiales, medios de transporte y recursos informáticos.

BLOQUE II: RESPUESTAS TECNOLÓGICAS EN SOCIEDADES CAMBIANTES.
Al finalizar el bloque II, los estudiantes:
1. Identifican las necesidades de producción, transporte y almacenamiento de productos 

de madera, metales, cerámicas, electrónica, etc., para satisfacer necesidades.

BLOQUE III TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Al finalizar el bloque III, los estudiantes:
1. Desarrollan una cultura tecnológica crítica en la recolección, uso y divulgación de la 

información a través de las tecnologías de la comunicación y la información.
2. Utilizan las tecnologías de la comunicación y de la información en la promoción y 

comercialización de productos tecnológicos elaborados en el centro educativo.
3. Promueven tecnologías innovadoras de acuerdo a las necesidades del centro educativo 

y la comunidad.

BLOQUE IV: DISPOSITIVOS PARA EL TRABAJO Y PROCESOS TECNOLÓGICOS.
Al finalizar el bloque IV los estudiantes:
1. Clasifican los materiales tomando en cuenta varios criterios.
2. Describen la estructura, función y funcionamiento, uso y cuidado de las máquinas y 

herramientas que se utilizarán en los procesos de transformación de la materia.
3. Presentan secuencialmente la evolución histórica de los sistemas de medición.
4. Utilizan adecuadamente los instrumentos de medición requeridos para el trabajo con 

madera, metales, cerámicas e insumos electrónicos.
5. Describen el proceso. Los materiales y herramientas utilizadas cuando se interviene la 

materia, en el arranque o desbaste de material, así como en el no arranque de material.
6. Planifican y ejecutan proyectos tecnológicos relevantes, pero factibles en el medio 

siguiendo criterios industriales.
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TECNOLOGÍA

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
 ● En la secuencia se da una referencia general sobre los contenidos que serán abordados 

a lo largo del año lectivo.
●● ●Se establecen las formas de evaluación individual y colectiva, además de los productos 

que se esperan por parte de los educandos.
●● ●Se introduce a los estudiantes en el uso y manejo de los nuevos materiales didácticos 

impresos y audiovisuales a su disposición.
●● ●Se exhorta a los estudiantes al conocimiento de la metodología y formas de entregas de 

los contenidos programados.

Las actividades tienen una organización interna denominada secuencia de aprendizaje, que 
a la vez está dividida en sesiones, las cuales están integradas por tres momentos: inicio, 
desarrollo y cierre. La primera se relaciona con la contextualización, la segunda con el 
desarrollo y la última con la evaluación. Por medio de dichas actividades se da coherencia 
y continuidad al proceso.

Recuerde: Que la sesión de aprendizaje se debe desarrollar en 45 minutos.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
A lo largo del contenido de la Guía Didáctica, encontrará sugerencias de evaluación, de 
operación en cuanto al uso de los contenidos de los programas de televisión, que le ayudarán 
al momento de evaluar a los estudiantes.
Cada uno de los apartados o secciones de la secuencia de aprendizaje, presenta tres 
momentos:

Primer momento

 ●  Se presentan el o los temas y los resultados del aprendizaje a lograr.

 ●  Se hace referencia a las experiencias y conocimientos previos.

 ●  Se problematiza.

Segundo momento

 ●  Consulta de información.

 ●  Análisis y síntesis.

Tercer momento

 ●  Aplicación.

 ●  Presentación de resultados.

 ●  Evaluación (evidencias de aprendizaje)
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PRIMERA SESIÓN

INICIO
 Se recomienda dar inicio con la lectura ¿Hacia dónde vamos?, donde se explica y se 

brinda un panorama general del contenido de la secuencia y los resultados del aprendizaje, 
es muy importante que los discuta con sus estudiantes, para que se enteren de lo que se 
pretende desarrollar durante el año lectivo en la asignatura de Tecnología. 

DESARROLLO
1. Discuta con sus estudiantes, los resultados del aprendizaje, para que se enteren de los 

contenidos que se evaluarán durante el año lectivo en la asignatura de Tecnología. 
2. Organice a sus estudiantes en grupos (igual número de alumnas y alumnas) y haga que 

contesten las interrogantes de la sección ¿Cuál es la dificultad? 

CIERRE
1.  Escoja un alumno o alumna por cada grupo, y que lean cada una de las respuestas.
2.  Seleccione la que el grupo, considere como la mejor y solicíteles que la escriban en la 

pizarra. 

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Se recomienda dar inicio con la lectura de la sección ¿Qué piensan otros?, para que 

descubran por sí mismos, los contenidos de una de las secuencias de aprendizaje. 

DESARROLLO
1. Haga que los estudiantes, lean el significado de los apartados o secciones, ¿Hacia dónde 

vamos? ¿Qué conoce de esto? ¿Cuál es la dificultad? ¡A trabajar! ¿Qué piensan 
otros? ¡Descúbralo en la tele! ¿Cómo se hace? ¡Valoremos lo aprendido!

2. Incítelos a realizar algún tipo de comentario, relacionado con los apartados o secciones.
3. Ayúdeles a familiarizarse con los iconos o símbolos que se utilizarán en las guías de 

aprendizaje. 

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en grupos de cuatro estudiantes (igual número de alumnas y 

alumnas) y haga que contesten las interrogantes de la sección 
2. 
3. Escoja un alumno o alumna por cada grupo, y que lean cada una de las respuestas.
4. Seleccione la que el grupo considere como mejor y solicíteles que la escriban en la pizarra.
5. Ayúdeles a elaborar un resumen del contenido analizado. 

TERCERA SESIÓN

INICIO
 Invite a los estudiantes a preguntar sobre las dudas que tenga acerca de los contenidos 

relacionados con la Guía del Estudiante. 
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DESARROLLO
1. Introduzca a los y  las alumnas  en la sesión mediante la lectura ¿Qué piensan otros? 
2. Resuma el contenido en el pizarrón. 

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡Valoremos lo aprendido! 

2. Nombre un o una representante de cada equipo para que presente a toda la clase los 
análisis respectivos.

3. Haga que los estudiantes, realicen una autoevaluación relacionada con su participación 
en los grupos de trabajo. 
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TECNOLOGÍA

Distinguidos docentes a continuación se le presentan los contenidos que se encuentran en la 
Guía de Estudiante, correspondientes a 9° grado, para que tengan una idea de cuáles son los 
temas que se desarrollarán en el Bloque I, denominado Tecnología, Sociedad y Medio Natural, 
es importante mencionar que cada Bloque está dividido en secuencias de aprendizaje, los que 
a su vez están divididos en sesiones, las cuales están apoyadas por Programas de Televisión.

El presente bloque consta de seis secuencias:
En la primera secuencia denominada: Toda acción tiene sus consecuencias, se estudia efectos 
de la extracción de materias primas y la obtención de materiales sustitutos en el ambiente.

En la segunda secuencia denominada: Lo que ya no se usa también contamina, se estudia 
los efectos de uso de combustibles, la fabricación de dispositivos electrónicos y cambios en los 
procesos de producción.

En la tercera secuencia denominada: Y se hizo la luz…, se estudia los cambios en el ambiente 
provocados por la generación de energía eléctrica y riesgos que genera su extracción, además 
de los cambios y riegos ambientales provocados por las plantas térmicas generadoras de 
energía.

En la cuarta secuencia denominada: Como las hormigas…, se estudia las modificaciones en 
la formas de organización del trabajo a través del tiempo.

En la quinta sesión denominada: La cultura del cambio, se estudia los cambios a través de la 
historia en costumbres y en general en las culturas por nuevos materiales, medios de transporte 
y recursos informáticos.

La sexta secuencia denominada: Valorando lo que aprendo, se integran los contenidos más 
relevantes del bloque, con el propósito de retroalimentar el proceso formativo. Además en esta 
secuencia se evalúan los aprendizajes alcanzados por los estudiantes.



16

GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

Las actividades de evaluación del bloque se centran principalmente en evaluación diagnóstica 
y formativa; se utilizan estrategias de evaluación como estudios de caso, cuestionarios,  
interrogatorios, trabajos de investigación, asignaciones, debates, exposiciones orales y 
pruebas. Además se motiva a la participación, reflexión de los estudiantes  sobre lo que 
aprenden; se promueve el trabajo individual y en grupo.

Al finalizar el bloque, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes objetivos 
actitudinales:

- Valoración del trabajo de investigación
- Adquisición de la disciplina en relación a los trabajos asignados 

Así mismo se espera que los estudiantes alcancen habilidades básicas de lectura, redacción, 
expresión, capacidad de escuchar y aprender a debatir; aptitudes analíticas de pensar 
creativamente, tomar decisiones, investigar solucionar problemas, saber aprender y razonar. 
Además se pretende que los educandos refuercen sus relaciones interpersonales de trabajo 
en equipo, enseñar a otros, desplegar liderazgo, interpretar y comunicar.
Expectativas de logro:

1. Poseen una actitud de protección al medioambiente, con relación a los avances 
tecnológicos.

2. Establecen comparaciones entre las diferentes formas de organización del trabajo a 
través del tiempo, hasta llegar a caracterizar el o los modelos actuales.

3. Analizan a través de la historia, los cambios de costumbres y cultura general, provocados 
por la aparición de nuevos materiales medios de transporte y recursos informativos.

Contenidos temáticos a desarrollar:
 ■ Toda acción tiene sus consecuencias

• Efectos de la extracción de materias primas y la obtención de materiales sustitutos 
en el ambiente.

• Materia primas:
– Vegetales
– Minerales
– Animales

• Análisis de las causas y consecuencias de la extracción de materias primas, 
ventajas y desventajas.

 ■ Lo que ya no se usa también contamina.
• Efectos del uso de combustibles, la fabricación de dispositivos electrónicos y 

cambios en los procesos de producción en el ambiente.
 ■ Y se hizo la luz….

• Cambios en el ambiente provocados por la generación de energía eléctrica y riegos 
que genera su obtención.

• Las represas hidroeléctricas en Honduras.
• Cambios y riesgos ambientales provocados por las plantas térmicas generadoras 

de energía.
• Impacto ambiente y humano provocado por las líneas de conducción.

 ■ Como las hormigas…
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• Las modificaciones en la forma de organización del trabajo a través del tiempo.
 ■ La cultura de cambio.

• Cambios a través de la historia en las costumbres y en general en las culturas por 
nuevos materiales, medios de transporte y recursos informáticos.

 ■ Valorando lo que aprendo.
• Efectos de la extracción de materia primas en la obtención de materiales sustitutos 

en el ambiente.
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SECUENCIA 1
Toda acción tiene sus consecuencias

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de la secuencia, es que los estudiantes estudien los efectos de la extracción de 
materias primas y la obtención de materiales sustitutos, analizando las ventajas y desventajas 
que estos representan en el medioambiente. También organizarán un conversatorio 
para presentar los efectos de extracción de materias primas, combustibles y dispositivos 
electrónicos en el ambiente.

Resultados del aprendizaje
Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
Posean una actitud de protección al medioambiente, con relación a los avances tecnológicos.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
La secuencia desarrolla la siguiente temática:
●● Toda acción tiene sus consecuencias.
●● ●Residuos.
●● ●El impacto ambiental de los materiales de construcción.
●● ●Agentes contaminantes.
●● ●¿… y los planes de mitigación…?
●● ●Conversemos sobre los problemas que nos inquietan.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recomendaciones didácticas:
–  Se le sugiere que enfoque la evaluación de esta secuencia, tanto en el desempeño que 

manifiesten los estudiantes en diferentes momentos, como a conductas específicas y 
resultados de aprendizaje.

–  Se le sugiere realizar durante toda la secuencia estrategias de evaluación de conocimientos 
previos que se presentan en las secciones ¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué conoce de 
esto? y ¿Cuál es la dificultad?

–  Utilice estrategias de evaluación formativa para comprobar el logro de los objetivos, 
se le sugiere el uso de trabajos prácticos y de investigación, pruebas, interrogatorios, 
asignaciones y exposiciones orales, etc.

–  Además de propiciar el trabajo individual, se le sugiere inculcar en los estudiantes el 
trabajo en grupo o cooperativo, donde cada educando aprenda a integrarse a un equipo 
y compartir ocupaciones, esfuerzos y logros. 

–  Anime a los estudiantes a encontrar sus errores por sí mismos. Desarrolle en sus 
estudiantes la capacidad de criticar en forma constructiva su propio trabajo y el trabajo de 
los compañeros.

–  Estimule a sus estudiantes a realizar actividades que le permitan evaluar sus trabajos 
y sus aprendizajes, tales como: expresar dudas y preguntar, pedir ayuda, buscar otras 
fuentes de información, comparar sus respuestas con las de otros compañeros.

–  Promueva la discusión en el grupo de trabajo, recuerde que la coevaluación se basa en 
la interrelación de los estudiantes. Proporcione estrategias para realizar esta discusión, 
velando por el crecimiento individual y grupal.
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–  Estimule a sus estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje comparándolo con 
los aprendizajes logrados por los demás miembros del grupo.

–  Enseñe a los grupos a socializar los resultados. Esto permitirá a sus estudiantes comprender 
las diferencias y plantearse nuevas metas, configurando un patrón de resultados superior 
al que tenían antes de esta experiencia de aprendizaje.

Las actividades de evaluación deberán ser orientadas a que los estudiantes, sean capaces 
de:
•  Valorar los aportes y costos sociales, culturales y naturales de las innovaciones tecnológicas 

en forma crítica.
•  Demostrar curiosidad por la evolución de las tecnologías en el tiempo y su aporte al 

desarrollo de las sociedades.
•  Analizar las ventajas y desventajas, así como causas y consecuencias de la extracción de 

materias primas.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
 En el programa de televisión se desarrollará la siguiente temática: 
•  Los planes de mitigación 

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DE LOS 
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

El programa de televisión: ¿… y los planes de mitigación?, se transmitirá durante las 
seis sesiones de aprendizaje de esta secuencia, para que usted decida el momento de 
observarlo, sin embargo se sugiere que lo vea durante la quinta sesión de aprendizaje.
Es importante relacionar los contenidos de cada uno de los programas de televisión con la 
realidad inmediata de las y los estudiantes y realizar las actividades propuestas al finalizar 
cada uno de los programas televisivos.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la secuencia es de 270 minutos que corresponden a seis  sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades para su inicio, 
desarrollo y cierre.
A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.
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PRIMERA SESIÓN

INICIO
 Esta es la primera sesión de aprendizaje, es necesario hacer las recomendaciones 

pertinentes en cuanto al trabajo en grupo, a las actitudes que deben asumir frente a los 
demás compañeros, dedicación al trabajo, los ejercicios de evaluación, y otros aspectos 
que usted considere importantes para el desarrollo de su clase.

 Lea con los estudiantes la sección ¿Hacia dónde vamos?, para que tenga una idea del 
contenido de la secuencia y los Resultados del Aprendizaje.

DESARROLLO
1. Forme grupos de cuatro integrantes (Incluya igual número de estudiante del género 

masculino y femenino) haga que lean la sección ¿Qué conoce de esto? Que desarrolla 
el tema: Toda acción tiene sus consecuencias y solicíteles que comenten su contenido.

2. Nombre un relator al azar de cada grupo, que lea un párrafo asignado en voz alta y haga 
un resumen de lo que comentaron, si es necesario profundice en cada intervención.

CIERRE
1. Haga que sus estudiantes escriban lo que piensan, respondiendo las preguntas de la 

sección ¿Cuál es la dificultad?, recolecte sus opiniones, lea las que estime conveniente, 
refuerce los contenidos que escribieron de ser necesario.

2. Solicíteles que escriban un resumen en su cuaderno.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a 

preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema.

DESARROLLO
1. Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura ¿Qué piensan otros? 

que desarrolla el tema: Residuos.
2. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que los estudiantes, lo escriban en su 

cuaderno.

