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INTRODUCCIÓN 

A medida que la tecnología informática continúa evolucionando y avanzando, las escuelas están 

utilizando software educativo como herramienta de enseñanza para mejorar la experiencia de 

aprendizaje para los estudiantes en las aulas. 

El software educativo pueden tratar las diferentes materias , por ello se ha considerado 

implementar en el área de Ciencias naturales con un entorno de trabajo más o menos sensible a 

las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción, dando la 

posibilidad de enseñarle a los alumnos una manera más dinámica y divertida a través de las 

diferentes actividades que tiene, actualmente los alumnos se sienten muy atraídos por las 

computadoras y más cuando se tratan de juegos, si el software los ven como un juego se les hará 

más divertidos aprender.  

 

El software educativo desarrollado de ciencias naturales, tiene contenido científico, videos, 

actividades como juegos de memoria, rompecabezas, crucigramas, sopa de letras y una 

evaluación final, que lo hace más dinámico el aprendizaje de los estudiantes. 
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OBJETIVOS: 

 Desarrollaran habilidades y destrezas que promuevan  el aprendizaje significativo con la 

aplicación del software Educativo “conservando el suelo” que contiene, imágenes, 

organizadores gráficos, actividades lúdicas  

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la aplicaron del software educativo 

“conservando el suelo” 

 Formar estudiantes activos, críticos reflexivos creadores de su propio conocimiento 

capaces de desarrollar habilidades para solución de problemas. 

 Guiar al estudiante el uso y manipulación del software educativo de ciencias naturales 

durante la aplicación de la misma 

MOTIVACIÓN 

En la actualidad  la computadora se ha vuelto un factor importante en el uso diario ya sea 

académico, laboral entre otros, como parte de la enseñanza, el software beneficia el rápido 

aprendizaje de las ciencias naturales ya que cuenta con una interfaz dinámica que incluye sonido, 

imágenes, videos, texto interactivo, actividades con el cual el aprendizaje se vuelve atractivo y 

entretenido. 

ESTRUCTURA DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se representan los 

conceptos en esquemas visuales. El alumno debe tener acceso a una cantidad razonable de 

información para que pueda organizar y procesar el conocimiento. Los organizadores gráficos 

más utilizados en procesos educativos son: 

 Mapas conceptuales 

 Mapas de ideas  

 Telarañas 

 Diagramas Causa-Efecto  

 Organigramas  

 Diagramas de Venn 
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IMÁGENES: 

Las imágenes tienen un impacto inconsciente y consciente, por ello debemos estar ciertos en que 

al concebirlas tienen implícita una intención. Quienes las crean determinan quiénes serán sus 

receptores y su manera de reaccionar ante un estímulo, por lo tanto tienen un propósito, que la 

mayoría de las veces no somos capaces de reconocer, por ello es fundamental comprender por 

ello que su finalidad que puede ser informar , comunicar, expresar o simple estética de ahí la 

importancia que cada imagen. 

VIDEOS: 

Todo acto educativo implica acciones comunicativas entre docente y estudiantes, quienes 

comparten información y la procesan para generar conocimiento. En el aula de clase, actividades 

como la exposición y discusión oral, la lectura de textos impresos, la ejercitación y la práctica en 

laboratorio se apoyan con materiales educativos como tablero, libros, documentos y manuales 

impresos. Estos materiales sirven como mediadores en el proceso enseñanza – aprendizaje, para 

comunicar los contenidos y facilitar su comprensión y apropiación. 

