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Consideraciones:  

 

Nombre de la estrategia:  

● Estrategia didáctica para medir la distancia de plantación entre árboles en parques 

urbanos mediante el uso Telémetro láser (distanciómetro láser). 
 

Objetivo: 

Que el alumno mida la distancia de plantación entre árboles en parques urbanos mediante el uso 

del Telémetro láser (distanciómetro láser).  

 

Justificación:  

 

Las técnicas que se van a utilizar para el desarrollo de esta estrategia son: el trabajo con 

materiales multimedia interactivo, las prácticas y foro. La primera promueve el trabajo autónomo 

del alumno y resulta adecuada para enseñar cómo medir la distancia entre árboles en parques 

urbanos mediante el uso del telémetro láser (distanciómetro láser). Las prácticas permiten que el 

alumno tenga un acercamiento controlado a una situación real y ambas promueven el 

pensamiento creativo y el foro incentiva al alumno a crear un análisis crítico y objetivo del tema. 

  

Técnica.  

 

● Trabajo con 

materiales 

multimedia 

interactivos 
 

● Prácticas. 
 

● Foro.  
 

 

Actividades: Recursos:  

 

1.PowerPoint. 

“Distancia entre el 

arbolado” 

2. Infografías. 
“Telémetro láser 

(distanciómetro 

láser)”  

“Partes del 

telémetro láser” 

Asesor Alumno 

El asesor deberá 

supervisar el trabajo y las 

entregas del alumno, así 

como realizar 

retroalimentación a 

través del foro de dudas. 

 

Actividad 1. El alumno 

revisará cuidadosamente 

el  Power Point. 

“Distancia entre el 

arbolado” y resolver 

cuestionario. (Anexo 1: 

Guía para ejercicio.) 

 

Actividad 2. El alumno 

revisará las Infografías  “ 
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Telémetro 

láser(distanciómetro 

láser)” 

“Partes del telémetro 

láser”  

“Tipos de mediciones” 

 

Actividad 3. El alumno 

observará el video 

tutorial. “Medición de 

distancia de un arbolado” 

 

Actividad 4. El alumno 

realizará la práctica del 

uso del telémetro láser 

(distanciómetro láser). 

(Anexo 1. Guía para 

Actividad 4) 

 

Actividad 5. Entregar la 

evidencia de la práctica.  

 

El alumno deberá revisar 

el foro constantemente 

para expresar y aclarar 

dudas. (Anexo 4. Foro) 

“Tipos de 

mediciones” 

 

3. Video. 

“Medición de 

distancia de un 

arbolado” 

 

 

4. Foro general 

 

Evaluación:  

 

● Resolución del cuestionario.  
● Entrega de las evidencias de la Práctica. 
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Anexos. 

Actividades.  

Tipo. Título. Liga. Créditos. 

1.Guía para ejercicio “El telémetro láser 

(distanciómetro en 

áreas verdes).” 

 Leticia Velázquez 

Ramírez 

2.Guía para actividad  “Uso del telémetro 

láser (distanciómetro 

láser)” 

 Leticia Velázquez 

Ramírez 

3.Guía para uso del 

foro  

“Foro de dudas”  Leticia Velázquez 

Ramírez 

 

Recursos. 

Tipo. Título. Liga. Créditos. 

1. Presentación Power 

Point.  

“Distancia entre el  

arbolado” 

https://arquitectura.un

am.mx/lavep.html 

 

Sección docente 

Leticia Velázquez 

Ramírez. 

Harumi Itzayana 

Trejo Regalado 

Eunice Paloma Alba 

García 

Luis Fernando 

Granados Martínez 

2. Infografías “Telémetro láser 

(distanciómetro 

láser)”  

“Partes del telémetro 

láser” 

“Tipos de 

mediciones” 

https://arquitectura.un

am.mx/lavep.html 

 

Sección docente 

Michelle Alejandra 

Campuzano Pérez  

Eunice Paloma Alba 

García 

3. Video  “Medición de 

distancia de un 

arbolado” 

https://arquitectura.un

am.mx/lavep.html 

 

Sección docente 

Michelle Alejandra 

Campuzano Pérez 

Lucie Donze 

Leticia Velázquez 

Ramírez 

4. Foro “Foro de dudas”  

 

 

 

 

 

 

https://arquitectura.unam.mx/lavep.html
https://arquitectura.unam.mx/lavep.html
https://arquitectura.unam.mx/lavep.html
https://arquitectura.unam.mx/lavep.html
https://arquitectura.unam.mx/lavep.html
https://arquitectura.unam.mx/lavep.html
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Evaluación.  

Tipo. Título. Liga. Créditos. 

 1.Rúbrica “Rúbrica para 

evaluación del 

informe de práctica” 

 Leticia Velázquez 

Ramírez. 
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