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar! 

2. Nombre un o una representante de cada equipo para que presente a toda la clase los 
análisis respectivos.

3. Respuestas a las interrogantes planteadas.

Utilizando el cuadro que se le proporciona, escriba cinco tipos de residuos que son  comunes 
en su comunidad y qué medidas se pueden implementar para evitar que se  vuelva un 
problema y afecte el medioambiente.
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No. Residuo Medidas recomendadas
1 Excremento de los animales Utilizarlos como abono orgánico.

2 Forestales
Recolección de rastrojos, hojas y cortes de madera, 
para evitar incendios.

3 Agrícolas Utilizar los desechos para fabricar etanol.
4 Construcción Utilizar los escombros para rellenos de terrenos.
5 Plásticos Recolección para reciclaje

TERCERA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca del tema anterior. Invite a los estudiantes a 

preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema.

DESARROLLO
1. Introduzca a las y los estudiantes en la sesión mediante la lectura ¿Qué piensan otros? 

en la cual se aborda el tema: El impacto ambiental de los materiales de construcción.
2. Resuma los aspectos más relevantes en el pizarrón y haga que los estudiantes lo 

escriban en su cuaderno.

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar! 

2. Nombre un o una representante de cada equipo para que presente a toda la clase los 
análisis respectivos.

3. Haga que los estudiantes escriban un resumen en su cuaderno.
4. Respuestas a la preguntas.

Las sugerencias de los estudiantes serán dadas de acuerdo a sus criterios, sin embargo se 
le proporcionan algunas que se pueden tomar en cuenta.
Del Manejo:

Cuando el personal maneje materiales, debe contar siempre con los equipos de seguridad 
industrial, los cuales incluye máscara nasal (tapabocas), casco y guantes.
En la medida que se produzcan los escombros, estos deben ser transportados a la 
escombrera; no se deben almacenar ni dispersar en el área de ejecución de los trabajos.

Controlar las emisiones de partículas al medio atmosférico como consecuencia de la 
exposición de nuevas superficies a la acción del viento y de las lluvias; por ello, la conformación 
de estos materiales deberá tener las menores superficies de exposición, como ocurre con 
apilamientos de el.

En caso de almacenamientos prolongados (mayores a 5 días) se deberán cubrir los depósitos 
con lonas, carpas, plásticos u otros materiales para evitar la generación de estas partículas 
al medio atmosférico.
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CUARTA SESIÓN

INICIO
 Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura ¿Qué piensan 

otros? y asegúrese que quede claro lo que se espera lograr al finalizar la secuencia de 
aprendizaje.

DESARROLLO
1. Solicite a las y los estudiantes que en forma individual, escriban en sus cuadernos de 

trabajo, los puntos más relevantes de la lectura ¿Qué piensan otros? que trata de: 
Agentes contaminantes.

2. Elabore un resumen de los puntos más destacados, escríbalos en la pizarra y si es 
necesario profundice en el tema.  

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes como usted lo considere pertinente, para que respondan las 

interrogantes que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! 
2. Nombre un o una representante de cada equipo para que presente a toda la clase los 

análisis respectivos.
3. Haga que los estudiantes escriban, el resumen en su cuaderno.
4. Respuestas a la preguntas. 

1.  ¿Cómo se identifica un agente contaminante?
 Se considera contaminante toda materia, sustancia, energía, organismo vivo o 

sus derivados que al incorporarse a los componentes del ambiente, alteran sus 
características y obstaculizan el disfrute de la naturaleza, dañando los bienes o 
perjudicando la salud de las personas, animales o plantas.

 De acuerdo a su origen la contaminación puede ser producida por eventos 
naturales o por la actividad del ser humano. Se considera como contaminación de 
origen natural a los efectos de la erupción de los volcanes, a la presencia de polen 
o esporas en la atmósfera, el polvo de las regiones secas o áridas, la marea roja, 
etc.

2. ¿Cómo se puede contribuir para reducir los agentes contaminantes en sus comunidades?
 La respuesta depende del criterio de los estudiantes, sin embargo se le da algunas 

sugerencias.

 ● Sustituir tecnología y procesos por otros menos contaminantes.
 ●  Aumentar la vigilancia y control sobre los efectos contaminantes de sus productos.
 ●  Ofrecer al mercado productos que durante su vida útil contaminen lo menos posible.
 ●  Fabricar productos reciclables o biodegradables, siempre que sea posible.
 ●  Utilizar energías renovables y limpias.
 ●  Utilizar la tecnología para reducir sus emisiones gases.
 ●  Posponga las tareas de jardinería que requieran el uso de herramientas a gasolina 

en días de alto nivel de ozono.
 ●  Consuma alimentos orgánicos o al menos aquellos que no hayan sido sometidos a 

un uso tan intensivo de agroquímicos.     
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 ●  Restrinja la limpieza en seco. 
 ●  Evite el uso de pinturas, aceites y solventes en días de alta concentración de ozono.  
 ●  Reduzca el consumo de electricidad, lo cual contribuirá a disminuir las emanaciones 

de partículas. 
 ●  Prenda el carbón de leña con un encendedor eléctrico en vez de hacerlo con 

combustible líquido.  
 ●  Restrinja-reutilice-recicle. Un menor consumo redundará en menor contaminación 

atmosférica de todo tipo. 

QUINTA  SESIÓN

INICIO
 Haga un resumen de la sesión anterior y comente con sus estudiantes lo más relevante, 

y  la importancia que tiene reducir los contaminantes en nuestras comunidades. 

DESARROLLO
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes, para que respondan las 

interrogantes que se encuentra en el apartado ¡A trabajar!
2. En caso que sea necesario usted puede intervenir, para ayudar a sus estudiantes 

aclarando sus dudas. 
3. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 

sus respectivos análisis.
4. Repuestas a las interrogantes

Las respuestas dependerán del criterio de sus estudiantes, pero a continuación se le 
presentan las posibles respuestas.

1) ¿Sabe que es un plan de mitigación?
 Se denomina plan de manejo ambiental al plan que, de manera detallada, establece 

las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir 
los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo 
de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, 
evaluación y monitoreo y los de contingencia. El contenido del plan puede estar 
reglamentado en forma diferente en cada país.

 
 Las medidas de mitigación, son aquellas que buscan la implementación o aplicación 

de cualquier política, estrategia, obra o acción, tendente a eliminar o minimizar 
los impactos adversos que pueden presentarse durante las diversas etapas de 
desarrollo de un proyecto. 

CIERRE
 Solicite a los estudiantes que pasen al apartado ¡Descúbralo en la tele! Y que 

inmediatamente presten atención al programa de televisión: ¿… y los planes de 
mitigación…?

Para llevar a casa 
Pida a los estudiantes que escriban los aspectos más relevantes del programa de televisión 
y que lo presente en un resumen en la siguiente sesión de aprendizaje. 
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SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Reciba la tarea de la sesión anterior, y haga un breve análisis relacionado con el tema 

de la sesión anterior.
2. Invite a los estudiantes a preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema.
3. Pida a sus estudiantes que lean las secciones ¿Qué piensan otros? que trata de: 

Conversemos sobre los problemas que nos inquietan y ¿Cómo se hace?

DESARROLLO
 Organice a sus estudiantes para iniciar el conversatorio denominado ¿Que se debe 

considerar, para evitar el deterioro ambiental en sus comunidades?, que se encuentra en 
el apartado ¡Valorando lo que aprendo! 

CIERRE
 Agradezca a sus estudiantes por su participación y organización del conversatorio.
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SECUENCIA 2
LO QUE YA NO SE USA TAMBIÉN CONTAMINA

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de esta secuencia es que los estudiantes: Conozcan los efectos del uso de 
combustibles, la fabricación de dispositivos electrónicos y en los procesos de producción en 
el ambiente. Así como los efectos de los contaminantes químicos orgánicos  e inorgánicos en 
la salud humana. También analizarán las consecuencias ambientales del uso de dispositivos 
electrónicos, computadoras y celulares.    

Resultados del aprendizaje
Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
1. Posean una actitud de protección al medioambiente, con relación a los avances 

tecnológicos.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
En esta secuencia, se desarrollará la siguiente temática:
●Lo que ya no se usa también contamina
●El uso de combustibles y el medioambiente.
●Los procesos de producción y el ambiente 
●Siempre nos afectarán.
●Contaminación y residuos tóxicos
●Los lubricantes y el medioambiente
●Ten cuidado con ellos…
●¿Las baterías, fuente de vida?

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recomendaciones didácticas:
- Se le sugiere que enfoque la evaluación de esta secuencia, tanto en el desempeño que 

manifiesten los estudiantes en diferentes momentos, como a conductas específicas y 
resultados de aprendizaje.

- Se le sugiere realizar durante toda la secuencia estrategias de evaluación de conocimientos 
previos que se presentan en las secciones ¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué conoce de 
esto? y ¿Cuál es la dificultad?

- Utilice estrategias de evaluación formativa para comprobar el logro de los objetivos, 
se le sugiere el uso de trabajos prácticos y de investigación, pruebas, interrogatorios, 
asignaciones y exposiciones orales, etc.

- Además de propiciar el trabajo individual, se le sugiere inculcar en los estudiantes el 
trabajo en grupo o cooperativo, donde cada educando aprenda a integrarse a un equipo 
y compartir ocupaciones, esfuerzos y logros. 

- Anime a los estudiantes a encontrar sus errores por sí mismos. Desarrolle en sus 
estudiantes la capacidad de criticar en forma constructiva su propio trabajo y el trabajo de 
los compañeros.

- Estimule a sus estudiantes a realizar actividades que le permitan evaluar sus trabajos 
y sus aprendizajes, tales como: expresar dudas y preguntar, pedir ayuda, buscar otras 
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fuentes de información, comparar sus respuestas con las de otros compañeros.
- Promueva la discusión en el grupo de trabajo, recuerde que la coevaluación se basa en 

la interrelación de los estudiantes. Proporcione estrategias para realizar esta discusión, 
velando por el crecimiento individual y grupal.

- Estimule a sus estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje comparándolo con 
los aprendizajes logrados por los demás miembros del grupo.

- Enseñe a los grupos a socializar los resultados. Esto permitirá a sus estudiantes comprender 
las diferencias y plantearse nuevas metas, configurando un patrón de resultados superior 
al que tenían antes de esta experiencia de aprendizaje.

Las actividades de evaluación deberán ser orientadas a que los estudiantes, sean capaces 
de:
• Conocer los diferentes tipos de contaminantes químicos e inorgánicos que afectan el 

ambiente y la salud.
• Analizar los efectos del uso de combustibles, la fabricación de dispositivos y los cambios 

que se dan en los procesos de producción y afectan el ambiente.
• Tener conciencia sobre la consecuencia ambiental del uso de dispositivos electrónicos, 

computadoras y celulares. 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
En el primer programa de televisión se desarrollará la siguiente temática: 

●Contaminantes químicos orgánicos e inorgánicos en el ambiente, y sus efectos en la 
salud.

 En el segundo programa de televisión, se desarrollará el contenido referente a:
●Consecuencias ambientales del uso de dispositivos electrónicos, computadoras y 

celulares.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DE LOS 
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
El programa de televisión: Siempre nos afectarán se transmitirá durante las primeras 
cuatro sesiones de aprendizaje de esta secuencia, para que usted decida el momento de 
observarlo, sin embargo se sugiere que lo vea durante la cuarta sesión de aprendizaje.

El programa de televisión: Ten cuidado con ellos, se transmitirá en las cuatro últimas 
sesiones de aprendizaje de esta secuencia, se sugiere que lo observen en la séptima sesión 
de aprendizaje.

Es importante relacionar los contenidos de cada uno de los programas de televisión con la 
realidad inmediata de las y los estudiantes y realizar las actividades propuestas al finalizar 
cada uno de los programas televisivos.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la secuencia es de 360 minutos que corresponden a ocho sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades para su inicio, 
desarrollo y cierre.
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A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Esta es la segunda sesión de aprendizaje del Bloque I, es necesario hacer las 
recomendaciones pertinentes en cuanto al trabajo en grupo, a las actitudes que deben 
asumir, frente a los demás compañeros, dedicación al trabajo, los ejercicios de evaluación, 
y otros aspectos que usted considere importantes para el desarrollo de su clase.

 Lea con los estudiantes la sección ¿Hacia dónde vamos?, para que tenga una idea del 
contenido de la secuencia y los Resultados del Aprendizaje. 

DESARROLLO
1. Haga que sus estudiantes lean individualmente el contenido del apartado ¿Qué conoce 

de esto? Que trata sobre: Lo que ya no se usa también contamina y que reflexionen 
acerca de la pregunta ¿Qué elementos contaminantes son comunes en su comunidad? 
¿Cómo afecta la salud a sus habitantes?

2. Nombre un relator al azar de cada grupo, que lea un párrafo asignado en voz alta y haga 
un resumen de lo que comentaron, si es necesario profundice en cada intervención. 

CIERRE
1. Solicite que escriban lo que piensan, respondiendo la pregunta de la sección ¿Cuál es 

la dificultad?, recolecte sus opiniones, lea las que estime conveniente, refuerce los 
contenidos que escribieron los estudiantes.

2. Felicítelos por la atención prestada a sus compañeros(as) y oriéntelos a ser más 
participativos en clase. 

3.  Algunos elementos que puede considerar para ayudar a sus estudiantes en la reflexión 
de la sección ¿Cuál es la dificultad?:

–  La contaminación más común y difundida es la que producen los pozos negros, que 
contaminan con materia fecal y desperdicios domésticos las napas subterráneas. 
Esa misma agua luego es extraída y se utiliza para consumo humano provocando 
enfermedades.

–  La contaminación química. Esta se produce cuando las fábricas arrojan los restos de 
los productos químicos que utilizan en los diferentes procesos industriales a los ríos y 
lagos cercanos, contaminando el agua de kilómetros a la redonda. Mientras más arriba 
en la cuenca se encuentra la industria, más volumen de agua afecta.

–  La contaminación de origen agrícola es otro de los graves problemas: el agua que se 
usa para riego se mezcla con plaguicidas, fertilizantes, insecticidas y residuos de origen 
animal y contamina el agua subterránea y los ríos y arroyos cercanos.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a 

preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema. 
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DESARROLLO
1. Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura del contenido del 

apartado ¿Qué piensan otros? que desarrolla el tema: El uso de combustibles y el 
medioambiente e invítelos a que comenten entre ellos.

2. Escriba un resumen en el pizarrón y pídales que lo escriban en su cuaderno. 

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar! 

2. Nombre un o una representante de cada equipo para que presente a toda la clase los 
análisis respectivos.

3. Haga que escriban un resumen en su cuaderno. 
4. Información de apoyo relacionada con las preguntas del apartado ¡A trabajar! para que 

usted comente con sus estudiantes.

1. ¿Por qué es necesaria la búsqueda de combustibles alternativos para mejorar el ambiente?

¿Qué son los combustibles alternativos?
Los combustibles alternativos son carburantes pensados para sustituir a los combustibles 
fósiles o derivados del petróleo. Petróleo que es cada vez más escaso y, por tanto, también 
más cara su obtención, a la vez muy contaminante.
Los combustibles alternativos deben ser más económicos y ecológicos que los 
tradicionales. Y, aunque aún no han alcanzado la potencia de los combustibles 
tradicionales, es una tecnología todavía en desarrollo y podrían alcanzar en un futuro 
cercano una mayor eficiencia e incluso superar a la de los derivados del petróleo.  

Combustibles alternativos y nuevas tecnologías
El uso de los combustibles alternativos supone también la creación de nuevas tecnologías 
tanto en los motores de la automovilística como de la aeronáutica o cualquier tipo de motor 
que funcione con los combustibles derivados del petróleo.
Las compañías automovilísticas están ofreciendo vehículos con motores para combustibles 
alternativos cada vez más optimizados y con mejores prestaciones.