Con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es posible producir medios 

integrando texto, imagen, audio, animación, video, voz grabada y elementos de software, 

almacenarlos en computadores o llevarlos a Internet para ser leídos desde un computador o un 

dispositivo móvil. A estos medios se les conoce como medios digitales por el hecho de estar 

representados en un lenguaje binario, compuesto por dígitos (0 y 1), propio de los computadores 

ACTIVIDADES LÚDICAS:  

Borges y Gutiérrez (1994). afirma que el juego, constituye una necesidad de gran importancia 

para el desarrollo integral del estudiante, ya que a través de él se adquieren conocimientos 

habilidades y sobre todo, le brinda la oportunidad de conocerse así mismo, a los demás y al 

mundo que los rodea. 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Para ejecutar el siguiente software educativo es necesario las siguientes características: 
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Hardware 

 Un procesador Intel Pentium IV o más rápido que ejecute Windows XP 

 1Gb de memoria de acceso aleatorio (RAM) 

 40 Gb de espacio libre en el disco duro. 

 Un monitor de 256 colores con capacidad para mostrar una resolución de 1024 x 768 

píxeles 

 Una unidad de CD-ROM 

Software 

 Compatible con Windows XP, Windows 7 y Windows 8 

 Se ejecuta en cualquier navegador de internet predeterminado, Firefox, Chrome, Opera 

entre otros. 

 Es necesario la instalación de Flash Player activex o plugin 

 

PROCESO DE INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

A continuación están los pasos para la instalación del software 

1. Dentro del disco se va a encontrar con el siguiente icono 

2. Presione doble clic izquierdo sobre la misma y aparecerá la siguiente ventana como 

muestra a continuación:  
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3. Presione un clic izquierdo sobre siguiente en el acuerdo de licencia y presione aceptar 
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4. Aquí nos indica el lugar donde se instalara el software, nos es necesario cambiarlo y 

luego presione el botón siguiente como indica el Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En la siguiente pantalla nos permite elegir si desea crear un acceso directo en el escritorio 

y en el menú inicio. Presione el botón siguiente. 
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6. Al final tenemos el resumen de la instalación, con un clic izquierdo presione instalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Después de copiar todos los archivos a la computadora aparece la siguiente ventana que 

no permite finalizar la instalación presione finalizar. 

PASOS PARA INGRESAR AL SOFTWARE 

1. Presione un clic izquierdo en el botón inicio 

2. Seleccione todos los programas 

3. Presione un clic izquierdo sobre Ciencias 

 

 



 

13 

PROCESO PARA INGRESAR AL SOFTWARE EDUCATIVO “CONSERVANDO 

EL SUELO” 

Bienvenidos de al software educativo de Ciencias Naturales en este manual encontrara como 

utilizar el software pasa a paso tanto el contenido científico como los videos y las actividades 

correspondientes 

1. Esta es la pantalla de inicio del software en cual debe ingresar el usuario y la contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En el primer cuadro de texto digite “administrador” 

3. En el segundo cuadro de texto digite “admin” 

4. Presione un clic izquierdo Ingresar 

MENÚ  

En la parte central de la pantalla encontramos 

los seis bloques, el cual presionado un clic 

derecho sobre la imagen o el texto como 

indica en el gráfico Nº 9 les llevara al 

contenido científico. 

1 
2 

3 
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BLOQUE I: LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

Así hacemos clic derecho sobre la evolución de la tierra donde se presenta la siguiente ventana 

 

  

 

 

 

 

 

Encontramos nuestro primer bloque con dos temas, al acercarse a cada uno de los temas nos va 

mostrar un pregunta, que más adelante encontraremos el contenido correspondiente 

Al hacer clic sobre uno de los dos temas se presenta la siguiente pantalla.  
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Encontramos un menú con todos los contenidos del bloque a tratar, acerque el puntero del mouse 

al tema presione un clic izquierdo y le llevara a contenido científico 

Como muestra en esta pantalla (Gráfico Nº 12) nos entramos con el contenido, en la parte 

inferior tenemos los botones de navegación como se explica a continuación: 

Clic izquierdo y permite avanzar a la siguiente presentación 

Permite regresar a menú de temas 

Permite silenciar la lectura del contenido 

Nos muestra el video del tema Partiendo que las clases deben ser atractivas se procedió a incluir 

video que ayudan a entender el contenido científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra el siguiente grafico nº 13 encontramos dos botones adicionales que nos permite 

ver las actividades que tiene al final de cada tema. 

