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Para el alumno:

Para el docente:

 
El ejemplar que tienes ahora en las manos está elaborado con el propó-

sito de acompañarte en tu curso de Diseño de circuitos eléctricos 1 y para 

ayudarte a formalizar conceptos y procesos que has aprendido de manera 

autodidacta. Tienes gran destreza en el manejo de diversas herramientas y 

aplicaciones tecnológicas, y es muy probable que utilices herramientas para 

llevar a cabo alguna reparación o construir un artefacto, pero… ¿estás prepa-

rado para aplicar estos conocimientos de una manera formal cuando requieras 

incursionar en el terreno laboral?

Al trabajar en las actividades a lo largo de cinco bloques, adquirirás una 

metodología formal para considerar el Diseño de circuitos eléctricos como 

una valiosa técnica para el manejo de la tecnología en la vida cotidiana. Tam-

bién aplicarás la técnica a partir de diversas actividades prácticas, aprenderás 

a definir, analizar y planear soluciones a problemas en los que podrás incor-

porar herramientas y manufacturas propias del énfasis.

En el último bloque integrarás todos estos aprendizajes y serás capaz de 

plantear, desarrollar y socializar un proyecto.

Estamos seguros que este material cumplirá con tus expectativas, de una 

manera atractiva e interesante.

 
Este material se ha diseñado a partir de un enfoque práctico, de ahí que se 

proponga el trabajo en fichas, las cuales podrán implementarse con base en 

el contexto y avances de su grupo. Cada una de las fichas aborda un tema o 

subtema del programa de estudios y propone diversas actividades prácticas 

para llevarse a cabo tanto en el salón de clases como en el laboratorio o taller. 

Se incluyen también sugerencias didácticas para implementar los proyectos 

sugeridos en el programa.

Cada bloque inicia con una evaluación diagnóstica y finaliza con una su-

mativa, para contar con evidencias en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje.

El autor
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Técnica y tecnología
Propósitos

1  Reconocer la técnica como objeto de estudio de la tecnología.

2  Distinguir la técnica como un sistema constituido por un conjunto de acciones para la satisfacción de 
necesidades e intereses.

3  Identificar los sistemas técnicos como el conjunto que integra a las acciones humanas, los materia-
les, la energía, las herramientas y las máquinas.

4  Demostrar la relación entre las necesidades sociales y la creación de técnicas que las satisfacen.

Evaluación diagnóstica

5
T ÉCN I CA  Y  T ECNOLOG ÍA

B
LO

Q
U

E I

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Caracterizan la tecnología como campo de conocimiento que estudia la técnica.

• Reconocen la importancia de la técnica como práctica social para la satisfacción de necesidades e intereses.

• Identifican las acciones estratégicas, instrumentales y de control como componentes de la técnica.

• Reconocen la importancia de las necesidades e intereses de los grupos sociales para la creación y el 
uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos.

• Utilizan la estrategia de resolución de problemas para satisfacer necesidades e intereses.

Contesta las siguientes preguntas:

1. Escribe con tus propias palabras el concepto de técnica.

 
 

2. ¿Qué técnicas empleas en tu vida cotidiana?

 

3. ¿Qué esperas lograr al aplicar un técnica? 

 
 

4. ¿Qué consideras como tecnología? 

 
 

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
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Ficha 1

1.1 Técnica
La técnica en la vida cotidiana

1. Elabora un catálogo de objetos técnicos de uso cotidiano 

Organizados en equipos, identifiquen tres objetos técnicos que utilizan para satisfacer diferentes nece-
sidades de su vida cotidiana en su hogar o la escuela y anoten sus resultados en el siguiente cuadro. 

Objeto técnico Necesidad que satisface ¿Dónde se utiliza?

2. Identifica diferentes aparatos eléctricos empleados en la vida cotidiana

La energía eléctrica puede transformarse en otros tipos de energía como lumínica, mecánica o térmica.

Completa el siguiente cuadro.

Objeto 
técnico

Necesidad que satisface
Tipos de energía en que transforma 

la energía eléctrica

Foco

Plancha

Motor

3. Demuestra y reproduce las técnicas empleadas en la vida cotidiana

La técnica se constituye de acciones estratégicas que responden las preguntas ¿qué, cómo y con qué lo 

voy a hacer?, y acciones instrumentales, que son la aplicación de las acciones estratégicas y consideran 

las energías y fuerzas involucradas, así como las herramientas o máquinas que se utilizan para tal fin. 

