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ES00107-15 Habilidades básicas de comunicación Módulo siete i

Planificaciones de lecciones del módulo ES00107-15

Habilidades básicas de comunicación

El módulo siete (ES00107-15) les brinda a los alumnos la información y las capacidades necesarias para 
comunicarse de manera eficiente y clara. Desarrollar buenas capacidades de comunicación les permite a los 
profesionales de la construcción convertirse en un activo seguro y confiable para su oficio.

Tiempo de enseñanza: 7,5 horas
(tres sesiones de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico Módulos ES00101-15; ES00102-15, ES00103-15; ES00104-15 y ES00105-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido, 
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el 
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de 
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.

Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de  
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más 
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.

Objetivos

Objetivo de aprendizaje 1
• Describir los procesos de comunicación, 

de escucha y de habla, y cómo se relacionan 
con el desempeño laboral.

 a. Describir el proceso de comunicación 
y la importancia de las capacidades 
de escucha y de habla.

 b. Describir el proceso de escucha e identificar 
las capacidades de escucha adecuadas.

 c. Describir el proceso de habla e identificar 
las capacidades de habla adecuadas.

 Objetivo de aprendizaje 2
• Describir las capacidades de lectura y escritura 

adecuadas, y cómo se relacionan con el 
desempeño laboral.

 a. Describir la importancia de poseer buenas 
capacidades de lectura y escritura.

 b. Describir los requisitos de lectura 
relacionados con el trabajo e identificar 
las buenas capacidades de lectura.

 c. Describir los requisitos de escritura 
relacionados con el trabajo e identificar 
las buenas capacidades de escritura.

Tareas de desempeño

Tarea de desempeño 1  
(objetivo de aprendizaje 1)
• Realizar una tarea dada luego de escuchar 

las instrucciones orales. 

Tarea de desempeño 2  
(objetivo de aprendizaje 2)
• Completar un formulario laboral proporcionado 

por su instructor.

Tarea de desempeño 3  
(objetivos de aprendizaje 1 y 2)
• Leer e interpretar una serie de instrucciones 

para ponerse un arnés de seguridad y, luego, 
proporcionar instrucciones orales a otra 
persona sobre cómo ponerse el arnés. 
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ii  NCCER – Currículo básico ES00107-15 

Equipo y materiales 
para las clases

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint® 
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante la clase 
(opcional)
Copias del Examen del módulo y 
de las Hojas de perfil de desempeño

Consideraciones de seguridad
Durante el transcurso de este módulo, es posible que los alumnos estén cerca de fuentes de energía eléctrica 
y de materiales, equipos y herramientas potencialmente peligrosos. En estos casos, los alumnos deben ser 
cuidadosamente observados para garantizar que usen el equipo de protección personal (EPP) adecuado, 
sigan las prácticas de seguridad y le tengan el respeto debido a los riesgos asociados con las fuentes 
de energía, las herramientas, los equipos y los materiales.

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de 
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.

How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie. 2013. New York, NY: Simon and Shuster.

Listen Up: How to Improve Relationships, Reduce Stress, and Be More Productive by Using the Power of 
Listening, Larry Barker; Kittie Watson. 2000. New York, NY: St. Martin’s Press.

Successful Writing, Maxine Hairston; Michael Keene. 2003. New York, NY: W. W. Norton & Company.

The College Writer’s Reference, Alan R. Hayakawa; Toby Fulwiler. 1998. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

The Elements of Style, William Strunk Jr. 2015. Grammar, Inc.

Tools for Success: Critical Skills for the Construction Industry, NCCER. 2009. Upper Saddle River, 
NJ: Pearson Education.

Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre habilidades 
de comunicación relacionados con el oficio. Es posible que se asigne como tarea una búsqueda de información 
adicional para los alumnos interesados.

Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos a 
fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden brindar oportunidades de enseñanza en materia de 
comunicación y comportamientos en el lugar de trabajo. Esté preparado para detener los videos en el momento 
preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas de comunicación.

Se recomienda a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan videos 
personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de 
PowerPoint® a lo largo del programa.

