Lección 1: REVOLUCION VERDE, VERDE
Presentación de las Eco-Schools USA
PROPÓSITO/CUESTIÓN
Sentar las bases para el
programa Eco-Schools USA así
como las piezas fundamentales
que vincularán datos de la
NASA con las vías hacia la
sostenibilidad de Eco-Schools.

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
• El estudiante comprenderá las
metas y los objetivos del
programa Eco-Schools,
incluyendo la estructura de 7
pasos y las vías.

NIVELES DE GRADO
9-12

•

TIEMPO PARA COMPLETAR
1. 1 período de tiempo de 50
minutos para la reseña.
2. La Auditoría de Energía
dependerá de varias
variables. Conceda al
menos una semana con
máximo apoyo.
a. Tamaño de la escuela
b. Cantidad de estudiantes
involucrados en la
auditoría
c. Apoyo de los
empleados del distrito
3. Tiempo de clase, o de antes
o después de clase
ESTÁNDARES
Ver apéndice posterior – pág. 7

PRERREQUISITOS
•

Sólidos antecedentes en
recursos renovables y no
renovables

•

¿Qué son los combustibles
fósiles, cómo se usan y por
qué son un problema en el
mundo actual?

•

Ejemplos de energías
alternativas, (en
profundidad) usos e
importancia en el mundo
actual. Breve reseña

•

El estudiante tomará la decisión
de ser participante del equipo
Eco-Action.

OBJETIVOS DEL
ESTUDIANTE
• Identificar y repasar los
componentes de la
estructura de 7 pasos
•

Identificar y repasar las
vías hacia la
sostenibilidad

•

Realizar una Auditoría
de Energía

Fije una reunión para planear la
porción de auditoría de energía
de la auditoría ambiental.

VÍNCULOS DE LA LECCIÓN
• Programe una reunión escolar gratuita con ACE.
• El desafío Cool School
• Motive con Young Voices for the Planet (Voces Jóvenes por el
Planeta)