Caracteriza una técnica que se aplique en el diseño de circuitos eléctricos diferenciando el tipo de ac-
ciones involucradas. Elabora el siguiente esquema en tu cuaderno.

Técnica:

Acciones estratégicas Acciones instrumentales

4. Elabora un concepto de la electricidad

Organizados en equipo investiguen sobre la electricidad y responde en tu cuaderno: 

• ¿Cómo se genera?

• ¿Cómo se manifiesta?

• ¿Qué necesidades satisface?

• ¿Qué es la electricidad?

Hogar, escuela, empresas, etcétera. Iluminar o alumbrar.Foco.

Iluminar o alumbrar. Lumínica y calorífica.

Alisar prendas de vestir. Calorífica.

Mover maquinaria. Mecánica y térmica.

Respuesta libre.
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Ficha 2

La técnica como sistema, clases de técnicas  
y sus elementos comunes

1. Enlista las técnicas básicas empleadas en el diseño y construcción de circuitos 
eléctricos

En equipo realicen una investigación en internet sobre las técnicas empleadas para elaborar los principales 
tipos de amarres que se utilizan para unir conductores eléctricos.

Con la información recabada elaboren un cuadro en el cual ilustrarán cada uno de los siguientes amarres: 

cola de puerco con alambre, Western con alambre, derivación en T con alambre, dúplex con alambre.

Utilicen alambre aislado de cobre calibre 18 o 20, dos pinzas de electricista con corte y un tablero de 
perfocel para montar los amarres que ilustraron. Escriban el nombre de cada uno.

2. Analiza un circuito eléctrico

Analiza el siguiente circuito eléctrico e identifica sus componentes. 

3. Elabora un circuito eléctrico básico 

Recolecta los siguientes materiales: 1 metro (m) de alambre o cable calibre 18 o 20, un foco de linterna 
de baterías, dos baterías de 1.5 volts (V) y un interruptor. Construye un circuito similar al de la actividad 
anterior. Anota qué tipo de técnicas utilizaste al construir tu circuito (técnica de atornillado, de doblado, 
etcétera).

Al finalizar, contesta lo siguiente:
a) ¿Qué sucedería si eliminas el interruptor, aún funcionaría el foco?

 
b) Y si retiras el foco y el interruptor, ¿aún habría flujo de electricidad en el circuito?

 

Lámpara

No funcionaría. Si se une el conductor, el foco encendería, pero no podría apagarse.

Si habría, aunque solo se manfestaría en forma de energía calorífica, como en una resistencia.

Interruptor

Fuente de energía
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4. Analiza el diagrama impreso de un circuito eléctrico

El circuito eléctrico es el camino que recorre la energía desde la fuente de energía hasta su regreso. Du-

rante este recorrido la energía alimenta diversos dispositivos que la transforman para realizar una acción 

determinada. De manera básica, un circuito eléctrico se constituye con:

De acuerdo con la descripción de circuito eléctrico, coloca dentro del cada círculo el número que co-
rresponda a cada componente.

1. Fuente de energía

2. Cable conductor

3. Elemento eléctrico

4. Interruptor de flujo

Fig. A Fig. B

5. Elabora el circuito eléctrico básico de un timbre

Los circuitos eléctricos tienen como función distribuir la energía eléctrica a cada componente, para ello 

se aplican dos tipos de técnicas de distribución: circuitos en serie y circuitos en paralelo. Cada una puede 

diferenciarse por la forma en que son conectados los dispositivos que dependen del circuito.

Reúnanse en equipos para elaborar un circuito eléctrico básico de timbre en serie (figura A). Iden-
tifiquen sus componentes y técnicas empleados en su instalación. Indiquen en esa misma figura la 
trayectoria que debe seguir la corriente para que funcione el timbre.

Luego construyan el circuito de la figura B, que representa la conexión en paralelo. Indiquen la tra-
yectoria o las trayectorias que debe seguir la corriente para que puedan funcionar ambos timbres.

¿Qué diferencia existe entre la trayectoria que sigue la corriente eléctrica en cada circuito?