Copias de la Figura 3:  
¿Es usted un buen oyente?
Copias de la Figura 4:  
¿Es usted un buen orador?
Varios guiones de instrucciones 
preparados para que un alumno 
los lea y otro realice los pasos

Uno o más arneses de detención 
de caídas
Una o más copias de las 
instrucciones para ponerse un arnés 
proporcionadas por el fabricante

Equipo y materiales para las actividades 
de laboratorio y las tareas de desempeño
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ES00107-15 Habilidades básicas de comunicación Módulo siete iii

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en tres sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

SeSión uno

La Sesión uno describe los procesos 
de comunicación, de escucha y de habla, 
y cómo se relacionan con el desempeño 
laboral. Esta sesión también incluye la tarea 
de desempeño 1, con la que los alumnos 
demostrarán sus capacidades de escucha.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión uno.

2.  Use la actividad inicial para que los alumnos 
evalúen sus propias capacidades de escucha 
y habla.

3.  Repase el proceso de comunicación y 
destaque la importancia de desarrollar 
buenas capacidades de escucha y de habla.

4.  Hable acerca de la escucha activa y presente 
las buenas capacidades de escucha.

5.  Describa cómo hablar de manera eficaz 
y repase las buenas capacidades de habla.

6.  Los alumnos practican y realizan las tareas 
relacionadas con la tarea de desempeño 1.

SeSión doS

La Sesión dos describe las capacidades 
de lectura y escritura adecuadas, y cómo 
se relacionan con el desempeño laboral. 
Esta sesión también incluye la tarea de 
desempeño 2, con la que los alumnos 
demostrarán sus capacidades de escritura.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión dos.

2.  Destaque la importancia de poseer buenas 
capacidades de lectura y escritura.

3.  Explique la importancia de los requisitos 
de lectura relacionados con el trabajo e 
identifique las buenas capacidades de lectura.

4.  Hable sobre los requisitos de escritura 
relacionados con el trabajo e identifique las 
buenas capacidades de escritura.

5.  Los alumnos practican y realizan las tareas 
relacionadas con la tarea de desempeño 2.

SeSión treS

La Sesión tres es, principalmente, una sesión 
de repaso y evaluación. Los alumnos también 
realizarán la tarea de desempeño final.

1.  Tenga en cuenta que no hay una presentación 
de PowerPoint® asociada con esta sesión.

2.  Los alumnos practican y realizan las tareas 
relacionadas con la tarea de desempeño 3.

3.  Pida a los alumnos que completen 
el Repaso del módulo y el Cuestionario 
de términos clave del oficio. Revise las 
respuestas correctas durante la clase, 
antes del examen, y responda las preguntas 
que surjan.

4.  Pida a los alumnos que lleven a cabo 
el examen escrito. Durante esta sesión, 
también deben llevarse a cabo las tareas 
de desempeño pendientes.

5.  Registre los resultados de las pruebas en 
el Formulario de registro de los módulos 
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador 
del Programa de entrenamiento.

Habilidades básicas de comunicación

Esquema de la sesión de ES00107-15
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00107-15, Habilidades básicas de comunicación

Equipos y materiales

Equipo de protección personal: Copias de la Figura 3:  
¿Es usted un buen oyente? Ninguno

Pizarra Copias de la Figura 4:  
¿Es usted un buen orador?Rotuladores o tizas

Diapositivas de presentación 
de PowerPoint® del 
Currículo básico

Uno o más arneses 
de detención de caídas

Lápices y papel Una o más copias de las 
instrucciones para ponerse 
un arnés proporcionadas 
por el fabricante

Reproductor de DVD

Proyector y pantalla LCD

Computadora Varios guiones de 
instrucciones preparados 
para que un alumno los lea 
y otro realice los pasos

Acceso a Internet durante 
la clase (opcional)

Copias del Examen del 
módulo y de las Hojas de perfil 
de desempeño

En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección 
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar 
la identificación de las herramientas.
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ES00107-15 Habilidades básicas de comunicación Módulo siete 1

escucHa y Habla

Clase 1 para ES00107-15

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de la construcción, destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipo de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Copias de la Figura 3: ¿Es usted un buen oyente? (dos para cada alumno)
Copias de la Figura 4: ¿Es usted un buen orador? (dos para cada alumno)
Varios guiones de instrucciones preparados para que un alumno los lea y otro realice los pasos

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Actividad inicial
Entréguele dos copias de la Figura 3 y dos copias de la Figura 4 a cada alumno. La encuesta de la 
Figura 3 está relacionada con las capacidades de escucha; la encuesta de la Figura 4 se relaciona con las 
capacidades de habla. Pídales a los alumnos que completen ambas encuestas por sí mismos. Luego de 
completarlas, asígnele un compañero a cada alumno y pídales que completen las dos encuestas sobre 
su compañero. Si el grupo está compuesto por un número impar de alumnos, haga que uno de los 
alumnos complete las dos encuestas sobre sus capacidades de escucha y habla. 