Los siguientes son diversas clases de combustibles alternativos, tanto biológicos 
como de otro tipo: 
Biocombustible M4: Es un nuevo combustible alternativo ecológico compuesto en un 87% 
de etanol y 13% de una fórmula secreta. Su ventaja es que puede usarse en cualquier motor 
de gasolina sin necesidad de modificaciones.
Etanol: Es un combustible alternativo químico. Puede usarse solo o mezclado con gasolina 
en diferentes grados. También puede producirse bioetanol con diversos tipos de plantas, 
pero su costo energético aún es mayor que su beneficio.
Metanol: Es otro combustible alternativo que funciona en combinación con otros carburantes 
convencionales principalmente con gasolina. Sin embargo, tiene más inconvenientes que el 
etanol a la hora de fabricarlo.
Gas natural vehicular (GNV): Aunque en menor medida, también se puede usar licuado. 
Está compuesto básicamente por metano con un alto índice de hidrógeno por carbono, 
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produciendo así bastante menos C02 (Dióxido de carbono).
Gasógeno: Este combustible alternativo se obtiene a partir de un sistema que se llama 
gasificación, que produce combustible gaseoso a través de combustibles sólidos, como 
carbón, leña, etc.
Hidrógeno: Es un tipo de combustible alternativo con muchas ventajas, pero su tecnología 
aún tiene que desarrollarse para que pueda ser realmente funcional en los automóviles. Se 
ha apostado mucho por el hidrógeno por lo que algunas compañías lo publicitan mucho. 

TERCERA SESIÓN

INICIO
 Realice un breve repaso de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a preguntar sobre 

las dudas que quedaron acerca del tema. 

DESARROLLO
1. Introduzca a las y los estudiantes en la sesión mediante la lectura del apartado ¿Qué 

piensan otros? denominado: Los procesos de producción y el ambiente,  y comenten 
entre ellos el contenido.

2. Solicíteles que elaboren un resumen del contenido en sus cuadernos de trabajo. 

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes, (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino),  para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar! 

2. Nombre un o una representante de cada equipo para que presente a toda la clase los 
análisis respectivos.

3. Pídales que escriban un resumen en su cuaderno. 
4. Recuérdeles que deben presentar la tarea que está al final de la sección ¡A trabajar!  en 

la siguiente sesión de aprendizaje.
5. Respuestas a la preguntas:

1. ¿A qué se le llama producción limpia?
 Consiste en la aplicación continúa de una estrategia de prevención ambiental a los 

procesos y a los productos con el fin de reducir riesgos tanto para los seres humanos 
como para el medioambiente.

 En cuanto a los procesos, la producción más limpia incluye la conservación de las 
materias primas y la energía, la eliminación de las materias primas tóxicas y la reducción 
de la cantidad y de la toxicidad de todas las emanaciones y desperdicios antes de ser 
eliminados de un proceso. 

 La producción limpia se consigue mediante la aplicación de la pericia, la mejora de la 
tecnología y/o el cambio de las actitudes.

2. Mencione los medios de producción más importantes que contaminan el ambiente.
 R/ Los productos de limpieza que están hechos con sustancias químicas que 

automáticamente dañan a la ecología, otros de los productos también están los químicos 
que se utilizan en las pinturas y las pinturas mismas. 

 La industria alimentaria, con su diversidad de segmentos, genera una gran cantidad de 
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residuos y consume una gran cantidad de agua.
 El procesamiento de las frutas y vegetales compromete en gran medida las aguas 

residuales y los residuos sólidos.
 En lácteos, por la gran variedad de productos, se generan igualmente diversos residuos 

a nivel atmosférico, sólidos y efluentes líquidos.

CUARTA SESIÓN

INICIO
 Reciba la tarea de la sesión anterior, y haga un breve análisis a cerca de las ventajas y 

desventajas del uso de bolsas de plástico o biodegradables. 

DESARROLLO
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar!

2. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. 

CIERRE
1. Solicite a sus estudiantes que pase al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que luego, 

presten atención al programa de televisión: Siempre nos afectarán. Duración 15 
minutos.

2. A continuación se le proporciona información relacionada con las preguntas del apartado 
¡A trabajar!, con el propósito que le sirva, como aportación para los estudiantes.

1. ¿Cuándo alguien está hablando de plaguicidas o pesticidas, sabe a qué se está refiriendo?
 Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o 

destruir las plagas que afectan a las plantaciones agrícolas. La mayoría de estas 
sustancias son fabricadas por el hombre, por eso son llamados plaguicidas 
sintéticos. La producción de estas sustancias surge a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, donde los países industrializados inician la fabricación de plaguicidas 
con carácter comercial con el fin de aumentar la producción agrícola. 

 Uno de los primeros plaguicidas y más comunes fue el DDT, para combatir las 
plagas en la agricultura y los mosquitos transmisores de malaria.

2. ¿Qué tipo de plaguicidas utilizan en su comunidad para contrarrestar las plagas que 
afectan las siembras? 

 Uno de los primeros plaguicidas y más comunes fue el DDT, para combatir las 
plagas en la agricultura y los mosquitos transmisores de malaria.

 Gramoxone, es un plaguicida de alta toxicidad que puede causar intoxicaciones 
severas y en muchos casos mortales, y la persona puede intoxicarse con solo 
respirarlo o al tener contacto con la piel. La ingestión es mortal.

3. Mencione algunas de las enfermedades que pueden afectar al ser humano, ocasionadas 
por el uso de pesticidas o plaguicidas.

 Muchos de los plaguicidas producen intoxicaciones, a veces mortales en el ser 
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humano. Como existen diferentes clases, algunos producen efectos a largo plazo, 
pueden llegar a causar enfermedades serias y hasta cáncer. Sus efectos más 
directos pueden ser:

• Vómitos
• Diarrea
• Abortos
• Somnolencia
• Convulsiones
• Coma
• Muerte
• Irritabilidad y los efectos a largo plazo
• Cánceres
• Leucemia
• Malformaciones congénitas
• Malestar general
• Dolores vagos

QUINTA SESIÓN

INICIO
 Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura del apartado ¿Qué 

piensan otros? que trata sobre: Contaminación y residuos tóxicos y asegúrese que 
quede claro lo que se espera lograr al finalizar la sesión. 

DESARROLLO
1. Organice a sus estudiantes en grupos de cuatro estudiantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino) para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar!

2. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. 

CIERRE
1. Felicite a sus estudiantes por el trabajo realizado en clase y recuérdeles la importancia 

de tener claro los conocimientos desarrollados en cada sesión de aprendizaje. 
2. Respuestas a las preguntas del apartado ¡A trabajar!

1. ¿Cómo afectan a los seres humanos, los contaminantes y residuos tóxicos?
 Las sustancias tóxicas utilizadas por las industrias se incorporan a los bienes de 

consumo y a los materiales de construcción. Durante la utilización de estos bienes 
y su posterior gestión como residuos, estas sustancias tóxicas son emitidas al 
entorno dañando la salud pública y el medioambiente. Pinturas, barnices, productos 
de limpieza y desinfectantes, protectores de la madera, adhesivos, plásticos, etc., 
contienen sustancias como cloroformo o metales pesados que suponen también 
un riesgo para la salud de los consumidores.
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2. Elabore una definición de residuos tóxicos.
 Son los residuos y sustancias químicas tóxicas que los sistemas naturales no 

pueden asimilar o degradar.
3. Escriba los contaminantes tóxicos clásicos.
 Entre las sustancias contaminantes más importantes por su mayor volumen o por 

su mayor toxicidad están los contaminantes clásicos como Dióxido de Carbono 
(CO2), principal gas responsable del calentamiento global; Óxidos de Nitrógeno 
(Gas de la risa, N2O), contribuyen a la formación de la niebla urbana; Dióxido de 
Azufre (SO2), principal responsable de la lluvia ácida.

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Lea en voz alta el contenido del apartado ¿Qué piensan otros? que desarrolla el tema: 

Los lubricantes y el medioambiente y pídales que utilicen una lluvia de ideas, comenten 
entre ellos el contenido.

2. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que los estudiantes lo escriban en su cuaderno. 

DESARROLLO
1. Organice a sus estudiantes en grupos de cuatro estudiantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino) para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar!

2. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. 

CIERRE
1.  Felicítelos por el trabajo realizado en clase y recuérdeles la importancia de tener claro los 

conocimientos desarrollados en cada sesión de aprendizaje. 
2.  Respuestas a las preguntas del apartado ¡A trabajar!:

1. ¿Qué se hace con el aceite que se desecha de los carros y casas?
 La respuesta queda a criterio de los estudiantes.
2. ¿Qué ocurre si se vierte aceite usado en los ríos de su comunidad?
 Si se vierten a las aguas, bien sea directamente o por el alcantarillado, el aceite usado 

tiene una gran capacidad de deterioro ambiental. Produce una película impermeable, que 
impide la adecuada oxigenación y que puede asfixiar a los seres vivos que allí habitan.

 Por ejemplo, un litro mal manejado de ese hidrocarburo contamina mil metros cúbicos de 
agua, lo cual constituye el consumo anual de ese líquido para 50 personas. Esa misma 
cantidad de aceite puede cubrir 32,376 metros cuadrados de agua superficial, alterando 
el equilibrio ecológico debido a que bloquea la luz solar, dificultando la fotosíntesis y la 
reposición del oxígeno disuelto, señalan algunos estudios.

3. ¿Por qué se dice que los aceites usados son residuos peligrosos?
 La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha llegado a clasificar a los lubricantes usados 

como residuos peligrosos, tomando en cuenta sus características tóxicas, venenosas y 
biológicas infecciosas.
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 Los aceites y grasas residuales que son tirados en cualquier parte sin tomar en cuenta 
las precauciones para su manejo representan dos de los principales contaminantes que 
deterioran nuestro medioambiente.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
 Reciba la tarea de la sesión anterior, y haga un breve análisis a cerca de las ventajas 

y desventajas de usar bolsas de plástico o biodegradables. Para hacer el análisis, se 
puede tomar como máximo 15 minutos.

DESARROLLO
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar!

2. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. Considere los últimos 15 minutos de la sesión para desarrollar 
este momento.

CIERRE
1. Solicite a sus estudiantes que pasen al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que presten 

atención al programa de televisión: Ten cuidado con ellos…. Duración 15 minutos.
2. A continuación se le proporciona información relacionada con las preguntas del apartado 

¡A trabajar!, con el propósito que le sirva a usted como aportación para los estudiantes.

1. ¿Considera que el uso de aparatos electrónicos pueden afectar su salud?
 “La tecnología evoluciona y muchas personas, especialmente los jóvenes, se 

apegan a algunos aparatos para divertirse y encontrar en ellos juegos, música, 
amigos y mecanismos de distracción. Aunque son alternativas válidas, su uso 
prolongado puede acarrear problemas de salud. 

 
 “Expertos en el tema recomiendan no utilizar aparatos electrónicos, especialmente 

audífonos, a la hora de ejercitarse. Si se hace deben usarse con moderación. No 
más de dos horas al día y con un volumen inferior a los 50 decibeles, así como 
acudir a una revisión exhaustiva con un especialista”. 

 La tecnología facilita las actividades del hogar y el trabajo, y proporciona nuevas 
formas de ocio y entretenimiento. Pero, a pesar de esos beneficios, tiene potenciales 
problemas de salud. Corresponde, entonces, a cada quien hacer un uso adecuado 
y discriminado de ella, para que pueda surtir el efecto positivo para el que fue 
creada.

 Los quebrantos de salud que pueden ocasionarse con el uso excesivo de los 
aparatos electrónicos no se quedan únicamente en la parte auditiva. Las posturas 
inadecuadas por el uso del computador y los juegos en el celular también pueden 
generar dolores en las articulaciones, cansancio en la nuca, brazos y lesiones en 
los dedos pulgares.
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2. ¿El uso inadecuado del teléfono celular, puede ocasionar problemas de salud a largo 
plazo?

 El uso desmedido de los teléfonos móviles o celulares, que permiten la comunicación 
desde casi todos los lugares, también pueden causar problemas de salud al 
ocasionar irritabilidad, dolores de cabeza e insomnio, según el doctor Marco 
Francisco Payá, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y experto en 
los efectos de las señales que transmiten los móviles.

 El especialista dijo que la telefonía móvil también “puede producir lesiones oculares 
como las cataratas que influyen directamente en la capacidad del organismo para 
luchar contra el estrés”.

 A fin de contrarrestar los males citados, el experto recomienda “evitar por todos los 
medios dormir con el teléfono encendido en la mesita de noche. Hay que alejarlo 
de la cabeza y, si es posible, apagarlo”. Añade que no debe usarse en el coche si éste 
no dispone de antena, “porque las ondas no salen del vehículo y son más dañinas”. 
Asimismo, sugiere limitar su uso en ascensores y parqueos.

OCTAVA SESIÓN

INICIO
1. Realice una breve recapitulación acerca del tema anterior.
2. Invite a los estudiantes a preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema. 

DESARROLLO
1. Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura del apartado ¿Qué 

piensan otros? que trata de: ¿Las baterías, fuente de vida?, recomiéndeles que 
analicen el impacto que ocasiona en el ambiente desechar baterías.

2. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que lo escriban en su cuaderno. 

CIERRE
1. Pídales que reflexionen sobre las interrogantes planteadas en la sección ¡Valorando lo 

que aprendo!, este trabajo lo puede desarrollar en grupos de cuatro estudiantes.
2. A continuación designe a uno o una de cada grupo, a fin de que expongan ante la clase 

las conclusiones alcanzadas. 
3. Felicítelos por su trabajo.
4. Ejemplos de las respuestas que pueden dar los estudiantes:
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No. Problema de 
contaminación ¿Qué o Quién? lo origina ¿Cómo podemos ayudar 

para evitarlo?

1 La basura El ser humano
Organizando campañas de 
recolección de basura en 

nuestras comunidades
 

2 Humo Quemas

Campaña de conciencia 
para los habitantes de la 

comunidad, especialmente 
en la quema de los 

bosques.

3 Bolsas y recipientes de 
plástico El ser humano Reciclando y utilizando 

bolsas biodegradables.

4 Contaminación de agua
El ser humano, industria, 

desechos orgánicos, 
ganadería.

Evitar tirar desechos tóxicos 
y químicos en las fuentes 

de agua

5 Vehicular Emisión de humo (smog) de 
los escapes de los carros

Campaña para el uso de 
combustible que no sea 

pétreo.

6
Biológica Excrementos humanos o 

animales o por las aguas 
residuales

Creando sistemas de 
recolección de aguas 
negras o residuales.
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Secuencia 3
Y SE HIZO LA LUZ…

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de esta secuencia es que los estudiantes: conozcan la evolución de la generación 
de energía eléctrica en Honduras, el funcionamiento y servicio que presta a nuestras 
comunidades. Asimismo, que comprendan los cambios que se producen en el ambiente 
provocado por la generación de energía eléctrica y los riesgos que genera su obtención y 
los cambios y riesgos ambientales provocados por las plantas térmicas en la generación de 
energía y conocerán su ubicación geográfica en el territorio nacional, así como el impacto 
ambiental provocado por las líneas de transmisión o conducción. Además podrán describir 
la factibilidad del uso de proyectos alternativos para la generación de energía eléctrica limpia 
en nuestro país. Y que inviten a personas de la comunidad con alta capacidad crítica, para 
que realicen en el aula una exposición dialogada, sobres los cambios en el ambiente que 
han podido observar durante su vida, causados por la evolución de la tecnología.        