También encontramos un botón que nos permite ir al documento anterior 

 

 

 

  

 

1 2 3 

4 

1 

2 
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TEMA 1 

TEMA: EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO Y TEORÍAS DE LA GRAN 

EXPLOSIÓN 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

TEMA: FORMACIÓN DEL SISTEMA SOLAR Y EL ORIGEN DE LA TIERRA 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página. 
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TEMA: ORIGEN DE LA VIDA 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: ORIGEN CÓSMICO 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página. 
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TEMA: LA BIODIVERSIDAD DE LA TIERRA 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: La teoría actual o síntesis evolutiva 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página. 
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TEMA 2 

TEMA: Influencia de las placas de Nazca, Cocos y el Pacífico en la formación 

de Galápagos y el origen volcánico de las Islas Galápagos 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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BLOQUE II EL SUELO Y SUS IRREGULARIDADES 

En el bloque tenemos un menú en forma de una rueda de atributos con temas que se 

pueden abrir.   

Puntero del mouse aparece el color amarillo con texto de color rojo y al presionar un clic 

izquierdo nos lleva a cada uno de los contenidos científicos. 

Este es el contenido científico tenemos imágenes y texto y en la parte inferior los botones 

de navegación, para regresar, para adelantar, suspender el sonido las  actividades y el 

botón inicio para regresar al menú como muestra el gráfico  

 

 

 

 

 

 

TEMA 1 

TEMA: La vida y su interacción con el suelo 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: Características de los suelos volcánicos  y Factores que condicionan la 

vida y la diversidad en la región insular 

5. Hacemos clic derecho sobre el tema 

6. Se habré la siguiente pantalla 

7. Muestra el contenido científico 

8. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Fauna de las Islas Galápagos 

1 Hacemos clic derecho sobre el tema 

2 Se habré la siguiente pantalla 

3 Muestra el contenido científico 

4 Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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Tema 2 

TEMA: ¿De qué están hechos los seres vivos? 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Miremos más cerca la organización celular en los seres vivos 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: Las unidades de vida 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: De células a tejidos 

1 Hacemos clic derecho sobre el tema 

2 Se habré la siguiente pantalla 

3 Muestra el contenido científico 

4 Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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BLOQUE III EL AGUA UN MEDIO DE VIDA 

En el siguiente bloque tenemos el siguiente menú en el lado izquierdo con el tema 1 y a 

lado derecho con tema 2 como indica el  gráfico, al acercarse con el puntero del mouse 

Cambia de tamaño, color y al presionar un clic izquierdo nos lleva a cada uno de los 

contenidos científicos. 

 

 

 

 

 

 

Este es el contenido científico tenemos imágenes, texto y tablas,  en la parte inferior los 

botones de navegación, para regresar, para adelantar, suspender el sonido las  actividades 

y el botón inicio para regresar al menú como muestra el gráfico  
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TEMA 1 

TEMA: La organización de la vida en el planeta 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Biomas acuáticos y Otros ecosistemas marinos 

 

1 Hacemos clic derecho sobre el tema 

2 Se habré la siguiente pantalla 

3 Muestra el contenido científico 

4 Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: Galápagos y sus ecosistemas marinos 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 

TEMA: Recursos naturales 

1 Hacemos clic derecho sobre el tema 

2 Se habré la siguiente pantalla 

3  Muestra el contenido científico 

4 Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: Diferentes formas de energía 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

TEMA: Recursos hídricos como fuente de producción de energía 

1 Hacemos clic derecho sobre el tema 

2 Se habré la siguiente pantalla 

3 Muestra el contenido científico 

4 Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: ¿Cómo se obtiene energía mareomotriz? Y La tierra, una fuente de 

energía geotérmica 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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BLOQUE IV: EL CLIMA UN AIRE SIEMPRE CAMBIANTE 

En el siguiente bloque tenemos un menú diferente a los otros temas como indica en el  gráfico, al 

acercarse con el puntero del mouse Cambia de tamaño, color y al presionar un clic izquierdo nos 

lleva a cada uno de los contenidos científicos. 