Observa la figura C y comenta con tu grupo:

a) Si se fundiera uno de los focos o lo quitaras, ¿seguirían funcionando los demás focos? ¿Por qué?

b) ¿Qué ocurriría si conectaras los focos en paralelo y uno de ellos se fundiera o lo quitaras?, ¿seguirían 

funcionando los demás focos? ¿Por qué?

1. Fuente de energía 2. Conductores de electricidad
3. Dispositivos que controlan el 

flujo de energía
4. Elementos que transforman  

la energía en una tarea

Fig. C

4
3

3

2

1

La corriente se divide y alimenta 
todas las conexiones.

La corriente sigue un solo camino 
y alimenta un timbre.

a) No, porque hay un solo camino para la corriente.
b) Seguirían funcionando porque cada foco se alimenta de manera independiente.
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Ficha 3

La técnica como práctica sociocultural  
e histórica y su interacción con la naturaleza

1. Realiza una investigación de la producción de bienes y servicios

El diseño y construcción de circuitos eléctricos tiene por objeto la distribución de la energía eléctrica para 

su aprovechamiento y para ello es necesario el suministro de diversos productos como cables, lámparas 

o controles, así como de la prestación de servicios de instalación o de la producción de la propia energía 

eléctrica.

Organízate con tus compañeros de equipo y realicen una investigación en internet en la que identifi-
quen al menos tres empresas que elaboren productos para la industria eléctrica; elabora un catálogo 
de diez productos y de ser posible incluye su costo.

Indaguen sobre las empresas que producen y distribuyen la electricidad así como el costo por ki-
lowatt-hora (KW/h).

Con la información recabada en los dos incisos anteriores, realicen una presentación ante el grupo 
para socializar sus resultados. Si lo desean, pueden utilizar algún software para mostrar su trabajo.

2. Comenta la importancia de la energía eléctrica

En 1752, Benjamín Franklin realizó su experimento con un papalote, tratando de investigar si los relámpa-

gos eran un fenómeno eléctrico. La bombilla eléctrica de Edison y la generación y distribución de energía 

eléctrica alterna de Tesla, demostraron el uso práctico de la electricidad, tanto en los hogares como en 

las industrias.

Analiza con tus compañeros de equipo cómo creen que sería su vida si no contáramos con la energía 
eléctrica. Pueden auxiliarse respondiendo lo siguiente:
a) ¿Cómo realizaríamos las diferentes tareas de la vida cotidiana? 

b) ¿Qué medios serían necesarios para satisfacer esa necesidad?

c) ¿Qué medios se empleaban antes para realizar esta función?

Completa el siguiente cuadro indicando qué aparato nos ayuda actualmente a satisfacer cada nece-
sidad y de qué manera o con qué artefacto se satisfacía cuando no había electricidad, por ejemplo, 
para confeccionar ropa, actualmente se utilizan máquinas de coser con motor eléctrico, sin embargo, 
antes de la electricidad se usaban máquinas con un mecanismo de pedal.

Actividad Actualmente se satisface con: ¿Cómo se satisfacía sin electricidad?

Alumbrado doméstico

Comunicación

Conservación de alimentos

Escuchar música

Diversión y entretenimiento

Lámparas eléctricas. Velas, lámparas de gas o aceite.

Teléfono, TV, internet. De boca en boca, publicaciones, correo.

Radio. Música en vivo, fonógrafos de cuerda.

Refrigeradores. Conservas, salado, neveras con hielo.

Internet, Cine, TV. Teatro, libros, paseos, convivencia familiar. 

Respuesta libre.
Respuesta libre.

Respuesta libre.
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3. Elabora una línea del tiempo de los avances de la electricidad

Investiga en equipo acerca de cómo ha cambiado la forma de generar, distribuir y aprovechar la electricidad 

y elabora una línea del tiempo. Presenten su línea del tiempo al grupo y discutan el impacto sociocultural 

y económico de los avances en cada periodo histórico. Al finalizar la discusión contesta en tu cuaderno.
a) ¿Cuál es el cambio más notable en la forma de generar la electricidad? 

b) ¿Cómo han cambiado los aparatos eléctricos en los 50 años más recientes? 

c) ¿De qué forma el uso de la electricidad ha impactado sobre el medio ambiente? 

d) ¿Cómo crees que se utilice en el futuro la electricidad? 

