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CONTENIDO O TEMA: Acciones técnicas 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce los tipos de acciones en una intervención técnica.  

INTRODUCCIÓN: Durante una intervención técnica realizamos diversas acciones, que pueden ser estratégicas, instrumentales o de control.  Por ejemplo, existen varias maneras de hacer un 

pastel. Puede ser utilizando el horno o en un recipiente sobre uno de los quemadores de la estufa. Los pasos a seguir son diferentes, esto es la estrategia. Los instrumentos que utilizaremos 

también, por lo tanto nuestras acciones instrumentales varían. Así mismo, debemos realizar acciones de control para regular la temperatura y medir el tiempo.  

 

ACTIVIDAD: Completa la siguiente tabla con los ejemplos que puedas imaginar.  
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ACCIONES EN UNA INTERVENCIONES TÉCNICA: En cada ejemplo realiza una descripción. Considera que cada acción implica una decisión.  

EJEMPLO DE UNA INTERVENCIÓN TÉCNICA: Escribir un resumen de un tema específico 

ACCIONES ESTRATÉGICAS ACCIONES INSTRUMENTALES ACCIONES DE CONTROL 

Lo puedo escribir en mi libreta con un bolígrafo, o en hojas 
sueltas o en la computadora o en el celular. 
 
Si decido escribir mi resumen en hojas sueltas, mis acciones 
estratégicas estarán encaminadas a escribir con letra legible, 
con buena ortografía y cuidando mi redacción.  
Una estrategia es escribir primero un borrador, para 
posteriormente y una vez revisado, escribir en limpio mi 
resumen para presentarlo.  
 
 
 

Debo disponer de los materiales necesarios, tales como: hojas, 
bolígrafos de diferentes colores, regla, diccionario, mesa o 
escritorio, lugar bien iluminado. 

Cuidar y revisar mi letra para que sea legible, cuidar la 
ortografía y consultar el diccionario si tengo dudas. 
Asegurarme de que en la portada estén escritos todos mis 
datos.  
Cuidar que mis hojas no se maltraten. 
Guardar el resumen terminado en una carpeta 

ACTIVIDAD: Imagina y describe tu propio ejemplo de una 
intervención técnica. Anota las acciones que realizarías.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  