MATERIALES & HERRAMIENTAS
Computadora con acceso a internet
VOCABULARIO
• Energía renovable
• Alfabetización ambiental
• Energía no renovable
• Auditoría ambiental
• Combustibles fósiles
• Auditoría de energía
• Energía alternativa
• Eficiencia en energía
• Cambio climático
• Retrofit (modificar para modernizar)
EXPERIENCIA DEL MAESTRO PARA ECO-SCHOOLS USA
Para aplicar el programa debe estar familiarizado con el sitio web de
Eco-Schools y tener un enfoque específico en los siguientes tópicos.
1. Sobre el programa Eco-Schools USA y Eco-Schools 101, cree
su propio nombre de usuario y contraseña:
2. Beneficios generales del programa Eco-Schools USA
3. Beneficios STEM
4. Estructura de 7 pasos de Eco-Schools USA
5. Vías hacia la sostenibilidad de Eco-Schools USA
6. Eco-Schools en su estado
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INFORMACIÓN DE REFERENCIA DEL MAESTRO PARA LA AUDITORÍA DE ENERGÍA
1. Sírvase leer sobre la realización de una auditoría ambiental.
Aquí tendrá que concentrarse en la porción de auditoría de energía de la auditoría ambiental.
2. Los formularios de la auditoría de energía se encuentran en la carpeta de la Lección 1.
3. Para completar la auditoría de energía en el debido tiempo, usted o sus estudiantes tiene que contactar
y asegurarse la ayuda de los empleados de los siguientes edificios y del distrito. Potencialmente, con
esto se logrará el apoyo para el programa Eco-Schools USA en su campus. Como beneficio adicional,
¡al contactarlos usted podría descubrir que ellos quieren ser parte del equipo de Eco-Action!
• Estudiantes Energy Lifestyles pueden completar por su cuenta
• Director de mantenimiento de cerramientos y envolturas del edificio y el terreno o el gerente de
operaciones
• Supervisor de manejo de iluminación-energía o jefe de conserjería
• Supervisor de manejo de la climatización-energía o coordinador de ambiente/seguridad
• Facilitador de equipos y tecnología de la escuela y bibliotecario
Si su distrito no tiene una persona asignada para el rol recién indicado, hable con la persona a cargo de
instalaciones del distrito o con su vicedirector, quien constantemente tiene contacto con los gerentes de
instalaciones del distrito.
PREGUNTAS ESENCIALES
1. Identifica los beneficios que ves para tu escuela al utilizar la estructura Eco-Schools USA.
2. Después de haber tenido una visión general del programa Eco-Schools, explica cómo las vías abordan lo
que tú entiendes por cambio climático.
3. Al pensar en la tierra como un sistema, ¿son abordadas por las vías la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y
la atmósfera? Explica tu opinión.
4. ¿Qué puedes aprender sobre recursos renovables y no renovables al realizar una auditoría de energía?
5. En base a tu experiencia en auditoría, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de realizar una auditoría de
energía en tu campus?
PROCEDIMIENTO
1. Deseará ver la presentación en PowerPoint antes de mostrarla en clase. Exhiba la presentación
PowerPoint Eco-Schools USA Knowledge is Power (Conocer es Poder) y discútala con sus estudiantes.
2. Identifique a estudiantes que desean ser parte del equipo Eco-Action y proporcione a los estudiantes
información para asistir a la primera reunión.
3. Sus clases tendrán que haber completado la Auditoría de Energía antes de comenzar las lecciones 19-21.
La información recolectada en la Auditoría de Energía es vital para comprender las lecciones 19 y 20. La
Auditoría de Energía puede ser realizada de una de las siguientes formas:
a. Asigne a estudiantes de cada clase una sección de la Auditoría de Energía; por ejemplo,
Clase 1-Auditoría de Estilos de Vida en su relación con la Energía
Clase 2-Cerramientos y Envolturas de Edificio
Clase 3-Auditoría de Iluminación
Etc.
Continua en la próxima página
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PROCEDIMIENTO (CONTINUACIÓN)
b. Asigne a grupos de estudiantes de una clase
las secciones de la Auditoría de Energía por
las que serán responsables de completarlas;
por ejemplo
-Clase 1, grupo 1- Auditoría de Estilos de
Vida y Energía
-Clase 1, grupo 2- Cerramientos y
Envolturas de Edificio
-Clase 1, grupo 3-Auditoría de Iluminación
-Etc.
-Repetir con cada clase.
c. Asigne a cada clase la misma porción de la
Auditoría de Energía para que complete; por
ejemplo, todas las clases completarían la
Auditoría de Iluminación. Luego
correspondería al equipo Eco-Action
completar las otras secciones de la Auditoría
de Energía en el tiempo de antes o después
de clase que usted y el equipo Eco-Action
convinieron. También será importante que los
miembros del Eco-Action reporten sus
hallazgos a sus clases para que sus
compañeros estén preparados para las
lecciones 19 y 20.
d. Asigne a grupos de estudiantes de una clase
una "región" de la escuela. Ellos serán
responsables de completar las secciones de
la Auditoría de Energía que sean aplicables a
su “región”.

HERRAMIENTAS E IDEAS PARA EVALUACIÓN
• Auditoría de Energía completada acorde con
lo mejor de la habilidad del estudiante y
cumpliendo las expectativas de participación
grupal – en la carpeta de la lección.
•

Ensayo (composición) – ver en pág. 13

•

Prueba Conceptual – ver en pág. 10

•

Desplegables (Foldables®)

•

Herramienta de Evaluación de Lectura del
Estudiante – en la carpeta Rubrics (rúbrica o
criterios de evaluación)

RECURSOS DE LECTURA DEL ESTUDIANTE
•

Adolescentes Lideran Esfuerzo por Volver
Verde a la Escuela Más Antigua de EE.UU.