4. Construye un circuito eléctrico básico

Necesitas alumbrar un pasillo donde hay una escalera y deseas encender la luz para subir, pero al 
llegar al piso siguiente deseas apagar la luz sin tener que bajar. Investiga qué tipo de circuito eléctrico 

es la opción adecuada.

Reúne el siguiente material y construye el circuito que se muestra a continuación: Reutilizaremos la placa 

de perfocel utilizada en el muestrario de amarres, dos apagadores de tres vías, un foco de 20 watts (W), 

un soquet de porcelana cuadrado, 2 m de cable monopolar aislado calibre 18, dos tornillos con tuerca 

delgados, una clavija, pinzas de electricista, un desarmador plano.

En este caso utilizaremos corriente alterna. Antes de conectar tu circuito debes solicitar a tu profesor 
que lo verifique para evitar accidentes y contratiempos.

Una vez que hayas construido el circuito, contesta las preguntas que se plantean:
a) ¿Qué características identificas en el circuito construido? 

b) ¿Qué beneficio encuentras en el circuito armado en relación con el problema planteado? 

c) ¿Qué otra aplicación práctica podrías darle a este circuito? 

d) ¿Qué tipo de técnicas utilizaste en el armado del circuito? 

5. Representa el proceso de producción de electricidad

Realiza una investigación sobre la generación de electricidad en una termoeléctrica. 

Completa el siguiente esquema colocando en los círculos el número que corresponda de acuerdo con las 

etapas de la generación de energía eléctrica en una planta termoeléctrica.

1. Generador de electricidad

2. Generador de vapor de agua

3. Distribución de energía

4. Turbina

5. Vapor

Como conclusión describe su función social, los beneficios para la población y sus repercusiones en 
el ambiente.

2
5

4 1
3

Provee energía para servicios básicos en hogares, escuelas, oficinas, hospitales, fábricas y medios de transporte. 
Utiliza combustibles fósiles lo cual aumenta la emisión de gases dañinos.

Respuesta libre.
Respuesta libre.

Respuesta libre.
Respuesta libre.

Respuesta libre.
Respuesta libre.

Respuesta libre.
Respuesta libre.
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Ficha 4

Las técnicas y los procesos productivos artesanales

1. Caracteriza un proceso técnico artesanal

Reúnete con tu equipo y aporten las características de lo que consideran un proceso técnico artesanal. 
Para ello pueden apoyarse en las siguientes preguntas:
a) ¿Qué hace un artesano?

b) ¿Qué herramientas ocupa? 

c) ¿Cuántos productos iguales fabrica?

d) ¿Cuánto tiempo tarda en elaborar una pieza?

e) ¿Desarrolla su trabajo mayormente con las manos o con maquinaria automática?

Ahora intercambien respuestas y juntos estructuren la definición de proceso artesanal:

 

 

Realiza una investigación en tu localidad sobre la existencia de artesanos; indaga sobre sus productos, 
materiales y herramientas que utilizan, tiempo que tardan en realizar cada pieza y cuántas personas se 
dedican a este oficio. Escribe un relato breve en el que presentes los resultados de tu investigación.

2. Identifica y caracteriza los procesos técnicos artesanales

Lee el siguiente texto sobre el proceso técnico de elaboración de sombreros de palma. 

Con base en la lectura del texto anterior, responde estas preguntas: 

a) ¿Cómo es la relación entre las materias primas y las personas?

 

 
b) ¿Qué tipo de herramientas utilizan en el proceso?

 

 
c) ¿Cuántas personas desarrollan el trabajo?  

En la localidad de Becal, en el estado de Campeche, existe una tradición de elaborar  

sombreros de una especie de palma llamada “jipijapa”. El proceso inicia con la recolección 

de las hojas de la palma, que la realiza una o dos personas con la ayuda de un cuchillo o 

machete para después abrirlas y convertirlas en fibras. Los sombreros se tejen dentro de una  

especie de cueva para mantener un ambiente húmedo durante el proceso, pues las tiras de palma 

deben permanecer suaves y elásticas, facilitando así el tejido, que se realiza totalmente a mano, ya que 

es necesario sentir la palma para darle la forma deseada. Para mantener la forma de la cabeza, se utilizan 

moldes de madera. Ya moldeados, los sombreros se planchan en una prensa elaborada por los mismos teje-

dores. Desde el corte de la palma hasta terminar un sombrero, pueden pasar de 2 a 4 semanas, por lo que 

son pocos los sombreros que se producen. El proceso es realizado por dos o tres personas que generalmente 

son familiares y pasan sus conocimientos de generación en generación.