Este es el contenido científico tenemos imágenes, texto y tablas,  en la parte inferior los botones 

de navegación, para regresar, para adelantar, suspender el sonido las  actividades y el botón 

inicio para regresar al menú como muestra el gráfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

TEMA 1 

TEMA: Características del clima en la Región Insular 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

TEMA: Corrientes marinas que influyen en el clima del Archipiélago de     

                Galápagos 

 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: Importancia de las corrientes marinas de Humboldt y el Niño 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Factores climáticos que determinan la variedad de los ecosistemas 

en las distintas islas Galápagos 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA 2 

TEMA: Aves de Galápagos y los reptiles de Galápagos 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: La actividad agropecuaria en las Islas Galápagos 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: Efectos del cambio climático en las Islas Galápagos 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Acciones del estado frente a la realidad de Galápagos 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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BLOQUE V: LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS 

 

En el siguiente bloque tenemos un menú contextual como indica en el  gráfico, al acercarse con 

el puntero del mouse Cambia de tamaño, color y al presionar un clic izquierdo nos lleva a cada 

uno de los contenidos científicos. 

Este es el contenido científico tenemos imágenes, texto y  en la parte inferior los botones de 

navegación, para regresar, para adelantar, suspender el sonido las  actividades y el botón inicio 

para regresar al menú como muestra el gráfico  
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Tema 1 

TEMA: Características generales y específicas de la materia, y Propiedades 

de la materia 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Clasificación de la materia 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: Tipos de compuestos 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Las mezclas 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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Tema 2 

TEMA: Ciclos de la materia y de la energía en la naturaleza 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Las células respiran para obtener energía 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: Fotosíntesis 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: ¿De qué está hecha la materia? 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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BLOQUE VI: LOS CICLOS DE LA NATURALEZA, EL SER HUMANO 

En el último bloque tenemos un menú de secuencia como indica en el  gráfico, al acercarse con 

el puntero del mouse Cambia de color cada cuadro y al presionar un clic izquierdo nos lleva a 

cada uno de los contenidos científicos. 

Este es el contenido científico tenemos imágenes, texto y  en la parte inferior los botones de 

navegación, para regresar, para adelantar, suspender el sonido las  actividades y el botón inicio 

para regresar al menú como muestra el gráfico  
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TEMA 1 

TEMA: La especie humana, proceso que integra la vida y El sistema 

digestivo en el humano 

1 Hacemos clic derecho sobre el tema 

2 Se habré la siguiente pantalla 

3 Muestra el contenido científico 

4 Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: El Metabolismo 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: Higiene y enfermedades del sistema digestivo y El proceso de 

circulación en el ser humano 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

TEMA: Función de la sangre 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

EMA: Circulación mayor y menor  y Higiene y enfermedades del sistema   

              circulatorio 

 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: Sexualidad humana y Higiene sexual 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2 

TEMA: Función Respiratoria 

1 Hacemos clic derecho sobre el tema 

2 Se habré la siguiente pantalla 

3 Muestra el contenido científico 

4 Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: Ventilación pulmonar y Función excretora 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Etapas para la formación de orina 

1 Hacemos clic derecho sobre el tema 

2 Se habré la siguiente pantalla 

3 Muestra el contenido científico 

4 Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: Sistema nervioso 

1. Hacemos clic derecho sobre el tema 

2. Se habré la siguiente pantalla 

3. Muestra el contenido científico 

4. Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Tipos de neuronas y la comunidad nerviosa 

1 Hacemos clic derecho sobre el tema 

2 Se habré la siguiente pantalla 

3 Muestra el contenido científico 

4 Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 
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TEMA: El sistema nervioso y las drogas 

1 Hacemos clic derecho sobre el tema 

2 Se habré la siguiente pantalla 

3 Muestra el contenido científico 

4 Al final de la pantalla encontramos algunos iconos como sonido, actividades videos y 

seguir la siguiente página 

 

 

ACTIVIDADES QUE  ESTRUCTURAN  EL SOFTWARE EDUCATIVO 

“CONSERVANDO EL SUELO” 

 La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser 

humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generadora de emociones. La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento 
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SOPA DE LETRAS 

Pero además, las sopas de letras son positivas por varias razones. Ayudan adquirir nuevos 

conceptos, por tanto, perfeccionan su vocabulario, disfrutan con el arte de las palabras y mejoran 

también su nivel de compresión. Por otra parte, una sopa de letras también ayuda a fijar su 

memoria visual y su concentración ya que tiene que poner una gran atención en el detalle.  