Resultados del aprendizaje
Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
Posean una actitud de protección al medioambiente, con relación a los avances tecnológicos.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
En esta secuencia, se desarrollará la siguiente temática:
 ▪ La energía eléctrica en nuestras comunidades
 ▪ Iluminados día y noche
●▪ ●Evolución de la generación de energía eléctrica en Honduras.
●▪ ●Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán «El Cajón»
●▪ ●Centrales Hidroeléctricas 
●▪ ●Impacto ambiental y humano provocado por las líneas de conducción y distribución de la 

energía eléctrica. 
●▪ ●Energía para mañana
●▪ ●Conversando sobre los cambios producidos en el ambiente causados por la evolución de 

la tecnología en nuestras comunidades. 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recomendaciones didácticas:
– Se le sugiere que enfoque la evaluación de esta secuencia, tanto en el desempeño que 

manifiesten los estudiantes en diferentes momentos, como a conductas específicas y 
resultados de aprendizaje.

–  Se le sugiere realizar durante toda la secuencia estrategias de evaluación de conocimientos 
previos que se presentan en las secciones ¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué conoce de 
esto? y ¿Cuál es la dificultad?

–  Utilice estrategias de evaluación formativa para comprobar el logro de los objetivos, 
se le sugiere el uso de trabajos prácticos y de investigación, pruebas, interrogatorios, 
asignaciones y exposiciones orales, etc.

–  Además de propiciar el trabajo individual, se le sugiere inculcar en los estudiantes el 
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trabajo en grupo o cooperativo, donde cada educando aprenda a integrarse a un equipo 
y compartir ocupaciones, esfuerzos y logros. 

–  Anime a los estudiantes a encontrar  sus errores por sí mismos. Desarrolle en sus 
estudiantes la capacidad de criticar en forma constructiva su propio trabajo y  el trabajo 
de los compañeros.

–  Estimule a sus estudiantes a realizar actividades que le permitan evaluar sus trabajos 
y sus aprendizajes, tales como: expresar dudas y preguntar, pedir ayuda, buscar otras 
fuentes de información, comparar sus respuestas con las de otros compañeros.

–  Promueva la discusión en el grupo de trabajo, recuerde que la coevaluación se basa en 
la interrelación de los estudiantes. Proporcione  estrategias para realizar esta discusión, 
velando por el crecimiento individual y grupal.

–  Estimule a sus estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje comparándolo con 
los aprendizajes logrados por los demás miembros del grupo.

–  Enseñe a los grupos a socializar los resultados. Esto permitirá a sus estudiantes comprender 
las diferencias y plantearse nuevas metas, configurando un patrón de resultados superior 
al que tenían antes de esta experiencia de aprendizaje.

Las actividades de evaluación deberán ser orientadas a que los estudiantes, sean capaces 
de:
• Analizar los cambios en el ambiente, provocados por la generación de energía eléctrica 

y riesgos generados por su obtención.
• Conocer los cambios y riesgos ambientales provocados por las plantas térmicas 

generadoras de energía.
• Describir la evolución de la generación de energía eléctrica en Honduras, el funcionamiento 

y servicio que presta.
• Desarrollar una exposición dialogada con miembros de la comunidad sobre los cambios 

en el ambiente causados por la evolución de la tecnología.
• Explicar cómo se genera la energía en las represas hidroeléctricas de Honduras.

CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
En el primer programa de televisión se desarrollará la siguiente temática: 
• Historia de las cuencas hidroeléctricas en Honduras.

En el segundo programa de televisión, se desarrollará el contenido referente a:
• Proyectos alternativos para la generación de energía eléctrica en Honduras.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DE LOS 
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
El programa de televisión: Iluminados día y noche, se transmitirá durante las primeras 
cuatro sesiones de aprendizaje de esta secuencia, para que usted decida el momento de 
observarlo, sin embargo se sugiere que lo vea durante la segunda sesión de aprendizaje.

El programa de televisión: Energía para mañana, se transmitirá en las cuatro últimas 
sesiones de aprendizaje de esta secuencia, se sugiere que lo observen en la séptima sesión 
de aprendizaje.

Es importante relacionar los contenidos de cada uno de los programas de televisión con la 
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realidad inmediata de las y los estudiantes y realizar las actividades propuestas al finalizar 
cada uno de los programas televisivos.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la secuencia es de 360 minutos que corresponden a ocho sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades para su inicio, 
desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Esta es la tercera sesión de aprendizaje del Bloque I, es necesario hacer las recomendaciones 

pertinentes en cuanto al trabajo en grupo, a las actitudes que deben asumir, frente a los 
demás compañeros, dedicación al trabajo, los ejercicios de evaluación, y otros aspectos 
que usted considere importantes para el desarrollo de su clase.

 Lea con los estudiantes la sección ¿Hacia dónde vamos?, para que tenga una idea del 
contenido de la secuencia y los Resultados del Aprendizaje. 

DESARROLLO
1. Haga que sus estudiantes, reflexionen acerca de la pregunta ¿Cómo ayuda a nuestras 

comunidades la energía eléctrica? del apartado ¿Qué conoce de esto?
2. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que los estudiantes lo escriban en su cuaderno.

CIERRE
1. Haga que sus estudiantes escriban lo que piensan, respondiendo las preguntas de la 

sección ¿Cuál es la dificultad?, escoja por lo menos cuatro opiniones y que la lean a 
toda la clase, refuerce de ser necesario los contenidos que escribieron.

2. Felicítelos por la atención prestada en clase. 
 Algunos elementos que puede considerar para ayudar a sus estudiantes en la reflexión 

de la sección ¿Cuál es la dificultad?:
 
1. ¿Para qué se usa la electricidad?
 Debido a su capacidad de adaptación, en el mundo moderno no existe ninguna 

actividad económica que no utilice la electricidad.
 En las fábricas
 La electricidad tiene muchos usos en las fábricas: se utiliza para mover motores, 

para obtener calor y frío, para procesos de tratamiento de superficies mediante 
electrólisis, etc.

 Una circunstancia reciente es que la industria no solo es una gran consumidora de 
electricidad, sino que, gracias a la cogeneración, también empieza a ser productora.

 En el transporte
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 Gran parte del transporte público (y dentro de él los ferrocarriles y los metros) 
emplea energía eléctrica. No obstante, se lleva ya tiempo trabajando en versiones 
eléctricas de los vehículos de gasolina, pues supondrían una buena solución para 
los problemas de contaminación y ruido que genera el transporte en las ciudades. 
Incluso es posible (aunque no habitual) emplear la electricidad para hacer volar un 
avión.

 En la agricultura
 Especialmente para los motores de riego, usados para elevar agua desde los 

acuíferos, y para otros usos mecánicos.

 En los hogares
 La electricidad se utiliza en los hogares para usos térmicos (calefacción, aire 

acondicionado, agua caliente y cocina), en competencia con otros combustibles 
como el butano, el gasóleo, el carbón y el gas natural, siendo la única energía 
empleada para la iluminación y los electrodomésticos.

 
 En el comercio, la administración y los servicios públicos
 De manera similar a como se utiliza en el hogar, en estos sectores se ha ampliado 

su uso con la cada vez mayor aplicación de sistemas de procesamiento de la 
información y de telecomunicaciones, que necesitan electricidad para funcionar.

 
2. ¿Cómo se usa?
 La electricidad debe ser convertida en otras formas de energía para que se pueda 

realizar un trabajo útil. Un ejemplo típico es la conversión que tiene lugar en una lavadora. 

Las cuatro formas de conversión más habitual:
• En movimiento
• En calor y frío
• En luz
• En energía química
 Y también se emplea para amplificar y procesar señales portadoras de información, 

en la gran rama de la electricidad aplicada que llamamos electrónica.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Reciba la tarea de la sesión anterior, y haga un breve análisis a cerca de las aplicaciones 

de la electricidad en su comunidad. 

DESARROLLO
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar!

2. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. 



43 Contenidos de acuerdo DCNEB

TECNOLOGÍA

CIERRE
1. Solicite a sus estudiantes que pasen al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que luego 

presten atención al programa de televisión: Iluminados día y noche. Duración 15 
minutos.

2. A continuación se le proporciona información relacionada con las preguntas del apartado 
¡A trabajar!, con el propósito que le sirva  a usted como aportación para los estudiantes.

1. ¿Sabe cómo se produce la electricidad?
 La electricidad se origina de varias maneras distintas y para que todos tengamos 

energía eléctrica disponible en nuestros hogares y en las fábricas hacen falta 
algunos procesos sin los cuales no sería posible suministrar energía para todos. 
Estos son la producción, el almacenamiento y la distribución de electricidad. 

 
 En una central hidroeléctrica se aprovecha el movimiento de grandes masas de 

agua, mediante embalses o instalaciones submarinas, que hace girar las turbinas 
subacuáticas, estas proporcionan la energía mecánica que a través de los 
alternadores o generadores producen electricidad. 

 Los generadores obtienen la electricidad mediante imanes, la turbina hace girar al 
generador y  se obtiene la electricidad gracias a los fenómenos electromagnéticos 
que surgen del movimiento de los imanes combinado a un circuito que recoge la 
electricidad. 

 
 En las centrales nucleares y en las térmicas se obtiene la electricidad mediante el 

calor, se calienta agua para aprovechar el vapor del agua. La diferencia es que en 
las nucleares se utiliza la fisión de uranio y en las térmicas se produce calor por la 
energía obtenida a partir de combustibles fósiles. 

 Las centrales de energía solar producen electricidad gracias a la radiación del sol, 
esto se da debido a que las células solares de un panel solar es capaz de producir 
electricidad directamente por su efecto fotovoltaico

2. ¿Sabe cuál es la principal represa hidroeléctrica de Honduras?
 R/ Represa hidroeléctrica Francisco Morazán, también llamada El Cajón.

3. Mencione por lo menos tres fuentes que usted conoce de las cuales podemos producir 
energía eléctrica

 Básicamente se produce con grandes generadores que tienen la capacidad de 
transformar energía mecánica en electricidad. O también se obtiene a partir de 
otras formas de energía como la térmica, geotérmica, solar o mediante la fisión 
nuclear. 

TERCERA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a 

preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema. Ofrezca 10 minutos para este 
apartado.
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DESARROLLO
1. Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura del apartado ¿Qué 

piensan otros? que trata de: Evolución de la generación de energía eléctrica en 
Honduras y comenten entre ellos el contenido.

2. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que los estudiantes lo escriban en su cuaderno. 

CIERRE
1. Realice la dinámica denominada la «Ficha Verdades y mentiras de la electricidad” del 

apartado ¡A trabajar! Para ello es necesario organizar el aula en dos zonas de forma que 
quede libre un espacio en el centro por el que puedan pasar los estudiantes. En una zona 
se quedarán las personas que piensen que el enunciado es verdadero y en la otra los que 
consideren que es falso. El procedimiento se explica al final del contenido de la tercera 
sesión de la guía didáctica.

2.  A continuación se le dan las explicaciones y contenido para desarrollar la dinámica:

 «Ficha Verdades y mentiras de la electricidad”.
 El objetivo de esta actividad es conocer el punto de partida de nuestro alumnado, lo que 

implica indagar y recoger sus conocimientos e ideas previas sobre el fenómeno de la 
electricidad.

Necesitará
 

Pizarra o similar y una copia de la «Ficha Verdades y mentiras de la electricidad”. La cual 
se le proporciona al final de la información.

 
 Organización y desarrollo
 Esta actividad se dispone en dos fases. En la primera se realiza una dinámica en relación 

a la «Ficha Verdades y mentiras de la electricidad”, en la segunda se organizan y 
estructuran las conclusiones obtenidas tras realizar un debate común.

 - Fase 1: Verdadero o falso
 Se realiza en primer lugar la dinámica que a continuación se explica y para ello se 

utiliza la «Ficha Verdades y mentiras de la electricidad”. En esta aparecen una serie de 
enunciados que se leerán en voz alta por el docente, unos son verdaderos y otros falsos. 
Aquellas personas que crean que la frase es verdadera tendrán que colocarse a un lado 
de la clase y quienes consideren que la frase es falsa al otro. Una vez que los dos grupos 
están posicionados, han de intentar convencerse unos a otros de que su postura es la 
correcta. En la medida en que las personas cambien de opinión, se trasladarán de un 
lado a otro.

  Para la dinámica se sugiere tener en cuenta:
•  Organizar el aula en dos zonas de forma que quede libre un espacio en el centro por el 

que puedan pasar los estudiantes. En una zona se quedarán las personas que piensen 
que el enunciado es verdadero y en la otra los que consideren que es falso.

•   Procurar que las personas de las dos zonas se puedan ver entre sí.
•  Anotar en la pizarra los diferentes argumentos del alumnado o grabarlos en un casete o 

en vídeo para trascribirlos después, pues es importante que el alumnado recuerde sus 
argumentaciones.
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•  Cada enunciado o imagen puede escribirse o dibujarse en la pizarra de forma que todo el 
grupo lo vea.

•  Hay enunciados que están expresados de forma ambigua o incompleta. Estos tienen 
como objeto proporcionar un debate amplio y, por lo tanto, el intercambio de un mayor 
número de ideas y opiniones.

•  Lo conveniente es que se argumente y se defienda la opción elegida para convencer a 
los demás.

•  Es importante que haya un turno de palabra, para que no hablen todos a la vez.

- Fase 2
 Una vez realizada la dinámica se organizan las explicaciones y los argumentos del 

alumnado, de forma que quede claro cuáles son sus conocimientos sobre:

•  Conceptos como intensidad de la corriente, resistencia de un conductor y voltaje.
•  ¿Cuáles son los elementos básicos que debe tener un circuito eléctrico? y ¿cómo deben 

estar organizados para que la electricidad fluya?
• ¿Qué es el electromagnetismo?
• Las transformaciones de la energía eléctrica en calor, sonido, movimiento y reacciones 

químicas.
• Las consecuencias medioambientales de la producción, distribución y consumo de energía 

eléctrica.
• Las precauciones que hay que adoptar para el manejo de la electricidad.

Ficha Verdades y mentiras de la electricidad

 A continuación se facilitan una serie de enunciados, unos son verdaderas y otros falsos. 
Si el alumnado cree en la veracidad del enunciado se colocará a un lado de la sala, si 
cree que es falso al otro. Después, cada persona argumentará la opción elegida.

Enunciados:
1.  El walkman funciona con pilas, no con electricidad.
2.  Una bombilla luce más cuanto más cerca esté de la pila que la alimenta.
3.  Un amperímetro es el aparato que mide la resistencia de la corriente eléctrica.
4.  Para que se pueda encender una bombilla es suficiente con tener un conductor de la 

corriente (un cable) y un receptor, (una bombilla).
5.  Para que fluya la electricidad es importante que el circuito esté cerrado, pero no es 

imprescindible.
6.  Los transformadores solo reducen el voltaje de la corriente eléctrica de un aparato.
7.  Una bombilla de bajo consumo ilumina menos que una normal.
8.  La producción de energía eléctrica no influye en el medioambiente, solo lo hace el 

consumo de electricidad.
9.  La electricidad es peligrosa, pero una sola descarga eléctrica no mata a nadie.
10. La electricidad y el magnetismo no están relacionados entre sí.
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CUARTA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a 

preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema. 

DESARROLLO
1. Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura ¿Qué piensan otros? 

que desarrolla el tema: Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán «El Cajón»  
invítelos a que comenten entre ellos el contenido.

2. Haga un resumen en el pizarrón y solicíteles que lo escriban en su cuaderno. 

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes, como en la sesión anterior, para que continúen con la fase 

2 del apartado ¡A trabajar! 
2. Sirva como moderador en el debate.
3. Pídales que estructuren las conclusiones obtenidas y que presente un resumen escrito 

por equipo. 