Es un proceso productivo, en el cual cada pieza es única porque el trabajo se realiza manualmente, por lo tanto 

la producción es baja. Hay un contacto muy cercano con los materiales.

Es muy estrecha, ya que deben sentir con las manos la flexibidad de la palma para tejerla.

Un cuchillo o machete para cortar las hojas de palma y moldes de madera para la copa de los sombreros, el tejido 

se hace a mano.

Dos o tres personas, generalmente son familiares.

Respuesta libre.
Respuesta libre.

Respuesta libre.
Respuesta libre.

Respuesta libre.
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3. Ilustra el proceso de elaboración de un circuito eléctrico básico

Elabora en el espacio siguiente un diagrama de flujo del proceso de elaboración de un circuito eléc-
trico básico. Comenten, en grupo, por qué es un proceso técnico artesanal.

Definir la necesidad

Elaborar o revisar 
diagrama

Lista de necesidades

Realizar una simulación 
del circuito

Realizar conexiones

Verificar polaridades
Información 
y materiales 
completos

¿Todo esta bien 
   conectado?

Conectar fuente de 
energía

Verificar funcionamiento

¿Funciona 
correctamente? FinInicio

Sí

No

Sí

No

No

Sí
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4. Representa la construcción de un circuito eléctrico

Dibuja un circuito eléctrico básico en el que indiques cuáles son sus elementos que lo componen y 
qué necesidad va a satisfacer. Se sugiere la conexión de un motor mediante un interruptor y pila. 
Expongan sus dibujos ante el grupo y, bajo la supervisión de su profesor, comenten acerca de las 
diferencias que observen.

5. Elabora un circuito eléctrico básico

Con base en el diseño del circuito eléctrico de la actividad anterior, realiza su armado empleando las 
técnicas de amarre, aislamiento y continuidad. Identifica las acciones técnicas y la intervención del 
ser humano en cada fase del proceso.

Elabora una lista de necesidades incluyendo materiales y herramientas, así como el costo de cada 
material.

Núm. Descripción Cantidad Costo

Fuente de energía.1 1

Interruptor.3 1

Motor de corriente directa.5 1

MMotor

Interruptor

El circuito mostrado 
representa la conexión de 
un motor, que puede ser 
utilizado un ventilador 
para Laptop.

Fuente de energía

Cable aislado calibre 40.2 1m

Pinzas de electricista.4 1

Material aislante.6 1
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Ficha 5

1.2 Tecnología
La tecnología como campo de conocimiento

1. Conoce las diversas acepciones de tecnología

Escribe en tu cuaderno cómo definirías tecnología.

Escribe la palabra adecuada para completar la definición que corresponde a cada caso. Compáralas 
con tu definición de tecnología. 

 Animal   Vida   Corazón   Técnica

Biología  Bios + logía Tratado o descripción de:  
Zoología  Zoo + logía Tratado o descripción de:  
Cardiología Cardio + logía Tratado o descripción de:  
Tecnología Tecno  + logía Tratado o descripción de:  

2. Identifica y caracteriza problemas técnicos del énfasis

Consideren la situación planteada a continuación y realicen un juego de roles para encontrar la mejor 
solución al problema; cada alumno tomará el papel de un personaje y el resto del grupo deberá ob-
servar las actitudes de los personajes y tomar nota de cómo se resuelve el problema.

En una empresa constructora se enfrentan al problema del diseño del alumbrado para el estaciona-

miento; el espacio es muy grande y no todo el estacionamiento se usará al mismo tiempo. Adicional-

mente, las personas estarán poco tiempo en ese espacio. El director de la constructora desea que se 

gaste lo menos posible en la instalación eléctrica y piensa que un solo circuito es apropiado; además, 

solicita que la luz no esté encendida todo el tiempo.

Después de la representación, expresen sus puntos de vista sobre la solución planteada.