1. Para empezar tiene que presionar un clic izquierdo en comenzar 

 

 

 

 

 

 

2. Como se muestra en la siguiente imagen, debe seleccionar la palabra para que se active la 

palabra encontrada 
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CRUCIGRAMA 

Los recursos didácticos para motivar el aprendizaje de los estudiantes son múltiples y el mundo 

del Internet ha innovado cada vez más con variadas alternativas de enseñanza. Al respecto, 

loscrucigramas son un excelente medio para estudiar, pues ayudan a memorizar determinadas 

palabras o conceptos de un modo muy entretenido. Por ejemplo, los alumnos pueden repasar los 

personajes de un libro resolviendo un crucigrama alusivo a esta lectura, o bien, identificar los 

colores en inglés para así mejorar su memorización. De esta manera, esta técnica interactiva sirve 

para potenciar la formación cognitiva de los estudiantes 

1. Al presionar un clic izquierdo en el número, en la parte superior aparece la pregunta con 

una caja de texto en el cual ingresa la respuesta y se completa el crucigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA MEMORIA 

El ejercicio base para el desarrollo de la memoria es la concentración: el proceso a través del 

cuál seleccionamos algún estímulo de nuestro ambiente entre todos  e ignoramos todos los 

demás. Hay dos formas de  concentración: la concentración externa ante el estímulo,  o la interna 

por nuestras propias motivaciones que dirigen la atención. 
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1. Presione un clic sobre el botón comenzar 

 

2. Presione con un clic izquierdo sobre cada cuadro y le mostrara una imagen y si encuentra 

dos imágenes parecidas quedaran vistas las dos y así debe seguir jugando. 

 

ROMPECABEZAS 

EL  Rompecabezas es una técnica de aprendizaje cooperativo con tres décadas de  éxito en 

reducir conflicto racial y  aumentar resultados educativos. Como en un rompecabezas, cada 

pedazo--cada estudiante--es esencial para la terminación y la comprensión completa del producto 

final. Si la pieza que aporta cada estudiante es esencial, entonces cada estudiante es esencial; y 

eso es lo qué hace esta estrategia tan eficaz 
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1. Presione un clic para empezar a jugar 

 

2. En este caso debe ordenar la imagen según corresponda 

 

 

UNIR TEXTO CON LAS IMÁGENES  

El carácter lúdico es considerado, ya que el juego es uno de los enfoques metodológicos 

en la etapa infantil. Esta metodología, sostenida en una motivación de aprendizaje, 

promoverá un ambiente adecuado para la construcción del conocimiento funcional y 

significativo aportado desde la Educación 
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1. Presione un clic izquierdo sobre comenzar 

 

2. Encuentre la imagen de lado derecho según la frase de lado izquierdo. 

 

 

NOTA: En cada una de los bloques tienes las diversas actividades mismas que proporcionaran 

gran interés para que alcancen los aprendizajes  
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RECURSOS 

Para desarrollar el siguiente software educativo de ciencias naturales se ha utilizado los 

siguientes recursos: 

Desarrollo Programas 

Interfaz Indesing, Dreamweaver 

Texto Microsoft Word 

Imágenes Phofotoshop 

Videos Ulead Visual estudio 

Sonido Balabolka 

Actividades Ardora, HotPotatoes 

 

TIEMPO 

Después de un análisis exhaustivo de la asignatura de noveno año se procedió al desarrollo en un 

tiempo estimado de seis meses. 

Como parte de refuerzo de la asignatura de ciencias naturales el software está estimado a utilizar 

durante todo el periodo lectivo 

EVALUACIÓN FINAL 

Como parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido necesaria la 

implementación de una evaluación selectiva después de cada unidad o bloque de trabajo que 

consta de 20 ítems donde los estudiantes pondrán a prueba sus conocimientos. Estructurada de la 

siguiente manera: 
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