QUINTA SESIÓN

INICIO
 Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura del apartado ¿Qué 

piensan otros? que trata sobre: Energía eólica e invítelos hacer comentarios acerca del 
tema. 

DESARROLLO
1. Organice a sus estudiantes en grupos de cuatro estudiantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino) para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar!

2. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. 

CIERRE
 Felicítelos por el trabajo realizado en clase y recuérdeles la importancia de tener claro los 

conocimientos desarrollados en cada sesión de aprendizaje. 

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Lea en voz alta el contenido del apartado ¿Qué piensan otros? que trata de: Impacto 

ambiental y humano provocado por las líneas de conducción y distribución de la 
energía eléctrica, 

2. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que los estudiantes lo escriban en su cuaderno. 

DESARROLLO
 Organícelos para que utilizando la información proporcionada en el apartado ¡A trabajar!, 
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para desarrollar en la última sesión de aprendizaje una exposición dialogada, denominada: 
Los cambios en el ambiente que han podido observar durante su vida causada por la 
evolución tecnológica, con invitados especiales de su comunidad. Designe quienes serán 
los responsables de:

• Hacer llegar las invitaciones, especificando el tema que se va a desarrollar.
• Organizar los grupos
• Reproducción de material
• Elaborar las preguntas
• Dirigir el debate

2. Haga que lean el apartado ¿Cómo se hace?, en caso que sea necesario aclarar las 
dudas. 

CIERRE
1.  Hágales saber de la importancia y seriedad de realizar este tipo de actividades educativas, 

como parte de su formación.
2.  Aclare cualquier duda que tenga los estudiantes.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
 Trabaje con sus estudiantes en la elaboración de las preguntas, invitaciones y material 

de apoyo necesario para desarrollar el debate que se realizará en la siguiente sesión de 
aprendizaje. 

DESARROLLO
1. Distribuya el material elaborado a los responsables de cada una de las actividades, esto 

lo puede hacer en el tiempo que le corresponde a la sección ¡A trabajar! 
2. Invítelos a leer el apartado ¿Qué piensan otros? de la siguiente sesión de aprendizaje que 

trata sobre: Conversando sobre los cambios producidos en el ambiente causados 
por la evolución de la tecnología en nuestras comunidades, con el propósito que les 
sirva para desarrollar la exposición dialogada.

CIERRE
1. Solicite a sus estudiantes que pasen al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que presten 

atención al programa de televisión: Energía para mañana. Duración 15 minutos.
2. A continuación se le proporciona una seria de preguntas que le pueden servir para realizar 

el debate, con el propósito que le sirva al docente, como aportación para los estudiantes.

1.  ¿Qué cambios han observado en sus comunidades a causa de la tecnología?
2.  ¿La tecnología ha ayudado o dañado sus comunidades?
3.  ¿Saben que es la energía eólica?
4.  ¿Por qué considera que existen tantos cambios climáticos en sus comunidades?
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5.  Mencione ejemplos del deterioro ambiental en su comunidad.
6.  ¿Qué tipo de residuos se generan en sus comunidades?
7.  ¿Qué plantas y animales de la comunidad presentan problemas de extinción?
8.  ¿Cómo ha afectado la deforestación su comunidad?
9.  ¿Cómo manejan los desechos sólidos en sus comunidades?
10. ¿Hay automóviles, camiones u otro tipo de equipo automotor arrojando humo? ¿Sabe 

que lo origina?

OCTAVA SESIÓN

INICIO
1. Reciba los invitados especiales de su comunidad.
2. Organice sus estudiantes dentro del aula.   

DESARROLLO
1. Inicie la Exposición Dialogada denominada: Los cambios en el ambiente que han podido 

observar durante su vida causada por la evolución tecnológica.
2. Hágale saber a la persona responsable de elaborar los apuntes necesarios para realizar 

las conclusiones, que debe de proporcionárselas a sus compañeros de clase. 

CIERRE
1. Incítelos a valorar en forma individual, el trabajo que realizó durante la secuencia, 

respondiendo las interrogantes que se le presentan en la sección ¡Valorando lo que 
aprendo!

2. Felicítelos por su trabajo.
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Secuencia 4
COMO LAS HORMIGAS…

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de la secuencia, es que los estudiantes estudien las modificaciones en la formas 
de organización del trabajo a través del tiempo. Además que conozcan cómo se dividieron las 
distintas tareas en el proceso de producción y analizarán la producción en cadena mediante 
el uso de series de montaje, maquinarias especializadas y trabajadores en planta. También 
que realicen dramatizaciones en donde se refleje las diferentes maneras de organizar el 
trabajo.

Resultados del aprendizaje
Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
Establezcan comparaciones entre las diferentes formas de organización del trabajo a través 
del tiempo, hasta llegar a caracterizar el o los modelos actuales.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
●Modelo Tradicional o Artesano
●Organizados para producir
●Diferentes maneras de organizar el trabajo
●Dramatizando El trabajo artesanal y su desarrollo en nuestras comunidades
●Dramatización: Diferencias que existen entre el taylorismo y el fordismo.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Las actividades de evaluación deberán ser orientadas a que los estudiantes, sean capaces de:
• Explicar cómo se dividieron las distintas tareas en el proceso de producción.
• Analizar la producción en cadena.
• Presentar informes orales y escritos sobre las diferentes formas de organizar el trabajo  a 

través del tiempo.
• Realizar dramatizaciones en la clase, relacionadas con las diferentes maneras de organizar 

el trabajo.
• Conocer y explicar las técnicas de organización del trabajo.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
En el programa de televisión se desarrollará la siguiente temática: 
●División de las distintas tareas en el proceso de producción.
●La producción en cadena.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA 
DE TELEVISIÓN
El programa de televisión: Organizados para producir, se transmitirá durante las cinco 
sesiones de aprendizaje de esta secuencia, para que usted decida el momento de observarlo, 
sin embargo se sugiere que lo vea durante la segunda sesión de aprendizaje.
Es importante relacionar los contenidos de cada uno de los programas de televisión con la 
realidad inmediata de las y los estudiantes y realizar las actividades propuestas al finalizar 
cada uno de los programas televisivos.
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SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la secuencia es de 225 minutos que corresponden a cinco  sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades para su inicio, 
desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Esta es la cuarta sesión de aprendizaje, por lo que es necesario hacer las recomendaciones 
pertinentes en cuanto al trabajo en grupo, a las actitudes que deben asumir frente a los 
demás compañeros, dedicación al trabajo, los ejercicios de evaluación, y otros aspectos que 
usted considere importantes para el desarrollo de su clase.

Lea con los estudiantes la sección ¿Hacia dónde vamos?, para que tenga una idea del 
contenido de la secuencia y los Resultados del Aprendizaje.

DESARROLLO
1. Forme grupos de cuatro integrantes (Incluya igual número de estudiante del género 

masculino y femenino) haga que lean la sección ¿Qué conoce de esto?  que trata sobre: 
Modelo Tradicional o Artesano,  que comenten su contenido y reflexionen acerca de la 
pregunta ¿Se encuentran artesanos en sus comunidades? y elaboren un resumen.

2. Elija un relator al azar de cada grupo, que lea un párrafo asignado en voz alta y haga un 
resumen de lo que comentaron, si es necesario profundice en cada intervención.

CIERRE
1. Haga que sus estudiantes escriban lo que piensan, respondiendo las preguntas de la 

sección ¿Cuál es la dificultad?, recolecte sus opiniones, lea las que estime conveniente, 
refuerce los contenidos que escribieron. De ser necesario puede profundizar acerca del 
contenido.

2. Haga que escriban un resumen en su cuaderno.
3. Las respuestas a las preguntas de la sección ¿Cuál es la dificultad?, dependen de las 

opiniones de los estudiantes.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Reciba la tarea de la sesión anterior.
2. Haga un breve análisis relacionado con las formas de organización artesanal.
3. Invite a los estudiantes a preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema.

DESARROLLO
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes, para que respondan las 

interrogantes que se encuentra en el apartado ¡A trabajar!
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2. En caso que sea necesario usted puede intervenir, para ayudar a sus estudiantes 
aclarando sus dudas. 

3. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis.

4. Repuestas a las interrogantes:

1. ¿Cuándo se habla de organización del trabajo, a que se refiere? 
	 Definición: Es el conjunto de principios o aspectos esenciales que determinan el reparto 

del trabajo a realizar por un grupo de personas que conjuntamente tienen asignadas 
unas determinadas funciones que deben realizar en un lugar de trabajo. Este concepto 
es aplicable tanto a una unidad como a un grupo.

 Organizar es básicamente diseñar una estructura organizativa, un esquema de 
funcionamiento de la organización. Debe llevarnos al interior de las unidades para decirnos 
qué es lo que se hace allí dentro; nos referimos a una parte de la organización, vamos a 
ver cómo esa unidad se estructura, no se debe identificar por lo tanto con el concepto de 
estructura organizativa.

2. Escriba tres diferencias entre el Taylorismo y el Fordismo.
 Elementos del taylorismo

• División de las distintas tareas del proceso de producción
• Aislamiento del trabajador
• Imposición de un salario proporcional al valor que el obrero añade al proceso productivo. 
• Aumentar la productividad
• Evitar el control que el obrero podía tener en los tiempos de producción.

Elementos centrales del modelo fordista:
• Aumento de la división del trabajo.
• Profundización del control de los tiempos productivos del obrero (vinculación tiempo/

ejecución).
• Reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía (expansión interclasista 

de mercado) e interés en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados (clases 
subalternas a la élite)

• Políticas de acuerdo entre obreros organizados (sindicato) y el capitalista.

CIERRE
 Solicite a los estudiantes que pasen al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que luego,  

presten atención al programa de televisión: Organizados para producir.
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Apuntes que le pueden ayudar a aumentar sus conocimientos

TAYLORISMO Y  FORDISMO

Taylorismo
El taylorismo (término derivado del nombre del 
estadounidense Frederick Winslow Taylor), en 
organización del trabajo, hace referencia a la división 
de las distintas tareas del proceso de producción. 
Taylor (1856 - 1915) fue un ingeniero y economista 
norteamericano que elaboró un sistema de 
organización racional del trabajo, ampliamente 
expuesto en su obra “Principles of Scientific 
Management” (1912), en un planteo integral. Se basa 
en la aplicación de métodos científicos de orientación 
positivista y mecanicista al estudio de la relación entre 
el obrero y las técnicas modernas de producción 
industrial, con el fin de maximizar la eficiencia de 
la mano de obra y de las máquinas y herramientas, 
mediante la división sistemática de las tareas, la 
organización racional del trabajo en sus secuencias 
y procesos, y el cronometraje de las operaciones, 
más un sistema de motivación mediante el pago de 
primas al rendimiento, suprimiendo toda improvisación 
en la actividad industrial. Está relacionado con la 
producción en cadena. 
                            

  
Fordismo
El término fordismo se refiere al modo de producción 
en cadena que llevó a la práctica Henry Ford; 
fabricante de automóviles de Estados Unidos. Este 
sistema comenzó con la producción del primer 
automóvil a partir de 1908 con una combinación 
y organización general del trabajo altamente 
especializada y reglamentada a través de cadenas 
de montaje, maquinaria especializada, salarios más 
elevados y un número elevado de trabajadores en 
plantilla 
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LOS RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL FORDISMO SERÍAN:  

Atomización de los procesos: Fraccionalización las etapas del proceso productivo para que 
sean lo más simples posible y se puedan ejecutar con la mayor velocidad de forma repetitiva. 

Estandarización: es más fácil optimizar la elaboración de un único producto con pocas o 
ninguna variante. 

Cadena móvil del montaje: la producción se estructura a través de una cadena o línea de 
montaje.
  
Economía de escala: el gran volumen de producción permite reducir costos en materias 
primas, así como vender el producto a menores precios, compensando un margen de 
beneficio estrecho por unidad, con un gran volumen de ventas.
 Salarios altos y expansión del mercado: El Fordismo genera una cantidad de productos 
que excede ese mercado, los salarios altos permiten generar uno nuevo, que acabaría 
convirtiéndose en la “clase media”. Los trabajadores se convierten en los consumidores.  

Mercado nacional:  durante el fordismo se expandió el mercado nacional, la construcción 
de una clase media capaz de acceder a la compra de los bienes de consumo fabricados se 
pudo hacer dentro del límite local de la empresa.

Salarios fijos: el trabajo se valora en función del tiempo. En consecuencia, se establece un 
salario por horas.

Sindicalismo de clase: a pesar de que Ford prohibió los sindicatos en sus fábricas, el 
fordismo proporcionó en la práctica un gran poder a los trabajadores, por la relativa facilidad 
para alterar o detener el ritmo de producción con una huelga y sus consecuencias para la 
empresa.

Monotonía laboral: uno de los problemas que tuvo que afrontar el planteamiento fordista 
fue el de la monotonía del trabajo, que puede dar lugar a problemas de productividad. 
Para resumir, según Lipietz (1994) el modelo de desarrollo fordista se basa en tres 
componentes:

1. El paradigma tecnológico de Ford, o sea, taylorismo unido a mecanización. 
2. Un régimen de acumulación: consumo en masa, crecimiento de salarios ligado a la  

producción.
3. Modo de regulación: negociación colectiva, legislación laboral y estado del bienestar. 

                 
CRISIS DEL FORDISMO:
A partir de la década del 60, Estados Unidos comenzó a perder su hegemonía y competitividad. 
Aunque coexisten varias discusiones en cuanto a las causas de esta lesión, se puede afirmar 
que entre ellas encontramos: el restablecimiento de la economía europea, el desarrollo 
del mercado japonés (consolidado con el toyotismo), las internas en la “coordinación y el 
control de la relación capital/trabajo”, etc. Esto se relaciona estrechamente con el fordismo, 
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ya que Estados Unidos era el principal exponente del mismo. A su vez, en esta década, 
se van consolidando las empresas transnacionales. Su organización productiva es muy 
novedosa ya que limita al Estado porque “puja por anclar capital en su territorio”, porque la 
gestión se hace desde el mismo centro, porque el intercambio ya no se basa en mercancías 
acabadas, sino en “partes de productos”. Por lo tanto, el Estado pasa a estar a expensas 
de las empresas.  Como se dijo antes, una de las causas de este deterioro de la economía 
estadounidense fue la consolidación de la economía japonesa. Justamente como respuesta 
a las crisis y a la posguerra, en el siglo XXI se consolida el toyotismo.

Condiciones de los trabajadores. La conflictividad de las fábricas repercutía sobre todas 
las relaciones sociales y las luchas de los ‹70 pusieron al rojo vivo que los parámetros de 
dominación del fordismo basados en el contrato social del reconocimiento institucional de 
los sindicatos y del «bienestar social» había llegado a su fin.

La difusión internacional del fordismo ocurrió dentro de un marco particular de regulación 
económico-política internacional y una configuración geopolítica en la cual los Estados Unidos 
predominaron a través de un sistema muy específico de alianzas militares y relaciones de 
poder. Las reacciones de los trabajadores no se hicieron esperar sobre todo en los países 
desarrollados y en menor medida en otros, por las desigualdades surgidas del sistema 
fordista, provocando serias tensiones sociales y fuertes movimientos, de quienes tenían o 
no el acceso al empleo, de los marginados y excluidos. En esta diferencia era muy difícil 
mantener estas desigualdades frente a las expectativas crecientes, alimentadas en parte 
por todo el artificio aplicado a la creación de necesidades y a la producción de un nuevo tipo 
de sociedad consumista. Era claro que no todos podían ingresar a la producción en masa, 
pero tampoco recibir las gratificaciones del consumo masivo, lo que dio lugar a una serie 
de reacciones de descontento. La rigidez de los mercados de trabajo también dificultaba la 
repartición de la fuerza de trabajo. En los países del Tercer Mundo empezaba a darse un 
movimiento de descontento pues el proceso de modernización prometido por el desarrollo, 
en realidad estaba transformando las culturas locales, con ventajas desfavorables en los 
niveles de vida y servicios, solo destinados para las minorías que colaboraban activamente 
con el capital internacional, situación que duró hasta 1973 con la aguda recesión causada 
por la crisis petrolera, que sacudió el régimen de acumulación. Este desarrollo suponía la 
sociedad del pleno empleo que para la época todavía no se veían los resultados esperados: 
trabajo para todos, todo el tiempo, durante toda la vida.
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TERCERA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca del tema desarrollado en el programa de televisión 

denominado: Organizados para producir. Invite a los estudiantes a preguntar sobre las 
dudas que quedaron acerca del tema.