3. Análisis sistémico de un objeto técnico

Realiza el análisis sistémico de un motor eléctrico, incluye tus resultados en una presentación digital, con 

un aspecto en cada página y compártela con tu grupo. 

• Contexto histórico (origen y evolución)

• Funcionalidad (usos y ámbitos de aplicación)

• Estructura (partes que lo integran, representación gráfica)

• Funcionamiento (fuerzas y tipos de energía que hacen funcionar el objeto)

• Implicaciones (sociales, económicas y ambientales)

Clasificación de los objetos según su estructura:
• Simple: Elaborado de una sola pieza y un solo material, por ejemplo un clavo.

• Semicompuesto: Elaborado con dos o más piezas de uno o varios materiales, su estructura no tiene 

mecanismos ni movimientos, por ejemplo un lápiz.

Vida.

Animal.

Corazón.

Técnica.
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• Compuesto: Elaborado con dos o más piezas de uno o varios materiales, pero en su estructura contie-

ne mecanismos o ajustes, por ejemplo un abrelatas manual.

• Complejo: Consta de varios sistemas que interactúan y para su funcionamiento utilizan algún transfor-

mador de energía, por ejemplo una licuadora. 

4. Analiza la función de la corriente eléctrica

El flujo de electrones en un circuito cerrado requiere una fuerza o presión llamada diferencia de potencial, 

voltaje o tensión, que empuja los electrones en forma continua por el conductor, generando lo que se 

conoce como corriente o intensidad de corriente, cuya unidad de medición es el ampere (A).

Completa las frases siguientes:
a) Compara un cable conductor con una manguera conectada a la llave del agua: al momento de abrir la 

llave, que haría las veces del      se generaría una flujo de agua por la  

    ; es decir, una corriente conectada a un rehilete de riego lo haría girar, como 

la      eléctrica lo haría con un   eléctrico. 

5. Investiga acerca de la historia de la lámpara incandescente

Realiza una investigación en internet o en libros y revistas de ciencia acerca de la historia de la lám-
para incandescente. Con base en la información encontrada, contesta lo siguiente.

a) ¿Cuál es su función, es decir, qué hace?  
b) ¿Cómo es su funcionamiento, es decir, cómo lo hace?  

Realiza la misma actividad, pero ahora considera un aparato eléctrico de tu elección.

Producto Función Funcionamiento

Compara los resultados de ambas actividades y elabora un informe ilustrado.

La corriente circula de negativo a positivo

Flujo de electrones

Motor 
eléctrico

interruptor
manguera

corriente

Ilumina artificialmente mediante el flujo de corriente eléctrica.

motor

La corriente fluye por el filamento, se transforma en energía 
térmica hasta que la resistencia emite energía luminosa.

Respuesta libre.Respuesta libre. Respuesta libre.
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Ficha 6

El papel de la tecnología en la sociedad

1. Propone la resolución de problemas de electricidad

Lee el siguiente texto en el que se plantea una necesidad.

En una empresa, al caer la tarde, el personal de servicio se encarga de encender las luces de los pa-

sillos, patios y periferia, y el velador se encarga de apagar las que no se usan durante la noche. Sin 

embargo, últimamente el velador ha faltado a trabajar y las luces permanecen encendidas hasta el 

otro día cuando son apagadas nuevamente por personal de servicio.

Organizados en equipos propongan tres opciones de solución mediante el diseño de circuitos eléctri-
cos. Expónganlas ante el grupo y, elijan las tres opciones que resuelvan mejor la necesidad.

Opción de solución Justificación

2. Analiza los conocimientos técnicos aplicados en un circuito eléctrico

El diseño y construcción de circuitos eléctricos se apoya en conocimientos científicos y tecnológicos. 
En equipo completen el siguiente cuadro. Justifiquen la importancia que tienen estos conocimientos 
en la satisfacción de necesidades e intereses.

Actividad Áreas del conocimiento relacionadas Justificación
Calculo de la corriente

Elaboración de diagrama 

Armado físico del circuito

Diseño de una batería 

3. Entrevista a un especialista en circuitos eléctricos básicos

Realiza una entrevista a un especialista del ramo de la electricidad. Considera los siguientes aspectos.
a) Nombre y actividad profesional

b) Ámbito en el que se desempeña (hogar, industrial)

c) Tipo de circuitos que más aplica y por qué

d) Problemáticas más comunes en su actividad

e) Medios técnicos que utiliza

f) Repercusiones de su actividad en el medio ambiente

Incluye tus resultados en un reporte y compártelo con tu grupo. Obtengan conclusiones grupales so-
bre la importancia del empleo de circuitos eléctricos para satisfacer necesidades e intereses. 