•

Costos y Preocupaciones Presionan para que
las Escuelas Usen Elementos Ecológicos

•

El Reciclaje Alcanza la Edad Madura

SITIOS WEB PARA APRENDIZAJE ADICIONAL

United High School – Moda Basura

•

Estudios de Caso de Eco-Schools USA

•

Cómo son las Eco-Schools del Reino Unido

•

Foundation for Environmental Education
(FEE) - Aprenda sobre nuestra conexión
internacional y sobre los 5 programas que
FEE apoya en todo el mundo.
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LECCIÓN 1-APÉNDICE
DIRECCIONES EN LA WEB PARA HIPERVÍNCULOS
VÍNCULOS DE LA LECCIÓN
• ACE – Alliance for Climate Education
http://www.acespace.org/
• El Desafío de Cool School, de la NWF
http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA/Become-an-EcoSchool/Cool-School-Challenge.aspx
• Voces Jóvenes para el Planeta
http://www.youngvoicesonclimatechange.com/climate-change-videos.php
PRERREQUISITOS
• Recursos Renovables y No Renovables
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/energy_resources/energy_rev1.shtml
• Combustibles Fósiles y Recursos Alternativos en Profundidad
http://www.darvill.clara.net/altenerg/fossil.htm
• Reseña Rápida – Recursos Alternativos
http://www.alternative-energy-resources.net/
VOCABULARIO
• Alfabetización ambiental
https://www.google.com/search?hl=en&rls=com.microsoft:*&defl=en&q=define:environmental+literacy
&sa=X&ei=XjgGTcjoG8L58Abut-jPCg&ved=0CBgQkAE#hl=en&rls=com.microsoft:*&sclient=psyab&q=define:environmental+literacy&oq=define:environmental+literacy&gs_l=serp.12...0.0.0.473933.
0.0.0.0.0.0.0.0..0.0.les%3B..0.0...1c.5GPACjci5eE&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f3803001
d38086d7&biw=1280&bih=939
• Auditoría ambiental

https://www.google.com/search?hl=en&rls=com.microsoft:*&defl=en&q=define:Environmental+au
dit&sa=X&ei=lTgGTd_RE8KblgeGvKmbBQ&ved=0CBsQkAE
•

Auditoría de energía

•

Eficiencia en energía

https://www.google.com/search?hl=en&rls=com.microsoft%3A*&q=define%3AEnergy+audit
https://www.google.com/search?hl=en&rls=com.microsoft:*&sa=X&ei=4DgGTcOCMsSblgfBys2ACA
&ved=0CAQQBSgA&q=define%3AEnergy+efficiency&spell=1
•

Cambio climático

http://www.unisdr.org/we/inform/terminology
•

Retrofit (modificar para modernizar)

https://www.google.com/search?hl=en&rls=com.microsoft:*&defl=en&q=define:retrofit&sa=X&ei=
HDoGTa-nL4Sq8Abx5Yy6Dw&ved=0CBYQkAE
•

Energía renovable

https://www.google.com/search?hl=en&rls=com.microsoft%3A*&q=define%3Arenewable+energy
•

Energía no renovable

https://www.google.com/search?hl=en&rls=com.microsoft%3A*&q=define%3A+nonrenewable+ene
rgy
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https://www.google.com/search?hl=en&rls=com.microsoft%3A*&q=define%3Afossil+fuels
https://www.google.com/search?hl=en&rls=com.microsoft%3A*&q=define%3Aalternative+energy
ANTECEDENTES PARA EL MAESTRO SOBRE ECO-SCHOOLS
• Al Respecto de Eco-Schools USA y sus Beneficios

http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA/About-Eco-SchoolsUSA/Benefits.aspx
•

Eco-Schools 101 – Instrucciones de acceso al curso están en la pág. 14 de este documento.

http://wildlifeuniversity.nwf.org/logIn.aspx?ReturnURL=http%3a%2f%2fwildlifeuniversity.nwf.org%
2fHSBC.aspx
•

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

http://www.nwf.org/~/media/PDFs/Eco-schools/NWFANDSTEMFINAL.ashx
•

Estructura de 7 Pasos

http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA/Become-an-EcoSchool/Steps.aspx
•

Vías a la Sostenibilidad

http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA/Become-an-EcoSchool/Pathways.aspx
•

Tu Estado

http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA/Map.aspx
ANTECEDENTES PARA EL MAESTRO – AUDITORÍA DE ENERGÍA
Para Realizar una Auditoría Ambiental
http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA/Become-an-EcoSchool/Steps/Environmental-Audit.aspx