Luego de completar todas las encuestas, pídale a cada alumno que puntee las cuatro encuestas que 
posee. Se puede escribir la siguiente información en la pizarra:

 Cada casilla “Siempre” marcada vale tres puntos.
 Cada casilla “A veces” marcada vale tres puntos.
 Cada casilla “Pocas veces” marcada vale tres puntos.

Pídales a los alumnos que anoten el puntaje total al final de cada encuesta. Luego, bríndeles las 
siguientes evaluaciones según los puntajes:

 Entre 25 y 30 puntos:  ya posee capacidades de escucha (habla) excelentes. Esta sección 
lo ayudará a repasar y practicar sus capacidades de escucha (habla).

 Entre 18 y 24 puntos:  ha desarrollado una serie de buenas capacidades de escucha (habla), 
pero puede beneficiarse de los consejos presentados en esta sección.

 Entre 10 y 17 puntos:  ha desarrollado algunos hábitos de escucha (habla) indeseados. El objetivo 
de esta sección es ayudarlo a hablar de manera más eficaz.
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escucHa y Habla

Clase 1 para ES00107-15

Objetivo de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:
1. Describir los procesos de comunicación, de escucha y de habla, y cómo se relacionan con el 

desempeño laboral.
 a. Describir el proceso de comunicación y la importancia de las capacidades de escucha y de habla.
 b. Describir el proceso de escucha e identificar las capacidades de escucha adecuadas.
 c. Describir el proceso de habla e identificar las capacidades de habla adecuadas.

Requisitos de desempeño para la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían haber completado (o deberían ser capaces 
de completar) las siguientes tareas de desempeño bajo la supervisión del instructor:
 Realizar una tarea dada luego de escuchar las instrucciones orales.

Se recuerda a los instructores que pueden tener en cuenta el desempeño de los alumnos durante 
las sesiones de práctica y de laboratorio para dar por cumplidas las tareas de desempeño.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones. 

Salón de clases: Secciones 1.0.0 – 1.1.0
Explique que las capacidades de comunicación se consideran herramientas importantes para el 
lugar de trabajo. Indique que, a medida que se especializan en un nuevo oficio, los alumnos también 
aprenden el lenguaje de dicho oficio. Identifique las cuatro capacidades de comunicación principales 
que se analizarán en el módulo. Destaque que las buenas capacidades de comunicación pueden ayudar 
a cualquier persona a avanzar en su carrera.

Use la figura para describir los pasos en un proceso de comunicación. Defina los canales de 
comunicación. Repase la lista con viñetas de los factores que pueden interferir con la comunicación. 

Consejo para la enseñanza
Pregúnteles a los alumnos qué tipo de ruido de comunicación pueden haber experimentado. Pídale a 
uno o más alumnos que compartan sus experiencias con la clase.

Salón de clases: Sección 1.1.1
Defina comunicación no verbal. Inicie una discusión acerca de las acciones no verbales que les han dado 
una mala impresión de alguien a los alumnos, independientemente de las palabras dichas. Repase la 
lista con viñetas de las categorías de comunicación no verbal y analice cada una. Pídales a los alumnos 
que brinden ejemplos de experiencias personales que se relacionen con cada categoría.
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escucHa y Habla

Clase 1 para ES00107-15

Salón de clases: Sección 1.1.2
Explique que hablar y escuchar son formas comunes de enseñar y aprender. Repase la lista con 
información sobre cómo se utilizan estas capacidades en el lugar de trabajo. Destaque que las personas 
aprenden más escuchando que hablando.

Salón de clases: Sección 1.2.0
Hable sobre la escucha activa y cómo se logra. Describa las consecuencias de no escuchar activamente. 
Repase los métodos que ayudan a mejorar las capacidades de escucha y las maneras de eliminar algunas 
distracciones. Destaque la importancia de permitirle al hablante terminar de hablar y no criticarlo. 
Defina lo que es parafrasear y explique cómo se utiliza para confirmar que comprendió lo que se dijo. 

Salón de clases: Sección 1.2.1
Explique que existen obstáculos personales para la escucha activa. Repase la lista con viñetas de los 
posibles obstáculos y los consejos para superarlos.