DESARROLLO
1. Introduzca a las y los estudiantes en la sesión mediante la lectura ¿Qué piensan otros? 

en la cual se aborda el tema: Diferentes maneras de organizar el trabajo.
2. Resuma los aspectos más relevantes en el pizarrón y haga que los estudiantes lo escriban 

en su cuaderno.

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en 2 equipos (de ser posible igual número de estudiantes), 

para que reunidos en sus respectivos grupos, lean la sección ¿Cómo se hace? y 
escojan cuál de los temas va a dramatizar, con el propósito que decidan la participación 
y responsabilidad de cada uno de sus integrantes, de acuerdo a las indicaciones del 
apartado ¡A trabajar!.

2. Uno de los grupos tendrá que considerar el modelo tradicional o artesano (puede tomar 
como idea la producción artesanal de su comunidad) y el otro, en las diferencias que 
existen entre el taylorismo y el fordismo.  

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Organice al primer grupo de estudiantes que representaran la dramatización: El trabajo 

artesanal y su desarrollo en nuestras comunidades. 
2. Recuérdeles que tienen 35 minutos para este trabajo.

DESARROLLO
 Solicite a sus estudiantes del primer grupo, que inicien la dramatización de acuerdo al 

apartado ¡A trabajar!

CIERRE
 Felicite a sus estudiantes por el trabajo realizado.

QUINTA SESIÓN

INICIO
1.  Organice el segundo grupo de estudiantes que representarán la dramatización: 
 Diferencias que existen entre el taylorismo y el fordismo.
2.  Recuérdeles que tienen 35 minutos para este trabajo.

DESARROLLO
 Solicite a sus estudiantes del segundo grupo, que inicien la dramatización que se 

encuentra en el apartado ¡Valorando lo que aprendo! 
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CIERRE
1. Agradezca a sus estudiantes por su participación y organización del conservatorio.
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Secuencia 5
LA CULTURA DEL CAMBIO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de esta secuencia es que los estudiantes: analicen los cambios a través de la 
historia en las costumbres y en general en las culturas por el uso de nuevos materiales, 
recursos informáticos y sistemas de producción y el papel de la mujer en las actividades 
reproductivas de la sociedad, especialmente en lo relacionado a sus jornadas de trabajo. 
Además que conozcan la evolución del transporte marítimo, terrestre y aéreo, así como 
sus ventajas y desventajas, y los cambios que producen en la sociedad y en el ambiente. 
También puedan comprobar, como el capital (dinero) se convierte en capital productivo 
(fuerza de trabajo y medios de producción en un tiempo determinado y el tiempo de rotación 
de capital tomando en cuenta el período de producción y de circulación.

Resultados del aprendizaje
Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
Analicen a través de la historia, los cambios de costumbres y cultura general, provocados 
por la aparición de nuevos materiales, medios de transporte y recursos informáticos.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
En esta secuencia, se desarrollará la siguiente temática:

●● ●¿La influencia de la tecnología ha cambiado nuestras costumbres?
●● ●Cambios ocasionados por nuevas maquinarias y sistemas de producción a través de la 

historia.
 ● Disponibilidad de fuentes de energía en los medios de transporte.
●● ●La velocidad influye en el tiempo y la distancia
●● ●Uso de recursos informáticos en nuestra sociedad.
●● ●La mujer y su desempeño en el proceso productivo.
●● ●En movimiento produce ganancias
●● ●Cambios producidos por innovaciones tecnológicas.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recomendaciones didácticas:
–  Se le sugiere que enfoque la evaluación de esta secuencia, tanto en el desempeño que 

manifiesten los estudiantes en diferentes momentos, como a conductas específicas y 
resultados de aprendizaje.

–  Se le sugiere realizar durante toda la secuencia estrategias de evaluación de conocimientos 
previos que se presentan en las secciones ¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué conoce de 
esto? y ¿Cuál es la dificultad?

–  Utilice estrategias de evaluación formativa para comprobar el logro de los objetivos, 
se le sugiere el uso de trabajos prácticos y de investigación, pruebas, interrogatorios, 
asignaciones y exposiciones orales, etc.

–  Además de propiciar el trabajo individual, se le sugiere inculcar en los estudiantes el 
trabajo en grupo o cooperativo, donde cada educando aprenda a integrarse a un equipo 
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y compartir ocupaciones, esfuerzos y logros. 
–  Anime a los estudiantes a encontrar sus errores por sí mismos. Desarrolle en sus 

estudiantes la capacidad de criticar en forma constructiva su propio trabajo y  el trabajo 
de los compañeros.

Las actividades de evaluación deberán ser orientadas a que los estudiantes, sean capaces 
de:
• Analizar los nuevos materiales y sistemas de producción.
• Analizar la disponibilidad de fuentes de energía.
• Comparar los ciclos del capital-tiempo.
• Analizar el tiempo en que el capital se encuentra en la esfera fe la producción y el tiempo, 

en el capital-mercancía se convierte en dinero.
• Reconocer el papel de la mujer sobre quienes primordialmente recae la responsabilidad 

de las actividades reproductivas de la sociedad.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
En el primer programa de televisión se desarrollará la siguiente temática: 
●Evolución de los medios de transporte marítimos, terrestres y aéreos y los cambios 

producidos en la sociedad y el ambiente.

En el segundo programa de televisión, se desarrollará el contenido referente a:
●Ciclos del capital-tiempo.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DE LOS 
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN.
El programa de televisión: La velocidad influye en el tiempo y la distancia, se transmitirá 
durante las primeras cuatro sesiones de aprendizaje de esta secuencia, para que usted 
decida el momento de observarlo, sin embargo se sugiere que lo vea durante la cuarta 
sesión de aprendizaje.

El programa de televisión: En movimiento produce ganancias, se transmitirá en las cuatro 
últimas sesiones de aprendizaje de esta secuencia, se sugiere que lo observen en la séptima 
sesión de aprendizaje.

Es importante relacionar los contenidos de cada uno de los programas de televisión con la 
realidad inmediata de las y los estudiantes y realizar las actividades propuestas al finalizar 
cada uno de los programas televisivos.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la secuencia es de 360 minutos que corresponden a ocho sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades para su inicio, 
desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.
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PRIMERA SESIÓN

INICIO
Esta es la quinta sesión de aprendizaje del Bloque I, es necesario hacer las recomendaciones 
pertinentes en cuanto al trabajo en grupo, a las actitudes que deben asumir, frente a los 
demás compañeros, dedicación al trabajo, los ejercicios de evaluación, y otros aspectos que 
usted considere importantes para el desarrollo de su clase.

Lea con los estudiantes la sección ¿Hacia dónde vamos?, para que tenga una idea del 
contenido de la secuencia y los Resultados del Aprendizaje. 

DESARROLLO
1. Pídales a sus estudiantes, que reflexionen acerca de las preguntas que ¿La influencia de 

la tecnología ha cambiado sus costumbres? ¿Cómo ha cambiado en sus comunidades, 
la forma de comunicarse?, que se presenta en el apartado ¿Qué conoce de esto? que 
trata de: ¿La influencia de la tecnología ha cambiado nuestras costumbres?

2. Haga un resumen de lo que comentaron en la pizarra, si es necesario profundice en el 
tema. 

CIERRE
1. Instrúyalos para que escriban lo que piensan, respondiendo las preguntas de la sección 

¿Cuál es la dificultad?, recolecte sus opiniones, lea las que estime conveniente, 
refuerce los contenidos que escribieron.

2. Invítelos a participar más en clase. 

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes 

a preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema. 

DESARROLLO
1. Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura ¿Qué piensan otros? 

que desarrolla el tema: Cambios ocasionados por nuevas maquinarias y sistemas 
de producción a través de la historia.

2. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que los estudiantes lo escriban en su cuaderno. 

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar! 

2. Nombre un o una representante de cada equipo para que presente a toda la clase los 
análisis respectivos.

3. Haga que los estudiantes escriban un resumen en su cuaderno. 



60

GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

TERCERA SESIÓN

INICIO
 Utilizando una dinámica, solicíteles a sus estudiantes que exponga los puntos más 

relevantes de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a preguntar sobre las dudas 
que quedaron acerca del tema.

DESARROLLO
1. Solicite voluntarios(as) para que lean el contenido del apartado ¿Qué piensan otros? 

que trata de: Disponibilidad de fuentes de energía en los medios de transporte.
2. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que lo escriban en su cuaderno. 

CIERRE
1. Organícelos en parejas, para que respondan las interrogantes que se encuentra en el 

apartado ¡A trabajar! 
2. Escoja al azar estudiantes para que lean sus respuestas, corrija si es necesario.
3. Recomiéndeles que escriban un resumen en su cuaderno. 
4. Recuérdeles que deben presentar la tarea que está al final de la sección ¡A trabajar!  en 

la siguiente sesión de aprendizaje.
5. Respuestas a la preguntas:

1.  ¿Cuál es la principal ventaja del ferrocarril con relación a los otros medios de transporte?
 La principal ventaja del ferrocarril es su gran eficiencia energética y su bajo impacto 

sobre el medioambiente. Una línea de ferrocarril puede sustituir a una autopista 
de varios carriles con una ocupación de espacio y emisión de contaminantes 
mucho menor. Se necesita cuatro veces menos combustible para transportar una 
tonelada en tren que para hacerlo en camión.

2.  ¿Cuál es el principal problema que tiene el transporte aéreo en comparación con otros 
medios de transporte?

 A diferencia de automóviles, ferrocarriles y barcos, resulta difícil imaginarlos 
utilizando electricidad o hidrógeno como combustible. Este es uno de los 
principales problemas con que se enfrenta una futura aviación sostenible. 

3.  ¿A qué se refiere cuando se dice: Cuanto mayor es la energía total requerida menor será 
su eficiencia y mayor su costo económico?

 Optimizar el consumo de energía es, por tanto, la forma de limitar y reducir los 
impactos económicos, sociales y ambientales que genera su consumo, algo nada 
despreciable en el caso del transporte.

 Los medios de transporte más costosos económicamente son a su vez los que 
consumen más energía por viajero en su ciclo global, es decir, no solo en el 
consumo de energía de tracción –para desplazarnos–, sino también considerando 
la energía necesaria para la construcción del vehículo, de la infraestructura por 
donde circula y de su mantenimiento.
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CUARTA SESIÓN

INICIO
 Reciba la tarea de la sesión anterior, y haga un breve análisis a cerca de los tipos de 

energía y cuáles son sus utilidades. 

DESARROLLO
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar!

2. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. 

3. A continuación se le proporciona información relacionada con las preguntas del apartado 
¡A trabajar!, con el propósito que le sirva  a usted como aportación para los estudiantes.

1. Estructure la información siguiente completando adecuadamente el  esquema: coloque 
cada una de las siguientes alternativas en el recuadro que le corresponde.

a) Contaminación atmosférica 
b) Carro pequeño
c) Medio de transporte que no utiliza combustible
d) Traslada a muchas personas
e) Problemas de salud
f) Gran capacidad de carga 
g) Destrucción del paisaje 
h) Alto consumo de energía

Ventaja Desventaja o 
inconveniente

¿Cómo afecta o ayuda?

Contaminación atmosférica Afecta especialmente la salud de los 
seres humanos.

Carro pequeño Ayuda a consumir menos 
combustible.

Traslada a muchas 
personas

Ayuda a reducir los consumos de 
energía.

Problemas de salud Afecta el desempeño de los seres 
humanos en sus puestos de trabajo.

Gran capacidad de carga Ayuda a reducir el consumo de 
combustible

Destrucción del paisaje Afecta el medioambiente, reduce la 
producción de agua.

Alto consumo de energía Afecta al medioambiente y economía 
del hogar.

Medio de transporte que no 
utiliza combustible Ayuda a evitar la contaminación
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2. A continuación se le proporciona cuadros comparativos de características, ventajas y 
desventajas de modos de transporte.

CUADRO COMPARATIVO VENTAJAS Y DESVENTAJAS MODOS DE TRANSPORTE.

Transporte  aéreo
Características

Rapidez: es el medio de transporte más veloz existente por lo que se adapta a un proceso 
logístico ideal.

Seguridad: es el medio de transporte más seguro de los existentes unidos en gran medida de 
transporte ferroviario teniendo unos índices de seguridad muy altos.

Flexibilidad: hay una gran diversidad de aviones adaptados al tipo de transporte a realizar, 
admitiendo hasta cargos más de 100 toneladas.

Control de seguimiento: los sistemas de control electrónicos, al igual que en los demás 
sistemas de transporte, permiten un seguimiento exhaustivo del punto exacto de localización 
de la mercancía en cada momento.

Ventajas Desventajas

Velocidad: es una máquina con una 
velocidad muy alta.

Capacidad: el avión no está en capacidad de 
competir con los demás medios de transporte 
por razón del volumen y peso.

Competitividad:  brinda reducción en 
gastos.

Cargas a granel: no es el mejor medio de 
transporte para cargar o transportar líquidos, 
minerales, petróleo, entre otros.

Documentación: muy sencilla y está 
totalmente normalizada.

Productos de bajo valor unitario: las materias 
primas, no puede absorber mayor costo del 
flete.

Cobertura: tiene gran cobertura en 
distintos países a la hora de transportar la 
carga.

Artículos peligrosos:  el IATA (Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo) y 
el OACI  ( Organización de Aviación Civil 
Internacional) restringen los artículos peligrosos 
en aviones por  seguridad.
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Transporte ferroviario
Características

Guía externa: permite operar los vehículos en trenes y permite la autorización del sistema. 
Sin embarga, la guía externa implica grandes costos de inventario y la restricción de los 
movimientos a la red de vías que se han tenido.

Tecnología férrea: el uso del conjunto rueda de acero y riel a dado como consecuencia 
un mecanismo básico y simple para el movimiento de los vehículos. Esta combinación 
permite tener cambios de dirección de una manera rápida, simple y sin errores.

Propulsión eléctrica: se obtienen diferentes rendimientos dinámicos en los vehículos, 
especialmente en cuanto a la aceleración.

Separación del derecho de vías: es interesante notar que la falta de flexibilidad del 
movimiento de la tecnología férrea hace que sus operaciones en tránsito mixto sea inferior 
a los medios que cuentan con rodada automática.

Ventajas Desventajas

Capacidad:  presenta mayores ventajas 
a causa de su mayor capacidad en 
relación con la del transporte carretero o 
aéreo cuando se trata de volúmenes es 
muy grande la carga.

Poco flexibilidad: este transporte tiene menor 
flexibilidad que se deriva de las características de 
la red y las diferencias en el ancho de las vías.

Flexibilidad combinada: se presenta 
en el sistema ferro acuático en el que 
los vagones de tren se transportan en 
buques porta trenes; ferris.

Transbordos: casi siempre es necesario el 
transporte previo o posterior al embarque de la 
mercancía lo cual implica mayor manipuleo y 
mayor riesgo de daño.

Velocidad: la fuerza de las locomotoras 
es cada vez mayor gracias a las vías 
férreas  y a los rieles.

Saqueo: es más susceptible de saqueo, a causa 
de un mayor número de escalas y de estaciones 
de almacenamiento entre el origen y el destino.