HERRAMIENTAS E IDEAS PARA EVALUAR
Auditoría de Energía
http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA/Become-an-EcoSchool/Pathways/Energy/Audit.aspx
RECURSOS DE LECTURA DEL ESTUDIANTE
• Adolescentes Lideran Esfuerzo por Volver Verde a la Escuela Más Antigua de EE.UU.
http://www.smartplanet.com/blog/pure-genius/teens-lead-effort-to-green-americas-oldestschool/4518
• Costos y Preocupaciones Presionan para que las Escuelas Usen Elementos Ecológicos
http://www.usatoday.com/news/education/2008-07-31-green-schools_N.htm
• El Reciclaje Alcanza la Edad Madura
http://www.green-energy-news.com/arch/nrgs2010/20100058.html
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SITIOS WEB PARA APRENDIZAJE ADICIONAL
• Estudios de Caso de Eco-Schools – Sepa lo que otras escuelas de EE.UU. están haciendo mediante
el programa de Eco-Schools.
http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA/Become-an-EcoSchool/Case-Studies.aspx
• Cómo son las Eco-Schools en Gran Bretaña
http://www.keepbritaintidy.org/ecoschools/gettingstarted/casestudies
• Foundation for Environmental Education, FEE – organización no gubernamental sin fines de lucro
que promueve el desarrollo sostenible mediante la educación ambiental – los programas son EcoSchools, Blue Flag, Green Key, LEAF, y Young Reporters.
http://www.fee-international.org/en
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LECCIÓN 1-ESTÁNDARES
National Science Education Standards (Estándares Nacionales de la Enseñanza de Ciencias)
Unificando Conceptos y Procesos
• Sistemas, Orden, y Organización
• Evidencia, Modelos, y Explicaciones
• Cambio, Constancia y Medición
Estándar A – La Ciencia como Investigación
• Habilidades necesarias para realizar investigación científica
• Entendiendo la investigación científica
Estándar B – Ciencias Físicas
• Conservación de energía
• Interacciones entre energía y materia
Estándar C – Ciencias de la Vida
• Materia, energía, y la organización en sistemas vivientes
Estándar D – Ciencias de la Tierra y el Espacio
• La energía en el sistema terrestre
Estándar E – Ciencia y Tecnología
• Destrezas para el diseño tecnológico
• Compresión de la ciencia y la tecnología
Estándar F – La Ciencia en las Perspectivas Personal y Social
• Salud personal y comunitaria
• Recursos naturales
• Calidad ambiental
• La ciencia y la tecnología ante los desafíos a nivel local, nacional y mundial
Estándar G – Historia y Naturaleza de la Ciencia
• La ciencia como cometido humano

National Education Technology Standards (Estándares Nacionales de la Enseñanza de Ciencias)
Estándar 1: Creatividad e Innovación
• Los estudiantes usan modelos y simulaciones para explorar cuestiones y sistemas complejos
• Identifican tendencias y prevén posibilidades
Estándar 3: Fluidez de Información e Investigación
• Ubican, organizan, analizan, evalúan, sintetizan y utilizan éticamente información de una variedad de
fuentes y medios.
• Procesan datos e informan sobre resultados
Estándar 4: Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas y Toma de Decisiones
• Reúnen y analizan datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones bien fundamentadas.
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Estándar 5: Ciudadanía Digital
• Los estudiantes comprenden cuestiones humanas, culturales e inherentes a la sociedad
relacionadas con la tecnología, y practican una conducta legal y ética.
Estándar 6: Operaciones y Conceptos de Tecnología
• Comprenden y utilizan conceptos tecnológicos
• Seleccionan y usan aplicaciones en forma efectiva y productiva
• Solucionan problemas en sistemas y aplicaciones
• Transfieren el conocimiento actual al aprendizaje de nuevas tecnologías

Estándares de Enseñanza del National Council of Teachers of Mathematics
Medición
• Comprenden los atributos medibles
Análisis de Datos y Probabilidad
• Desarrollan y evalúan inferencias y predicciones que estén basadas en datos

Principios de la Alfabetización Climática
Principio 1: El sol es la fuente primaria de energía para el sistema climático de la tierra.
Principio 2: El clima es regulado por interacciones complejas entre componentes del sistema terrestre.
Principio 5: Nuestro entendimiento del sistema climático es mejorado mediante la observación, los
estudios teóricos y de modelado.

