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Plan de trabajo Aprende en casa 2 

Escuela: Secundaria Armando Cardel Aguilar 

Grado: 1ero.             Grupo: C 

FECHA:  SEMANA 5  (23  de Septiembre 2020 ) 

Docente: Yerania Ramos Pérez  e-mail: mtra.yeraniaramos_tecnologia@outlook.com 
 
Materia: TECNOLOGIA  I 

Tema: “ LA TÉCNICA EN LA VIDA COTIDIANA ” 

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de la técnica como practica social para la satisfacción de 
necesidades e intereses.  
 
Semana 5 
( MIERCOLES ) 

Temas Actividad 

 
LA TÉCNICA EN LA VIDA 
COTIDIANA 

Lee uno de los tres resumen de los cuentos del libro 
Doce cuentos peregrinos del autor GABRIEL 
GARCÍA MÁRQUEZ  que anexare y contesta la 
siguiente pregunta. 
 
¿Te atreverías a adaptar nuevas funciones a los 
objetos técnicos que tienes en casa? 
1.- El avión de la bella durmiente 
2.- Me alquilo para soñar 
3.-  La luz es como el agua. 
 

Orientaciones para que las familias favorezcan la crianza positiva y los hábitos de estudio 

• Establecer horarios para la realización de actividades académicas  
 

• Las actividades hacerlas en la libreta  

• Deben apoyarse con su libro, diccionario y material correspondiente. 

• Establecer horarios para juegos y actividades recreativas.  
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Anexos  

Doce cuentos peregrinos 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

El avión de la bella durmiente: 

En este cuento el autor conoce a una hermosa mujer, la más bella, mientras sacaba pasaje para 
un vuelo en avión. 

Todo estaba bien, García Márquez está parado en la fila cuando escuchaba a una anciana pelear 
con la secretaria por el peso de su equipaje y fue cuando él conoce a la mujer. 

El vuelo se canceló por una nevada entonces el autor decide espera, el vuelo salió a eso de las 8 
de la noche cuando era para las 11 de la mañana, él se embarcó y su supresa fue de que le toco de 
compañera de viaje a la mujer hermosa que había visto en el aeropuerto, entre los dos no se 
dirigieron ni una solo palabra, cuando el sobrecarga llego con los vasos de champaña, Gabriel 
agarro un vaso para ofrecérselo pero se arrepintió con tiempo porque la mujer bella le dijo al 
sobrecarga que solo quería un vaso de agua y que durante el viaje nadie la despertara, Gabriel se 
quedó sorprendido por que no iba a poder hablarle. 

Cuando ya iban llegando al destino él quiso despertarla con cualquier motivo para poder 
hablarle, pero de igual forma se arrepintió porque no sabía que contestarle cuando se despierta 
la mujer, pero fue la sorpresa que la mujer se despertó sola con el anuncio de aterrizaje y entonces 
la dama bajo del avión y Gabriel García Márquez no pudo hablarle. 

Me alquilo para soñar. 

García Márquez estaba desayunando cuando ocurrió un desastre natural en el cual se había 
salido el mar y arrasó con todos los autos que pasaban por el malecón todos los bomberos 
ayudaron a reparar todo lo destruido por el maremoto y nadie se había percatado del auto que 
estaba incrustado en uno de los muros del restaurante donde se encontraba, los periodistas 
dijeron que se trataba de una mujer que estaba toda desfigurada y que se encontraba amarrada 
con el cinturón de seguridad, que llevaba pues un anillo en forma de serpiente con ojos de 
esmeralda, García Márquez se dio cuenta que él había conocido hace mucho tiempo a una mujer 
que tenía el mismo anillo de la accidentada, la conoció en un comedor de estudiantes y lo único 
sabía que no tenía su nombre, el solo la llamaba Frau Frida y que su único trabajo era soñar. 

Ella comenzó a buscar trabajo en una casa de una familia bien acomodada y cuando el dueño de 
la casa le pregunto que qué hacia ella le contesto que solo soñaba y a el dueño no le vasto más 
para dale el empleo. 

Su sueldo apenas era suficiente, pero todo lo que le ofrecían le resultaba bien, todos en ese hogar 
la trataban bien ya que todos eran religiosos y creían en las supersticiones. Todos los miembros 
de esa familia a la hora del desayuno le contaban sus sueños a lo que Frau Frida les trataba de 
dar el significado de sus sueños. El dueño de la casa había muerto, pero decidió dejarla a ella 
parte de sus rentas siempre y cuando siguiera soñando para su familia y en eso quedaron. 
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Frau Frida le dijo a García Márquez que había soñado con él y que se fuera de su tierra y entonces 
él hizo caso. 

Después de mucho tiempo García Márquez había vuelto a encontrarse con Frau Frida, pero ya 
no era la mujer hermosa de esos tiempos, sino que hora estaba toda gorda, pero fue en un día 
cuando Neruda estaba de visita en el pueblo y fue cuando lo llevaron a su casa y después de 
dormir les contó a todas que había soñado que Frau Frida estaba soñando con él. 

Cuando se fue todos corrieron a ver a Frau Frida y ella dijo que había soñado con el poeta y todos 
se quedaron sorprendidos. Cuando supieron del accidente que ocurrió en el maremoto 
decidieron ir a ver al dueño de la casa donde últimamente había trabajado y fue entonces cuando 
el dueño le contesto que la chica solo soñaba. 

 

3.- La luz es como el agua. 

Trata de cómo unos hermanos llamados Totó y Joel les habían pedido a sus padres que les 
comprasen un bote, sus padres le dijeron que se los comprarían siempre cuando llegaran a 
Cartagena, ellos no le hicieron caso y le siguieron pidiendo, y de tanto insistir el padre se les 
compro, pero le dijo que estaba en el garaje y que no lo podía subir ya que era muy grande. A la 
mañana siguiente los niños con ayudas de demás personas subieron el bote a su cuarto y sus 
padres se quedaron sorprendidos. 

En la noche de ese mismo día los padres salieron y los niños se pusieron a jugar en la casa 
rompieron una lámpara de luz y llenaron la casa con agua para poder jugar con su bote. Después 
de que los niños obtuvieron el bote quisieron un traje de bucear y sus padres se lo negaron, pero 
los niños le dijeron que si se sacaran el primer puesto lo hicieran ya que los niños no se sacaban 
ningún puesto por su deber sino por sus caprichos, cuando ganaron los primeros puesto les 
compraron sus trajes y ellos quedaron alegres. Un día el director de la escuela los felicitó por ser 
los más excelentes alumnos y sus padres se quedaron orgullosos que sin que le pidieran algo ellos 
se vieron obligados a decir que querían, los niños solo respondieron que querían una fiesta. 

Una noche cuando sus padres habían salido los niños hicieron su fiesta y con todos sus amigos 
se reunieron en su casa y volvieron a llenar la casa con agua iluminada con rayos de luz que se 
dio a saber por todo el pueblo por la inmensa iluminación. Cuando retornaron sus padres se 
dieron con la sorpresa que sus hijos habían muerto ahogados en su casa. 

 


