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Esta Guía ha sido elaborada para personas como tú,
estudiantes del Módulo 6 del Ciclo Avanzado, en el marco
del Programa de la Educación Básica Alternativa.

Su propósito es ofrecer diversas actividades para adquirir
nuevos conocimientos y consolidar los que tienes.
Además, te plantea situaciones que te motivan a buscar
información, organizar la y generar procesos de
aprendizaje en forma independiente o con la ayuda de
tu docente y compañeros.

Esta Guía corresponde al Campo de conocimiento de
ciencias que integra las áreas de Lógico matemática y
Desarrollo humano. Éstas se trabajan a partir de tus
experiencias personales y la presentación de situaciones
y hechos que favorecen el desarrollo de capacidades de
análisis, reflexión e investigación.

La Guía contiene dos partes. En la primera se brinda
información sobre la organización del Ciclo Avanzado y
orientaciones para el uso de la Guía. En la segunda se
presentan las unidades temáticas y las actividades que
desarrollarás.

El reto para trabajar las actividades sugeridas exige de
tu parte mucha responsabilidad y compromiso personal.
Se espera de esta experiencia un aprendizaje autónomo,
que resulte significativo para tu desarrollo personal,
académico y laboral.

Presentación
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¿Qué es el Ciclo Avanzado?

Es el tramo final de la Educación Básica Alternativa. Está orientado a personas que han
culminado el Ciclo Intermedio o aquellas que al ser evaluadas demuestren conocimientos
suficientes para poder cursarlo con éxito. Se desarrolla en las siguientes formas:

■ PresencialPresencialPresencialPresencialPresencial, que requiere de tu asistencia regular para desarrollar las sesiones de
aprendizaje, en horarios y periodos establecidos.

■ SemipresencialSemipresencialSemipresencialSemipresencialSemipresencial, que requiere tu asistencia obligatoria a algunas clases presenciales y
sesiones de asesoría de acuerdo a tus necesidades. Esta forma de atención te permite
realizar las diversas actividades de aprendizaje fuera de clases.

■ A distanciaA distanciaA distanciaA distanciaA distancia, es una forma no presencial donde las actividades de aprendizaje se realizan
a través de materiales educativos y medios de telecomunicación.

En el CEBA se ofertan las dos primeras formas de atención, que te posibilitan compatibilizar
el estudio con tus actividades personales, familiares y laborales.

Como estudiante del Ciclo Avanzado tu reto es culminarlo y adquirir habilidades que te
permitan seguir aprendiendo a lo largo de toda tu vida. Interesa que tengas una formación
integral en los aspectos físico, afectivo y cognitivo que favorezca el afianzamiento de tu
identidad personal y social. También que ejerzas habilidades sociales con el fin de desenvolverte
en diversos ámbitos, organizar tu proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país.

¿Cómo se organiza el Ciclo Avanzado?

Este ciclo se ha organizado en cuatro módulos. Cada uno demanda de tu parte una dedicación
de estudio de 420 horas aproximadamente. Este tiempo podrá prolongarse o reducirse según
tu nivel y ritmo de aprendizaje.

Al culminar satisfactoriamente el Ciclo Avanzado, recibirás la certificación que te habilita para
continuar tus estudios en un nivel superior.

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8

Ciclo Avanzado

Acerca del Ciclo Avanzado
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¿Cómo se organizan los módulos?

Cada módulo está organizado en dos campos de conocimiento. Cada campo interrelaciona
áreas curriculares afines para un trabajo global e integral. Así se tiene:

■ Campo de conocimiento de cienciasCampo de conocimiento de cienciasCampo de conocimiento de cienciasCampo de conocimiento de cienciasCampo de conocimiento de ciencias, que articula las áreas de Lógico matemática y
Desarrollo humano.

■ Campo de conocimiento de humanidadesCampo de conocimiento de humanidadesCampo de conocimiento de humanidadesCampo de conocimiento de humanidadesCampo de conocimiento de humanidades, que articula las áreas de Comunicación,
Proyección y análisis social y Formación para el desempeño ocupacional.

En cada módulo desarrollarás ambos campos como se presenta en el siguiente esquema:

¿Por qué una Guía para ti?

Generalmente las personas jóvenes y adultas tienen dificultades para compatibilizar el
estudio con el trabajo o con las responsabilidades familiares. Por eso se ha desarrollado
una Guía como propuesta de material didáctico para apoyar tu estudio y desarrollar
habilidades que te posibiliten seguir aprendiendo dentro o fuera del CEBA.

¿Cuál es la estructura de la Guía?

Las guías se organizan en cuatro unidades temáticasunidades temáticasunidades temáticasunidades temáticasunidades temáticas. Cada unidad presenta tres
actividadesactividadesactividadesactividadesactividades, cada una de las cuales se desarrolla en tres momentos.momentos.momentos.momentos.momentos.

El desarrollo de la Guía es lineal, por lo que trabajarás según el orden en que se plantean las
unidades temáticas y actividades.