Principios de la Alfabetización en Energía
Principio 1: La energía es una cantidad medible que responde a las leyes físicas.
Principio 2: Los procesos físicos de la tierra son el resultado del flujo de la energía a través del sistema
de la tierra.
Principio 3: Los procesos biológicos de la tierra dependen del flujo de la energía por el sistema terrestre.
Principio 4: Distintas fuentes de energía pueden ser usadas como combustible de las actividades
humanas, y a menudo esta energía debe ser transferida de la fuente al destino.
Principio 5: Los individuos y las comunidades toman decisiones sobre la energía cada día.
Principio 6: La cantidad de energía que la sociedad humana utiliza depende de muchos factores y
puede ser reducida de muchas maneras.
Principio 7: Las decisiones sobre energía tomadas por individuos y sociedades afectan la calidad de
vida.

Lección 1 – Revolución Verde, Verde

Pág. 1-9

Lección 1-CLAVE DE RESPUESTA A PREGUNTAS ESENCIALES
Preguntas Esenciales
1. Identifica beneficios que ves para tu escuela al utilizar la estructura de las Eco-Schools USA.
[Las respuestas variarán, pero podrían incluir:
• Tomar lo que has aprendido a nivel local y aplicarlo a un nivel global mediante la creación de
una plataforma para el intercambio cultural.
• Ahorrar nuestro dinero de la escuela - más dinero para el fondo de actividad estudiantil.
• Reducir nuestra huella de carbono.
• Concienciar a la escuela y la comunidad.]
2. Después de haber tenido un panorama general del programa de las Eco-Schools, explica cómo
las vías abordan lo que tú entiendes sobre el cambio climático. [Las respuestas variarán]
3. Al pensar en la tierra como un sistema, ¿abordan las vías la biosfera, litosfera, hidrosfera y
atmósfera? Explica tu opinión. [Las respuestas variarán, pero podrían incluir: Las vías abordan
todo el sistema de la tierra con la esperanza de reducir la huella de carbono en general.]
4. ¿Qué puedes aprender de recursos renovables y no renovables al realizar una auditoría de
energía? [Al hacer una auditoría de energía se le permite a los estudiantes ver cuán
profundamente dependemos de los combustibles fósiles para nuestras actividades diarias así
como la gran cantidad de energía que es desperdiciada mensual y anualmente. Esta alerta roja
motivará al estudiante a aprender más sobre el potencial real de la energía renovable para
utilizarla dentro y fuera del campus.]
5. En base a tu experiencia en auditoría, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de realizar una
auditoría de energía en tu campus? [Las respuestas variarán.]
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Cantidad de Áreas

Nombre: _____________________________________
Prueba del Concepto de Ciencia
Lección 1: Presentación de las Eco-Schools USA

¿Qué conclusiones pueden ser extraídas
de este gráfico?

Resultados de la Auditoría del
National Wildlife High School
220
200
180
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80
60
40
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0
I.L.

T12 F.L

I.E.

F.G.

Tipo de Iluminación

______ puntos de 20
I. Respuesta
A.
B.
C.

Fecha: _____________

A. NWHS tiene iluminación de bajo consumo
en signos de salida, gimnasio y exteriores.
B. NWHS parece tener iluminación de bajo
consumo en todo el campus.
C. Se necesitan más datos sobre qué
cantidad hay de cada tipo de luz.
D. En base a la evidencia, el gran número de
salas con luz incandescente y de
fluorescentes T12 indica que NWHS tiene
eficiencia de energía en iluminación.
CLAVE DEL CUADRO
F.O.

I.L. –
lámparas incandescentes
T12F.L. – T12 luces fluorescentes
I.E. –
luces de Salida incandescentes
F.G. –
luces fluorescentes en el gimnasio
F.O. –
luces externas fluorescentes

D.

______ puntos de 15
II. ¿Cuál es el principal concepto científico que subyace en esta pregunta?
1. Sacar conclusiones
2. Hacer predicciones
3. Eficiencia en energía
4. Auditorías de energía
_____ puntos de 25
III. Proporciona el razonamiento que explica tu respuesta.
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_____ puntos de 40
IV. ¿Por qué no son las otras respuestas las mejores opciones?
A.