Salón de clases: Sección 1.3.0 
Explique cómo se relacionan la escucha y el habla efectivas. Analice el ejemplo proporcionado y pídales 
a los alumnos que piensen ejemplos adicionales. Indique que observar a un hablante eficaz en acción es 
una buena manera de aprender. Repase la lista con viñetas de consejos para hablar de manera efectiva.

Salón de clases: Secciones 1.3.1 – 1.3.2
Hable sobre los momentos adecuados para realizar llamadas y sobre el riesgo de seguridad que 
pueden representar si se hacen en otros momentos. Repase la lista de factores relacionados con el uso 
del teléfono. Destaque que muchas empresas se preocupan por proteger su propiedad intelectual y 
mantener un entorno seguro. Repase los consejos para realizar llamadas y dejar mensajes de voz.

Repase la lista de consejos relacionados con recibir llamadas telefónicas.

Tarea de desempeño o tarea de laboratorio
Prepare varios juegos de instrucciones de una tarea para que un alumno los lea y otro realice dicha 
tarea. Pídale a un alumno que lea un juego de instrucciones preparadas en voz alta. Luego de que 
termina de leer, otro alumno debe realizar las instrucciones. Recuerde que no deberían comenzar con la 
tarea hasta que se terminen de leer todas las instrucciones. Algunos alumnos tomarán notas durante la 
lectura, lo que generalmente deriva en un resultado más preciso. Luego, el alumno que leyó tendrá la 
oportunidad de seguir una serie de instrucciones leídas en voz alta. Continúe hasta que cada alumno 
haya realizado una serie de instrucciones. Este laboratorio corresponde a la tarea de desempeño 1.

Para resumir
Devuelva las encuestas sobre la escucha y el habla que los alumnos completaron durante la actividad 
de comienzo. Ahora, cada alumno debería tener la encuesta que completó por sí mismo y la encuesta 
que completó otro alumno. Pregúnteles qué capacidades creen que pueden y deberían mejorar luego 
de finalizar esta sesión.
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Tarea
Pídales a los alumnos que lean la sección 2.0.0 para prepararse para la siguiente sesión. Los alumnos 
también deberían completar los repasos de las secciones 1.0.0 y 2.0.0.

escucHa y Habla

Clase 1 para ES00107-15
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lectura y escritura

Clase 2 para ES00107-15

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de la construcción, destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipo de seguridad

Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Objetivo de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

2. Describir las capacidades de lectura y escritura adecuadas, y cómo se relacionan con el desempeño 
laboral.

 a. Describir la importancia de poseer buenas capacidades de lectura y escritura.
 b.  Describir los requisitos de lectura relacionados con el trabajo e identificar las buenas capacidades 

de lectura.
 c.  Describir los requisitos de escritura relacionados con el trabajo e identificar las buenas capacidades 

de escritura.

Requisitos de desempeño para la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían haber completado (o deberían ser capaces 
de completar) las siguientes tareas de desempeño bajo la supervisión del instructor:
 Completar un formulario laboral proporcionado por su instructor.

Se recuerda a los instructores que pueden tener en cuenta el desempeño de los alumnos durante las 
sesiones de práctica y de laboratorio para dar por cumplidas las tareas de desempeño.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones.

Repaso
Revise las respuestas a los repasos de las secciones 1.0.0 y 2.0.0.
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lectura y escritura

Clase 2 para ES00107-15

Salón de clases: Secciones 2.0.0 – 2.1.0
Hable sobre las consecuencias de un mundo sin ningún tipo de escritura. Presente las maneras 
de utilizar los materiales escritos en el trabajo. Repase el uso y la importancia de los libros de textos 
y los códigos.

Salón de clases: Sección 2.2.0
Explique por qué desarrollar una buena comprensión lectora es esencial para realizar una tarea 
correctamente. Repase los ejemplos de los materiales que los trabajadores de la industria de la 
construcción deben leer. Discuta por qué es útil tener un fin en mente mientras lee un documento. 
Repase la lista de elementos presentes en muchos libros de no ficción y analice la utilidad de 
cada uno. Repase los consejos para leer de manera efectiva y encontrar la información de interés. 
Explique que usar la imaginación a veces ayuda a los lectores a comprender las instrucciones. 
Destaque que se recomienda leer un material dos veces para asegurarse de que se comprendió 
correctamente. Repase los diferentes estilos tipográficos utilizados para escribir documentos y discuta 
cómo se pueden utilizar de manera más efectiva.