Documentación: la documentación 
es similar a la que se necesita para el 
transporte por carretera.
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CIERRE
 Solicite a sus estudiantes que pasen al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que luego 

presten atención al programa de televisión: La velocidad influye en el tiempo y la 
distancia. Duración 15 minutos.

QUINTA SESIÓN

INICIO
 Inicie la clase comentando con sus estudiantes el contenido del programa de televisión de 

la sesión anterior, especialmente en la evolución de los medios de transporte marítimos, 
terrestres y aéreos. 

DESARROLLO
 Lea en voz alta el contenido del apartado ¿Qué piensan otros? sobre: Uso de recursos 

informáticos en nuestra sociedad y asegúrese que quede claro sobre lo que se está 
tratando. 

CIERRE
1.  Organícelos en grupos, para que respondan las interrogantes que se encuentra en el 

apartado ¡A trabajar!.
2.  Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 

sus respectivos análisis.
3.  Felicítelos, por el trabajo realizado en clase y recuérdeles la importancia de tener claro los 

conocimientos desarrollados en cada sesión de aprendizaje.
4.  Respuestas a las preguntas del apartado ¡A trabajar!.

1. ¿Sabe de qué se habla cuando se menciona la palabra Internet? 

 Internet es una red de computadoras alrededor de todo el mundo, que comparten 
información unas con otras por medio de páginas o sitios.

 Con Internet se puede obtener información de temas como salud, deportes, tiendas, 
moda, belleza, empleos, historia, cine, libros, restaurantes y mucho más.

 Una página de Internet contiene información de un tema en particular. Estas páginas 
contienen texto, gráficas, fotos e incluso videos y música.

2. De las tecnologías de la comunicación y la información, ¿Cuál considera que ha tenido 
mayor impacto en su comunidad? Describa como ha impactado.

 La respuesta queda a criterio de los estudiantes.

3. ¿Por qué es necesario incorporar las tecnologías de la información y comunicación a su 
educación?

Es indudable el valor de las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(TIC) en la educación. La inmensa cantidad de información disponible en 
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medios digitales, el alcance y penetración de la televisión educativa, el uso de la 
computadora para realizar simulaciones y ejercicios interactivos y sobre todo la 
vastedad e inmediatez de Internet son algunos claros ejemplos de las bondades de la 
tecnología que hacen posible mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. En el caso 
del tradicional sistema escolarizado, vale la pena reflexionar que la incorporación 
de tecnología, por sí sola no es garantía de un aprendizaje significativo y que su uso 
no sustituye la importante labor del docente, sino que la complementan. De este 
modo, debemos considerar a las TIC como medios alternativos que enriquecen y 
apoyan el quehacer docente, pero que de ninguna manera son el único y/o mejor 
medio de lograr que nuestros estudiantes aprendan. Por esto es importante tomar 
en cuenta las ventajas y desventajas de utilizar determinadas tecnologías, tratando 
de sacar el máximo provecho de ellas y minimizando sus puntos débiles.

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Oriente a las y los estudiantes para que lean detenidamente el apartado ¿Qué piensan 

otros? que trata de: La mujer y su desempeño en el proceso productivo.
2. Instrúyalos para que emitan opiniones sobre el tema desarrollado. 
3. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que los estudiantes lo escriban en su cuaderno. 

DESARROLLO
1. Oriéntelos, para que respondan en forma individual las interrogantes que se encuentra en 

el apartado ¡A trabajar!
2. Escoja estudiantes al azar para que lean sus respuestas. Asegúrese que estén correctas.

CIERRE
1. Felicite a sus estudiantes por el trabajo realizado en clase y recuérdeles la importancia de 

tener claro los conocimientos desarrollados en cada sesión de aprendizaje. 
2. Respuestas a las preguntas del apartado ¡A trabajar!

1. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer hondureña en el sector primario?
 Se caracteriza por las excesivas cargas de trabajo, la ausencia del reconocimiento 

en las actividades productivas, así como la falta de retribución por su trabajo. Las 
actividades realizadas en la agricultura comprenden el deshierbe de las parcelas, la 
cosecha, la siembra, así como la aplicación de insumos. En la ganadería es notable 
el trabajo de las mujeres en granjas de pollos, cerdos y de ganado vacuno.

 En nuestro país es frecuente que los campesinos busquen otra fuente de ingreso, 
puesto que la producción agrícola ha dejado de ser la actividad económica 
principal. Es por esta razón que muchos hombres emigran a las zonas urbanas en 
busca de mejores oportunidades, dejando a muchas mujeres solas, encargadas de 
la parcela. De esta forma su jornada de trabajo se incrementa al tener que combinar 
las actividades diarias del hogar con las que realizaba anteriormente el jefe de 
familia.
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2. ¿Realmente la mujer que trabaja en el sector secundario, tiene mejores oportunidades que 
trabajando en otros sectores?

 Según la organización Human Rights Watch (Organización vigilante de los 
derechos humanos), para muchas mujeres poco calificadas, poder trabajar en 
una maquiladora es muy atractivo ya que el salario es mayor que el que podrían 
percibir en otros sectores; además su carencia de estudios y de una experiencia 
laboral previa significativa las inhabilita para acceder a otros puestos de trabajo. 
Según esta organización, las condiciones de trabajo en algunas maquiladoras  no 
son siempre las adecuadas, y existe un alto grado de discriminación. Al menos 
la mitad de los hondureños que trabajan en este sector, principalmente en los 
talleres de montaje, son mujeres. Generalmente las plantas se concentran en el 
sector electrónico, automotriz y confección de ropa y los contratistas tienden a 
dar preferencia a una población trabajadora de sexo femenino, ya que su trabajo 
resulta más preciso que el de los hombres.

Existen diferentes enfoques que tratan de explicar la razón por la cual se prefiere 
contratar a mujeres para realizar un trabajo en la maquila. Uno de ellos es que se 
les prefiere por su sometimiento, docilidad, bajo nivel de estudios y fácil adaptación 
a un trabajo meticuloso, monótono y repetitivo.  Otro estudio de la Organización 
Internacional del Trabajo revela que la contratación de mujeres en América Latina 
está estrechamente relacionada con las funciones que se consideran “propias de su 
sexo” y que dominan por tradición y cultura.

3.  Elabore un resumen de la participación de la mujer en los procesos productivos.
El resumen queda a criterio de los estudiantes

SÉPTIMA SESIÓN

En movimiento produce ganancias 

INICIO
 Reciba la tarea de la sesión anterior, y haga un breve análisis a cerca de las ventajas y 

desventajas de usar bolsas de plástico o biodegradables. 

DESARROLLO
1. Organice a sus estudiantes en equipos (Incluya igual número de estudiante del género 

masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que se encuentra en el 
apartado ¡A trabajar!.

2. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. 

3. A continuación se le proporciona información relacionada con las preguntas del apartado 
¡A trabajar!, con el propósito que le sirva a usted como aportación para los estudiantes.

1. ¿Sabe a qué se refiere cuando se menciona la palabra ganancia?

 Utilidad, provecho o beneficio de orden económico obtenido por una empresa en 
el curso de sus operaciones. La palabra también sirve para designar, en un sentido 
más concreto, la diferencia entre el precio al que se vende un producto y el costo 
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del mismo. La ganancia es el objetivo básico de toda empresa o firma que debe 
hacer uso, por lo tanto, de la combinación óptima de factores productivos para 
reducir sus costos lo más posible, atrayendo a la vez a los demandantes de los 
bienes o servicios que produce para vender éstos al mayor precio obtenible.

2. El capital de trabajo le permite a la empresa llevar a cabo su ciclo operativo; lo que significa 
la transformación de su efectivo (dinero) en mercadería o bienes y a estos convertirse 
nuevamente en efectivo (dinero), constituyendo así el ciclo; dinero - mercadería – dinero 
y por tanto la duración del capital de trabajo. Entendemos, en consecuencia, por ciclo 
operativo el tiempo de duración en que una unidad de dinero demora en transformarse, 
nuevamente en dinero.

De acuerdo a lo anterior responda:
a. ¿Qué es el capital de trabajo?
 El capital de trabajo es la capacidad de una empresa para desarrollar sus actividades 

de manera normal en el corto plazo. Puede calcularse como el excedente de los 
activos sobre los pasivos de corto plazo.

 El capital de trabajo permite medir el equilibrio patrimonial de la compañía. Se trata 
de una herramienta muy importante para el análisis interno de la empresa, ya que 
refleja una relación muy estrecha con las operaciones diarias del negocio.

b. Si se hace la comparación entre una pulpería y una productora de leche, ¿En cuál de 
ellas el ciclo operativo es más lento? Explique.

 Respuesta queda a criterio de los estudiantes

CIERRE
 Solicite a sus estudiantes que pasen al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que luego 

presten atención al programa de televisión: En movimiento produce ganancias. 
Duración 15 minutos.

OCTAVA SESIÓN

INICIO
1. Realice una breve recapitulación acerca del tema anterior.
2. Invite a los estudiantes a preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema. 

DESARROLLO
1. Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura ¿Qué piensan otros? 

que desarrolla el tema: Cambios producidos por innovaciones tecnológicas.
2. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que los estudiantes lo escriban en su cuaderno. 

CIERRE
1. Pida a los estudiantes que reflexionen sobre las interrogantes planteadas en la sección 

¡Valorando lo que aprendo!, este trabajo lo puede desarrollar con ayuda de un 
compañero o compañera.

2. A continuación designe a uno o una de cada grupo, a fin de que expongan ante la clase 
las conclusiones alcanzadas. 
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3. A continuación se le proporciona información relacionada con el tema desarrollado:
 
   ¿Qué es la Biotecnología? 
 La biotecnología es la tecnología basada en la biología, especialmente usada 

en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, medioambiente y medicina. 
Se desarrolla en un enfoque multidisciplinario que involucra varias disciplinas y 
ciencias como biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, ingeniería, física, 
química, medicina y veterinaria entre otras. Tiene gran repercusión en la farmacia, 
la medicina, la microbiología, la ciencia de los alimentos, la minería y la agricultura 
entre otros campos. Probablemente el primero que usó este término fue el ingeniero 
húngaro Károly Ereki, en 1919, quien la introdujo en su libro Biotecnología en la 
producción cárnica y láctea de una gran explotación agropecuaria.

 Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, la biotecnología podría 
definirse como «toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos 
yorganismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 
procesos para usos específicos».

 El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica define la biotecnología moderna como la aplicación de:

• Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) 
recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o 
La fusión de células más allá de la familia taxonómica que superan las barreras 
fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son 
técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional.

 La biotecnología tiene aplicaciones en importantes áreas industriales como lo son 
la atención de la salud, con el desarrollo de nuevos enfoques para el tratamiento de 
enfermedades; la agricultura con el desarrollo de cultivos y alimentos mejorados; 
usos no alimentarios de los cultivos, como por ejemplo plásticos biodegradables, 
aceites vegetales y biocombustibles; y cuidado medioambiental a través de la 
biorremediación, como el reciclaje, el tratamiento de residuos y la limpieza de sitios 
contaminados por actividades industriales. A este uso específico de plantas en la 
biotecnología se llama biotecnología vegetal. Además se aplica en la genética para 
modificar ciertos organismos.

Las aplicaciones de la biotecnología son numerosas y suelen clasificarse en:

 Biotecnología roja: se aplica a la utilización de biotecnología en procesos médicos. 
Algunos ejemplos son el diseño de organismos para producir antibióticos, 
el desarrollo de vacunas más seguras y nuevos fármacos, los diagnósticos 
moleculares, las terapias regenerativas y el desarrollo de la ingeniería genética para 
curar enfermedades a través de la manipulación génica.

 Biotecnología blanca: también conocida como biotecnología industrial, es 
aquella aplicada a procesos industriales. Un ejemplo de ello es el diseño de 
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microorganismos para producir un producto químico o el uso de enzimas como 
catalizadores industriales, ya sea para producir productos químicos valiosos o 
destruir contaminantes químicos peligrosos. También se aplica a los usos de la 
biotecnología en la industria textil, en la creación de nuevos materiales, como 
plásticos biodegradables y en la producción de biocombustibles. Su principal 
objetivo es la creación de productos fácilmente degradables, que consuman menos 
energía y generen menos desechos durante su producción. La biotecnología blanca 
tiende a consumir menos recursos que los procesos tradicionales utilizados para 
producir bienes industriales.

 Biotecnología verde: es la biotecnología aplicada a procesos agrícolas. Un ejemplo 
de ello es el diseño de plantas transgénicas capaces de crecer en condiciones 
ambientales desfavorables o plantas resistentes a plagas y enfermedades. Se espera 
que la biotecnología verde produzca soluciones más amigables con el medioambiente 
que los métodos tradicionales de la agricultura industrial. Un ejemplo de esto es la 
ingeniería genética en plantas para expresar plaguicidas, con lo que se elimina la 
necesidad de la aplicación externa de los mismos, como es el caso del maíz Bt.

 Biotecnología azul: también llamada biotecnología marina, es un término utilizado 
para describir las aplicaciones de la biotecnología en ambientes marinos y acuáticos. 
Aún en una fase temprana de desarrollo sus aplicaciones son prometedoras para la 
acuicultura, cuidados sanitarios, cosmética y productos alimentarios.
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Secuencia 6
VALORANDO LO QUE APRENDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Docente: Aquí concluyen los temas que tienen que ver con la Tecnología, sociedad y medio 
natural. Esta secuencia se desarrollará en tres sesiones de aprendizaje. Para que tenga una 
visión integral de los contenidos abordados, se le presentan a continuación ejercicios de 
aplicación en una guía de trabajo que le servirá de repaso, la primera guía la desarrollará en 
la primera sesión, en la tercera sesión, el docente o la profesora aplicarán una prueba final. 

Resultados del aprendizaje
Se espera que al finalizar la secuencia los estudiantes:
1. Posean una actitud de protección al medioambiente, con relación a los avances 

tecnológicos.
2. Establecen comparaciones entre las diferentes formas de organización del trabajo a 

través del tiempo, hasta llegar a caracterizar el o los modelos actuales.
3. Analicen a través de la historia, los cambios de costumbres y cultura general, provocados 

por la aparición de nuevos materiales, medios de transporte y recursos informativos.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la secuencia es de 135 minutos que corresponden a tres sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades para su inicio, 
desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESION

INICIO
 Lea con los estudiantes la sección ¿Hacia dónde vamos?, para que tenga una idea del 

contenido de la secuencia, los Resultados del Aprendizaje. 

DESARROLLO
 Forme grupos de dos integrantes (un estudiante y una estudiante) haga que lean la 

sección ¿Qué conoce de esto? 

CIERRE
1. Haga que sus estudiantes, trabajen y reflexionen sobre el contenido de la sección ¿Cuál 

es la dificultad?
2. Felicite a los estudiantes por la atención prestada a sus compañeros e incítelos a que 

pregunten, en caso que tengan alguna duda.
3. Solicíteles que realicen lo que se le pide en el apartado ¡A trabajar!
4. En caso de que no puedan desarrollar algunas de las preguntas de la guía, recuérdeles 
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que pueden avocarse a sus demás compañeros(as), para poder resolverla, pero 
considerando siempre, mantener el orden en el aula de clase.

5. Recuérdeles que tienen que someterse a la evaluación correspondiente del bloque I. 
Sugiérales que den un repaso a los contenidos del Bloque I.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a 

preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del desarrollo de la guía de trabajo.

DESARROLLO
1. Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura ¿Qué piensan otros? 

y comenten entre ellos el contenido.