B.

C.

D.

Usa el resto de esta página si necesitas más espacio para comunicar bien tus ideas.
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Clave de Respuestas para el Maestro
1. C
2. 1
3. Las respuestas variarán. Las directrices para la pregunta piden que se extraigan conclusiones
en base a la información del gráfico.
4. Las respuestas variarán
A) Los signos de salida usan luces incandescentes que no son eficientes en energía.
B) El campus no puede ser plenamente eficiente en consumo de energía para iluminación
debido al hecho de que en algunas áreas se sigue utilizando focos incandescentes.
C) Esta es la respuesta correcta. Es importante destacar cuántas luces fluorescentes e
incandescentes están siendo usadas en cada área de la escuela. Esto proporcionará la
información necesaria para mejorar la eficiencia en la iluminación.
D) Aunque el campus utiliza gran cantidad de fluorescentes, todavía puede mejorar dejando
completamente de lado el uso de focos incandescentes.
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Nombre del Estudiante
Maestro/Clase
Fecha
Lección 1: ¡Revolución Verde, Verde!
Presentación de Eco-Schools USA

Contesta una de las siguientes 4 preguntas esenciales y
elabora al respecto.
1. Identifica beneficios que ves para tu escuela al usar la
estructura de Eco-Schools USA.
2. Habiendo hecho un repaso del programa de EcoSchools, explica cómo abordan las vías lo que tú
entiendes sobre el cambio climático.
3. Pensando en la tierra como un sistema, ¿abordan las
vías la biosfera, litosfera, hidrosfera y atmósfera? Explica
tu posición.
4. ¿Qué puedes aprender de recursos renovables y no
renovables al hacer una auditoría sobre energía?

¿Cuál es la Expectativa?
Uso de estudios de caso o
lecturas del estudiante para
apoyar tu argumentación
Representación visual, si
corresponde
Vocabulario clave
Evidencia de manejo
ortográfico y gramatical a
nivel del grado
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Instrucciones para Iniciar una Sesión en Línea con la Wildlife University

Wildlife University es un portal en línea que alberga los cursos educativos de capacitación de la
National Wildlife Federation. Este portal brinda a la gente la oportunidad de aprender sobre la
vida y sitios silvestres y las cuestiones que los afectan.

1. Si usted no está registrado en Eco-Schools, sírvase abrir otra ventana de navegador,
vaya a http://www.nwf.org/EcoSchoolsRegister/EcoSchoolRegistration.aspx , y registre
su escuela como una Eco-School.
2. Ingrese a http://wildlifeuniversity.nwf.org en su navegador
3. Regístrese usando un nombre de usuario y contraseña. Si ya se ha registrado, sírvase
inciar la sesión.
4. A la izquierda de su pantalla de navegación seleccione “Enroll”. Si ya se ha enrolado en
una clase y está volviendo para completar un curso, fíjese otra vez a la izquierda de la
navegación y elija “Access Your Courses” (ingresar a sus cursos).
5. Aquí encontrará todos nuestros cursos para todos nuestros programas. Recorra la lista
desplazándose hacia abajo hasta la sección Eco-Schools USA (es la última
sección) y haga clic sobre Eco-Schools USA Climate Change Connections.
6. Cuando haya hecho el “clic” sobre Eco-Schools USA Climate Change Connections
parecerá como que nada ha pasado, pero no es así. Ahora se desplazará de vuelta
hasta la parte de arriba de la página y observará nuevamente a la izquierda de la
navegación. Haga clic sobre “Access Your Courses”.
7. Ahora ya está listo para hacer clic sobre “Launch course” (lanzamiento del curso). Esto
lo llevará a los dos cursos que le estamos pidiendo que complete, A) An Introduction
to Eco-Schools USA y B) Climate Change (cambio climático) 101. Ellos le tomarán
unos 45 minutos cada uno.
8. Si no puede completar el curso de una sola vez, usted puede guardar su trabajo para
retomarlo luego. Usted seguirá los pasos 2 a 7, salteando el 5 y el 6. Regrese a su
curso. Usted podrá saber la porción del total del curso que ya se ha completado por el
sombreado del gráfico del sol.