Salón de clases: Sección 2.3.0
Indique que las capacidades de escritura se vuelven más importantes a medida que se avanza en la 
carrera. Analice el objetivo de la preescritura para comenzar una tarea de escritura. Repase la creación 
de un bosquejo, el proceso de investigación y el borrador preliminar. Hable sobre el proceso de revisión 
y la necesidad de revisar todos los documentos. Explique cómo la revisión por parte de otro lector 
puede ayudarlo a detectar errores. Repase la lista con viñetas de consejos para escribir efectivamente.

Salón de clases: Sección 2.3.1
Analice las ventajas y desventajas de los correos electrónicos. Destaque que los correos electrónicos 
deben considerarse documentos permanentes y que pueden representar contratos en algunos casos. 
Destaque la importancia del tono en el que se escriben, puesto que los correos electrónicos no muestran 
signos de comunicación no verbal ni el tono de voz. Muestre los ejemplos de correos electrónicos y 
compare la información presente en cada uno. Repase la lista con viñetas de las normas generales para 
escribir correos electrónicos adecuados.

Salón de clases: Sección 2.3.2
Analice las diferencias entre un correo electrónico y un mensaje de texto. Hable acerca de los usos 
adecuados e inadecuados de los mensajes de texto. Destaque la importancia de revisar un mensaje 
de texto. Explique que, por lo general, las abreviaciones y los acrónimos no deben utilizarse en el lugar 
de trabajo. Destaque el riesgo de enviar mensajes de texto mientras conduce o realiza otras actividades 
que requieren un nivel de concentración.

Tarea de desempeño o tarea de laboratorio
Pídales a los alumnos que escriban una carta de presentación para enviar junto con sus currículums 
vitae a una empresa en la que desean ser contratados. Pídales que apliquen lo que han aprendido 
para crear una carta bien escrita. Como alternativa, proporcióneles un formulario laboral que requiere 
respuestas de carácter ensayístico. Este laboratorio corresponde a la tarea de desempeño 2.

M07_ES00107-15_LP_Rev.indd   6 8/8/16   3:28 PM



ES00107-15 Habilidades básicas de comunicación Módulo siete 7

Para resumir
Si el tiempo lo permite, repase los términos clave del oficio relacionados con este módulo.

Tarea
Asigne un repaso de todo el módulo a fin de que estén preparados para el examen de módulo. 
Se recomienda que los alumnos completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave 
del oficio como tarea.

lectura y escritura

Clase 2 para ES00107-15
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Clase 3 para ES00107-15

laboratorio / tareas de desempeño, repaso y prueba

Esta sesión se reserva para hacer un breve repaso del módulo, para tomar el Examen 
del módulo y realizar cualquier tarea de desempeño que quedase inconclusa.

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de la construcción, destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipo de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Uno o más arneses de detención de caídas
Una o más copias de las instrucciones para ponerse un arnés proporcionadas por el fabricante
Copias del Examen del módulo y de las Hojas de perfil de desempeño
Tenga disponibles las respuestas a las Preguntas de repaso y al Cuestionario de términos clave 
del oficio para repasar antes de tomar el Examen del módulo.

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Resumen instructivo
Este laboratorio está dedicado a la práctica y realización de las tareas de desempeño requeridas para 
este módulo. Por este motivo, no se han elaborado diapositivas de PowerPoint® para esta sesión. 
Asegúrese de que los alumnos usen el EPP adecuado y adopten prácticas de seguridad laboral para 
llevar a cabo estas actividades.

Tarea de desempeño o tarea de laboratorio
Proporcione un juego de instrucciones brindadas por el fabricante sobre cómo ponerse los arneses de 
detención de caídas disponibles. Se recomienda utilizar solo un juego de instrucciones por vez, a fin 
de evitar que los alumnos obtengan más información antes de tener la oportunidad de realizar la tarea. 
Separar a los alumnos en pares o grupos pequeños también puede ser beneficioso. Bajo su supervisión 
directa, cada alumnos debería leer primero las instrucciones y, luego, explicarles a los demás alumnos 
cómo ponerse el arnés, sin necesidad de consultar las instrucciones nuevamente. Este laboratorio 
corresponde a la tarea de desempeño 3.