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos de 2 integrantes (un estudiante y una estudiante), 

para que respondan las interrogantes que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! 
2. Incítelos a compartir comentarios con sus otros compañeros de clase, pero siempre 

manteniendo el orden y respeto en el aula de clases. 
3. Recuérdeles que tienen que someterse a la evaluación correspondiente del bloque I. La 

que se realizará en la siguiente sesión. También sugiérales que para la siguiente sesión 
deben de traer sus respectivos útiles de trabajo.

TERCERA SESIÓN

INICIO
 Organice a los estudiantes en el salón de clases, explíqueles el procedimiento para el 

desarrollo de la evaluación. Hágales saber, que en caso de que tengan alguna duda, esta 
se evacuara de acuerdo al orden correspondiente.

DESARROLLO
 Preséntele a los estudiantes, la prueba escrita y explíquele como está elaborada, y 

proceda a su aplicación.  

CIERRE
 Recoja la prueba escrita para su respectiva asignación del puntaje.
  

Falta el final y la pauta del examen 



73 Contenidos de acuerdo DCNEB

TECNOLOGÍA

Estimados docentes, a continuación se le presentan los contenidos que se encuentran en el 
Libro del Estudiante del educando correspondientes al Bloque II de 9° grado, denominado: 
Respuestas Tecnológicas en Sociedades Cambiantes, como usted sabe, cada Bloque 
está dividido en secuencias de aprendizaje, los que a su vez están divididos en sesiones, 
las cuales están apoyadas por Programas de Televisión.
El presente bloque consta de dos secuencias. 

La primera secuencia denominada: Buscando alternativas, donde se estudian los productos 
tecnológicos (bienes, procesos y/o servicios) de la comunidad, la región y el país que están 
orientados hacia la transformación, el transporte y el almacenamiento de la materia.

La segunda secuencia y última secuencia denominada: Valorando lo que aprendo, se 
pretende integrar los contenidos más relevantes del bloque, con el propósito de retroalimentar 
el proceso formativo. Además en esta secuencia se evalúan los aprendizajes alcanzados 
por los estudiantes.

Las actividades de evaluación del bloque se centran principalmente en evaluación diagnóstica 
y formativa; se  utilizan estrategias de evaluación como estudios de caso, cuestionarios,  
interrogatorios, trabajos de investigación, asignaciones, debates, exposiciones orales y 
pruebas. Además se motiva a la participación, reflexión de los estudiantes  sobre lo que 
aprenden; se promueve el trabajo individual y en grupo.
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Al finalizar el bloque, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes objetivos 
actitudinales:
- Valoración del trabajo de investigación
- Adquisición de la disciplina en rel ación a los trabajos asignados 
 Así mismo, se espera que los estudiantes alcancen habilidades básicas de lectura, 

redacción, expresión, capacidad de escuchar y aprender a debatir; aptitudes analíticas 
de pensar creativamente, tomar decisiones, investigar solucionar problemas, saber, 
aprender y razonar. Además se pretende que los educandos refuercen sus relaciones 
interpersonales de trabajo en equipo, enseñar a otros, desplegar liderazgo, interpretar y 
comunicar.

Expectativas de logro
1. Identifican las necesidades de producción, transporte y almacenamiento de productos de 

madera, metales, cerámicas, electrónica, etc., para satisfacer necesidades.
 
Contenidos temáticos a desarrollar:
• Buscando alternativas
• Los productos tecnológicos (bienes, procesos y/o servicios) de la comunidad, región y 

el país que están orientados hacia la transformación, transporte y el almacenamiento de 
materia.

• Valorando lo que aprendo
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Secuencia 1
BUSCANDO ALTERNATIVAS 

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de esta secuencia es que los estudiantes: identifiquen los productos 
tecnológicos de la comunidad orientados a satisfacer necesidades, demandas e intereses 
relacionados con la transformación, el transporte y almacenamiento de productos, así 
como las necesidades de producción, transporte y almacenamiento de materiales, energía 
e información como problemas tecnológicos. También que determinen las limitaciones de 
carácter tecnológico en su medio y maneras o alternativas de solución viables, de acuerdo 
al contexto socioeconómico y cultural de Honduras.    

Resultados del aprendizaje
Se espera que al finalizar la secuencia los estudiantes: 
Identifiquen las necesidades de producción, transporte y almacenamiento de productos de 
madera, metales, cerámicas, electrónica, etc., para satisfacer necesidades.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
En esta secuencia, se desarrollará la siguiente temática:
●Productos tecnológicos
●Productos necesarios.
●Los procesos tecnológicos
●Los objetos tecnológicos que nos rodean
●Mejorando nuestra forma de pensar, mejoran nuestros productos.
●Nuestros productos tecnológicos.
●Necesidades tecnológicas.
●Manipulación y almacenamiento de productos tecnológicos 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recomendaciones didácticas:
- Se le sugiere que enfoque la evaluación de esta secuencia, tanto en el desempeño que 

manifiesten los estudiantes en diferentes momentos, como a conductas específicas y 
resultados de aprendizaje.

- Se le sugiere realizar durante toda la secuencia estrategias de evaluación de conocimientos 
previos que se presentan en las secciones ¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué conoce de 
esto? y ¿Cuál es la dificultad?

- Promueva la discusión en el grupo de trabajo, recuerde que la coevaluación se basa en 
la interrelación de los estudiantes. Proporcione estrategias para realizar esta discusión, 
velando por el crecimiento individual y grupal.

- Estimule a sus estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje comparándolo con 
los aprendizajes logrados por los demás miembros del grupo.

- Enseñe a los grupos a socializar los resultados. Esto permitirá a sus estudiantes comprender 
las diferencias y plantearse nuevas metas, configurando un patrón de resultados superior 
al que tenían antes de esta experiencia de aprendizaje.
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Las actividades de evaluación deberán ser orientadas a que los estudiantes, sean capaces 
de:
• Identificar los productos tecnológicos de la comunidad.
• Identificar las necesidades de producción, transporte y almacenamiento de materiales, 

energía e información como problemas tecnológicos.
• Determinar las limitaciones de carácter tecnológico en su medio y maneras o alternativas 

de solución.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
En el primer programa de televisión se desarrollará la siguiente temática: 
●Los productos tecnológicos de la comunidad.

En el segundo programa de televisión, se desarrollará el contenido referente a:
●Limitaciones de carácter tecnológico que existen tanto en el medio rural como urbano de 

Honduras.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DE LOS 
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
El programa de televisión: Productos necesarios, se transmitirá durante las primeras 
cuatro sesiones de aprendizaje de esta secuencia, para que usted decida el momento de 
observarlo, sin embargo se sugiere que lo vea durante la segunda sesión de aprendizaje.

El programa de televisión: Necesidades tecnológicas, se transmitirá en las cuatro últimas 
sesiones de aprendizaje de esta secuencia, se sugiere que lo observen en la séptima sesión 
de aprendizaje.

Es importante relacionar los contenidos de cada uno de los programas de televisión con la 
realidad inmediata de las y los estudiantes y realizar las actividades propuestas al finalizar 
cada uno de los programas televisivos.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la secuencia es de 360 minutos que corresponden a ocho sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades para su inicio, 
desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Esta es la primera sesión de aprendizaje del Bloque II, es necesario hacer las 
recomendaciones pertinentes en cuanto al trabajo en grupo, a las actitudes que deben 
asumir, frente  a los demás compañeros, dedicación al trabajo, los ejercicios de evaluación, 
y otros aspectos que usted considere importantes para el desarrollo de su clase.
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 Lea con los estudiantes la sección ¿Hacia dónde vamos?, para que tenga una idea del 
contenido de la secuencia y los Resultados del Aprendizaje. 

DESARROLLO
1. Haga que sus estudiantes, reflexionen acerca de la pregunta ¿Mencione tres productos 

tecnológicos que se encuentran a su alrededor? del apartado ¿Qué conoce de esto? 
que trata de Productos tecnológicos.

2. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que los estudiantes lo escriban en su cuaderno.

CIERRE
1. Haga que sus estudiantes escriban lo que piensan, respondiendo las preguntas de la 

sección ¿Cuál es la dificultad?, escoja por lo menos cuatro opiniones y que la lean a 
toda la clase, refuerce de ser necesario los contenidos que escribieron.

2. Felicite a los estudiantes por la atención prestada en clase. 

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Reciba la tarea de la sesión anterior, y haga un breve análisis a cerca de los objetos 

tecnológicos, procesos o servicios. 

DESARROLLO
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar!

2. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. 

CIERRE
 Solicite a sus estudiantes que pasen al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que 

inmediatamente que presten atención al programa de televisión: Productos necesarios. 
Duración 15 minutos.

TERCERA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a 

preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema. 

DESARROLLO
1. Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura del apartado ¿Qué 

piensan otros? que trata de: Los procesos tecnológicos, solicíteles que comenten 
entre ellos el contenido y haga que expresen sus opiniones a toda la clase.

2. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que los estudiantes(as) lo escriban en su 
cuaderno. 
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CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar!.

2. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. 

CUARTA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a 

preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema. 

DESARROLLO
1. Lea en voz alta el contenido del apartado ¿Qué piensan otros? que trata de: Los 

objetos tecnológicos que nos rodean, asegúrese que sigan la lectura con atención.
2. Con una lluvia de ideas, solicíteles que señalen los puntos más relevantes de la lectura.
3. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que lo escriban en su cuaderno. 

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos (Incluya igual número de estudiante del género 

masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que se encuentra en el 
apartado ¡A trabajar!.

2. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. 

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Solicite que en un estudiante, lea el contenido del apartado ¿Qué piensan otros? que 

se refiere a: Mejorando nuestra forma de pensar, mejoran nuestros productos.
2. Reflexione con los estudiantes sobre la importancia de mejorar la tecnología en Honduras, 

para que sus productos puedan ser competitivos con el reto del mundo. 

DESARROLLO
1.  Organice a sus estudiantes en grupos (Incluya igual número de estudiante del género 

masculino y femenino) para que respondan las interrogantes que se encuentra en el 
apartado ¡A trabajar!

2.  Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. 

CIERRE
 Felicite a sus estudiantes por el trabajo realizado en clase y recuérdeles la importancia 

de tener claro los conocimientos desarrollados en cada sesión de aprendizaje. 
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SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Utilice una lectura dirigida, para desarrollar el contenido del apartado ¿Qué piensan 

otros? que trata de: Nuestros productos tecnológicos. Si lo considera necesario 
puede hacer observaciones relacionadas con el tema.

2. Resuma el contenido en el pizarrón y haga que lo escriban en su cuaderno. 

DESARROLLO
 Organice a sus estudiantes en grupos (Incluya igual número de estudiante del género  

masculino y femenino) para que desarrollen las actividades del apartado ¡A trabajar! 

CIERRE
 Hágale saber a sus estudiantes, de la importancia y seriedad de realizar este tipo de 

actividades educativas, como parte de su formación. 

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
 Reciba la tarea de la sesión anterior, y haga un breve análisis a cerca de los objetos 

tecnológicos, procesos o servicios. 

DESARROLLO
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (Incluya igual número de 

estudiante del género masculino y femenino), para que respondan las interrogantes que 
se encuentra en el apartado ¡A trabajar!

2. Nombre un relator de cada grupo, para que exponga ante toda la clase los resultados de 
sus respectivos análisis. 

CIERRE
 Solicite a sus estudiantes que pasen al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que luego 

presten atención al programa de televisión: Necesidades tecnológicas. Duración 15 
minutos.

OCTAVA SESIÓN
INICIO
1. Genere en la clase un intercambio de ideas sobre lo que se observó y considera más 

importante en el programa de televisión denominado: Necesidades tecnológicas. 
2. Intervenga, cada vez que lo considere necesario.

DESARROLLO
1. Solicíteles que lean en forma individual el contenido del apartado ¿Qué piensan otros? 

que desarrolla el tema: Manipulación y almacenamiento de productos tecnológicos.
2. Pida a los estudiantes que reflexionen sobre las interrogantes planteadas en la sección 

¡Valorando lo que aprendo!, este trabajo lo puede desarrollar con ayuda de un 
compañero o compañera.
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3. Haga que comenten sobre los cambios que han tenido en su estilo de vida, con la 
implementación del teléfono celular. 

CIERRE
1. Comuníqueles a sus estudiantes que es el momento de realizar su AUTOEVALUACIÓN, 

y que conteste en forma honesta las preguntas que se le dan al final de la sesión de 
aprendizaje: Manipulación  a continuación y almacenamiento de productos tecnológicos. 
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Secuencia  2
VALORANDO LO QUE APRENDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Docente: Aquí concluyen los temas que tienen que ver con Respuestas tecnológicas en 
sociedades cambiantes. Esta secuencia se desarrollará en tres sesiones de aprendizaje. Para 
que tenga una visión integral de los contenidos abordados, se le presentan a continuación 
ciertos contenidos que le servirán para elevar sus conocimientos. En la tercera sesión, el 
docente aplicarán una prueba final. 
 
Resultados del aprendizaje
Se espera que al finalizar la secuencia los estudiantes:
Identifiquen las necesidades de producción, transporte y almacenamiento de productos de 
madera, metales, cerámicas, electrónica, etc., para satisfacer necesidades.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la secuencia es de 135 minutos que corresponden a tres sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades para su inicio, 
desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESION

INICIO
Esta es la primera sesión de aprendizaje de la secuencia de aprendizaje Valorando lo 
que aprendo, es necesario hacer las recomendaciones pertinentes en cuanto al trabajo 
en grupo, a las actitudes que deben asumir, frente  a los demás compañeros, dedicación al 
trabajo, los ejercicios de evaluación, y otros aspectos que usted considere importantes para 
el desarrollo de su clase.

Lea con sus estudiantes la sección ¿Hacia dónde vamos?, para que tenga una idea del 
contenido de la secuencia y de  los Resultados del Aprendizaje. 

DESARROLLO
 Forme grupos de dos integrantes (un estudiante y una estudiante) haga que lean la 

sección ¿Qué conoce de esto?  que trata de: Identifiquemos nuestros productos 
tradicionales

CIERRE
1. Haga que sus estudiantes, trabajen y reflexionen sobre el contenido de la sección ¿Cuál 

es la dificultad?
2. Felicítelos por la atención prestada a sus compañeros e incítelos a que pregunten, en 

caso que tengan alguna duda.
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3. En caso de que no puedan desarrollar algunas de las preguntas de la guía, recuérdeles 
que pueden avocarse a sus demás compañeros(as), para poder resolverla, pero debe 
mantenerse siempre el orden en el aula de clase.

4. Recuérdeles que tienen que someterse a la evaluación correspondiente del bloque II. 
Sugiérales que den un repaso a los contenidos del Bloque II.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes 

a preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del desarrollo de la guía de trabajo.

DESARROLLO
 Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura del apartado ¿Qué 

piensan otros? que trata de: Productos tecnológicos y mediante una lluvia de ideas 
que comenten entre ellos el contenido.

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos de 2 integrantes (un estudiante y una estudiante), 

para que respondan las interrogantes que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! 
2. Incítelos a compartir comentarios con sus otros compañeros de clase, pero siempre 

manteniendo el orden y respeto en el aula de clases. 
3. Recuérdeles que tienen que someterse a la evaluación correspondiente del bloque II. La 

que se realizará en la siguiente sesión. También sugiérales que para la siguiente sesión 
deben de traer sus respectivos útiles de trabajo.

TERCERA SESIÓN

INICIO
 Organice a los estudiantes en el salón de clases, explíqueles el procedimiento para el 

desarrollo de la evaluación. Hágales saber, que en caso de que tengan alguna duda, 
esta se evacuará de acuerdo al orden correspondiente.

DESARROLLO
 Preséntele a los estudiantes, la prueba escrita y explíquele como está elaborada, y 

proceda a su aplicación.  

CIERRE
 Recoja la prueba escrita para su respectiva asignación del puntaje.

falta el examen final

y lA PAUTA