Al final de cada actividad encontrarás fichas de trabajo fichas de trabajo fichas de trabajo fichas de trabajo fichas de trabajo y fichas informativasfichas informativasfichas informativasfichas informativasfichas informativas. Las
primeras presentan situaciones que te permitirán ejercitar tus capacidades comunicativas
y de razonamiento matemático y científico, y las segundas presentan información
complementaria sobre los temas tratados en las actividades.

Módulo del Ciclo Avanzado

Humanidades Ciencias

Comunicación

Proyección y análisis social

Formación para el desempeño ocupacional

Lógico matemática

Desarrollo humano
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¿Cómo organizar tu tiempo de estudio?

Puedes asistir diariamente a las sesiones de aprendizaje u optar por la forma de atención
semipresencial. Ésta requiere de un compromiso mayor, pues tú serás quien marque los
ritmos y niveles de cómo ir aprendiendo. Pero tendrás en la figura del docente-tutor la
persona que apoye tu proceso educativo y resuelva tus dudas o dificultades.

Aquí te sugerimos algunas estrategias básicas que, con algo de esfuerzo, pueden ayudarte a
organizar y aprovechar tu tiempo.

■ Crea un espacio para ti, libre de distracciones (teléfono, televisor, radio, ruidos, etc.) y
comprométete a permanecer allí trabajando por periodos de entre 1 y 2 horas diarias.

■ Diseña un horario mensual de trabajo, y colócalo en un lugar visible de tu casa. Puedes
elaborarlo con la ayuda de tu tutor o compañeros.

¿Cómo utilizar tu Guía?

■ Lee detenidamente tu Guía. Identifica su estructura, contenido y las actividades sugeridas
en ella. Este paso es necesario para prever los materiales y recursos que necesitarás para
su desarrollo.

■ Puedes utilizarla en el CEBA, en tu casa o en cualquier espacio que determines. Al interior
de las actividades notarás algunos íconos que te orientarán en su desarrollo.

■ Las actividades planteadas pueden ser desarrolladas en forma personal o en pequeños
grupos de trabajo, según las características de las mismas y la forma de atención en la
que estés matriculado.

■ Las fichas de trabajo fichas de trabajo fichas de trabajo fichas de trabajo fichas de trabajo son desarrolladas en forma personal y, si lo requieres, podrás
contar con ayuda de tu docente o tutor.

Responde Investiga
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Recursos para tu estudio

■ Durante el desarrollo de las actividades realizarás diversas acciones vinculadas con
los temas propuestos: análisis de situaciones, responder a preguntas, experimentos,
resolución de problemas, entrevistas, investigaciones, informes, esquemas, dibujos.
Es necesario registrarlos. Para ello te sugerimos contar con un cuaderno u otro medio.
Este material de registro se llamará carpeta de trabajocarpeta de trabajocarpeta de trabajocarpeta de trabajocarpeta de trabajo.

■ La carpeta de trabajo carpeta de trabajo carpeta de trabajo carpeta de trabajo carpeta de trabajo es una fuente de información de tus avances personales y el
instrumento para que tu docente valore tus progresos y dificultades de aprendizaje.
Siempre debes llevarla a tus sesiones de aprendizaje y a tus reuniones de asesoría.

■ Es necesario que cuentes con un diccionario para reconocer el significado y verificar la
ortografía de algunas palabras. Al final de tu carpeta de trabajo conviene que separes
algunas hojas para que organices un glosario glosario glosario glosario glosario donde puedas registrar el significado de
las palabras desconocidas.

■ Evalúa tu actuación y desempeño permanentemente, a fin de que seas consciente de
lo que has aprendido y puedas determinar aquellos aprendizajes que necesites
fortalecer.

No estás solo en el trabajo que inicias con esta Guía, cuentas con una serie de recursos que
facilitarán tu aprendizaje. Depende de ti aprovechar cada uno de ellos.

Bibliotecas

Guía

Diccionario

Páginas web Otras personas

Carpeta de
trabajo

Docente-tutor

Otras fuentes
de información



11

¿Cómo iniciar este proceso de aprendizaje?

Antes de desarrollar las unidades temáticas es necesario que reflexiones sobre tu actuación
como estudiante y te plantees interrogantes, tales como:

Reflexiona en torno a cada una de las preguntas y respóndelas a fin de identificar tus
necesidades y expectativas educativas. Regístralas en tu cuaderno y tenlas presentes
como memoria de tus metas de estudio. Puedes compartir tus respuestas con los miembros
de tu grupo o tutor.

● ¿Por qué te has matriculado

en este ciclo?

● ¿Qué di f icu l tades has

tenido que superar para

matricularte?

● ¿Qué dificultades crees que

te falta superar?

● ¿Qué aprendizajes esperas

lograr?

Lee atentamente cada una de las unidades temáticas y las actividades para reconocer
los propósitos, capacidades, actitudes y contenidos que desarrollarás y, de esta
manera, seas consciente de lo que aprenderás.