Repaso
Pregunte a los alumnos si desean repasar en especial alguna información del módulo. Pida a los 
alumnos que completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave del oficio. Si ya 
asignó estas actividades como tareas, pídales que compartan sus respuestas con los demás. Revise las 
respuestas a las Preguntas de repaso y al Cuestionario de términos clave del oficio antes de asignar el 
Examen del módulo. Pregunte nuevamente a los alumnos si necesitan alguna explicación de algún área 
de conocimiento en especial.
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laboratorio / tareas de desempeño, repaso y prueba

Clase 3 para ES00107-15

Examen y verificación de las tareas de desempeño
Tome el Examen del módulo. Al comenzar, recuerde a los alumnos que deben responder al menos 
el 70 por ciento de las preguntas de manera correcta para aprobar el Examen del módulo.

Para resumir
Pregunte a los alumnos si tuvieron dificultades con alguna sección específica del examen y pídales 
que mencionen la parte del módulo que más les gustó y la parte que menos les gustó. Como alternativa 
o si dispone de tiempo, presente brevemente el próximo tema que tiene planificado en su secuencia 
de enseñanza.

Tarea
Asigne la lectura del próximo módulo de la secuencia de enseñanza.

Instructor
Registre los resultados de las pruebas en el Formulario de registro de los módulos de entrenamiento 
y envíelo a su patrocinador del Programa de entrenamiento.
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respuestas

Módulo siete (ES00107-15)

RESpuESTaS dEl REpaSO dE la SEcción 

SEcción 1.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. b 1.1.1 1a
 2. a 1.2.0 1b
 3. a 1.3.0 1c
 4. d 1.3.1 1c
 5. c 1.3.1 1c

SEcción 2.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. b 2.1.0 2a
 2. a 2.2.0 2b
 3. c 2.2.0 2b
 4. d 2.3.0 2c
 5. a 2.3.1 2c
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RESpuESTaS a laS pREgunTaS dE REpaSO

 Respuesta Sección
 1. a 1.0.0
 2. a 1.1.1
 3. a 1.1.1
 4. b 1.1.2
 5. b 1.2.0
 6. c 1.2.0
 7. d 1.3.0
 8. b 1.3.2
 9. b 2.1.0
 10. d 2.2.0
 11. c 2.2.0
 12. a 2.2.0
 13. d 2.3.1
 14. a 2.3.1
 15. d 2.3.2

Módulo siete (ES00107-15)

respuestas
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RESpuESTaS al cuESTiOnaRiO dE TéRminOS clavE

1. Apéndice
2. Viñeta
3. Fuente
4. Glosario
5. Gráficos
6. Índice
7. Letra cursiva
8. Listas de trabajos pendientes
9. Nota
10. Lista de contenidos
11. Tabla
12. Firma electrónica
13. Escucha activa
14. Lenguaje corporal
15. Jerga
16. Permiso
17. Orden de cambio
18. Parafrasear
19. Comunicación no verbal

Módulo siete (ES00107-15)

respuestas
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NCCER Product Development and Revision
13614 Progress Blvd., Alachua, FL 32615

Correo electrónico: curriculum@nccer.org
En internet: www.nccer.org/olf

SERIES DE APRENDIZAJE NCCER - ACTUALIZACIONES DEL USUARIO

  Guía de aprendizaje    AIG        Examen    PowerPoints      Otro _______________________________

Oficio / nivel Fecha de copyright :

Número/título del módulo:

Número(s) de sección:

Descripción:

Corrección recomendada:

Su nombre:

Dirección:

Correo electrónico: Teléfono:

NCCER hace el esfuerzo de mantener estos libros de texto actualizados y libres de errores 
técnicos. Apreciamos su ayuda en este proceso. Si encuentra algún error, ya sea tipográ�co 
o de contenido, en el material de NCCER, haga el favor de completar este formulario (o una 
fotocopia de él) o el formulario en línea en www.nccer.org/olf. Asegúrese de incluir el 
número exacto del módulo, la página, una descripción detallada y la corrección 
recomendada. Su comentario será puesto en conocimiento ante el comité técnico de revisión. 
Gracias por su ayuda.
Instructores: si tiene una idea para mejorar este libro de texto o encontró que algún material 
adicional es necesario para enseñar este módulo con e�cacia, por favor háganoslo saber para 
que podamos presentar sus sugerencias al comité técnico de revisión.
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