4. Circuitos en serie y en paralelo

En equipo, elaboren un cuadro para comparar las características de distribución y manejo de la ener-
gía de un circuito en serie y un circuito en paralelo. 

Un circuito de control mediante fotoceldas, con sensor de presencia. La luz se encendería al disminuir la iluminación natural  y solo mientras 
el sensor detecte movimiento.

Matemáticas = Operaciones.
Física = Comporamiento de la corriente

Representar gráficamente ideas o conceptos.

Realizar acciones instrumentales y de control.

Conocer el comportamiento de materiales y fenómenos 
naturales.

Matemáticas y Física.

Diseño y dibujo técnico.

Tecnología.

Química y Física.
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Ficha 7

La resolución de problemas técnicos y el trabajo por 
proyectos en los procesos productivos

1. Identifica problemas técnicos en distintos ámbitos

Reúnete con tus compañeros de equipo y cada uno exponga algún problema técnico relacionado con 
la electricidad que se presente en su casa, en la escuela y en su comunidad, anótenlos en sus cuader-
nos e identifiquen las características que tiene cada uno. Pueden  apoyarse en el siguiente cuadro.

Problema Ámbito Características o causas

Para concluir, identifiquen dónde se encuentra el problema, es decir, en el suministro, en la distribu-
ción fuera o dentro de la casa o en los dispositivos de control.

2. Identifica problemas técnicos en instalaciones eléctricas

En la casa de un alumno frecuentemente se queman las clavijas de algunos aparatos eléctricos que 

utilizan, incluso han notado que si tocan alguno de los cables del interruptor de los aparatos, éste se 

encuentra muy caliente. Uno de sus familiares sólo cuenta con un circuito que alimenta la sala y el 

comedor, el cual tiene muchas lámparas y cuyo cable es delgado. Adicionalmente, el papá del alumno 

está inconforme pues el importe del suministro eléctrico ha llegado demasiado caro.

Con base en el caso anterior:
a) Imagina el diagrama que represente la alimentación de la sala y el comedor en un mismo circuito para 

iluminación y contactos. Después, dibújalo en tu cuaderno y revísalo.

b) Trata de identificar cuáles pueden ser las causas del calentamiento y qué alternativas de solución pue-

des proponer. Compártelas con tus compañeros e intercambien opiniones.

Posibles causas Alternativas de solución

3. Selecciona un problema técnico para desarrollarlo por medio de un proyecto

En temas anteriores estudiamos las características del proyecto de producción artesanal que se desa-
rrolla para la satisfacción de necesidades. Las etapas para llevarlo a cabo son:
1) Identificación y delimitación del tema o problema

2) Recolección, búsqueda y análisis de la información

3) Construcción de la imagen-objetivo

4) Búsqueda y selección de alternativas de solución

5) Planeación

6) Diseño y ejecución de la alternativa seleccionada

7) Evaluación

Sin iluminación en días de lluvia. Cuando llueve se interrumpe la electricidad y no es posible 
trabajar en los laboratorios.

Escuela.

En los equipos externos de distribución eléctrica y los dispositivos de control de éstos.

Calibre del conductor muy delgado. Aumentar calibre adecuado a la carga eléctrica.

Solo un circuito para alimentar todo el lugar. Distribuir carga eléctrica en varios circuitos independientes.
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8) Comunicación de los resultados.

• Etapa 1. Reúnete con tu equipo y desarrollen un proyecto que resuelva la problemática que se pre-

senta a continuación:

Se desea diseñar una instalación eléctrica para una sala de juntas y conferencias en donde en ocasio-

nes se proyectan imágenes o videos, por lo que es necesario disminuir la intensidad de la iluminación 

sin quedar totalmente a oscuras..

• Etapa 2. Realicen una investigación documental sobre los dispositivos que existen en el mercado para 

variar la intensidad de corriente.

• Etapa 3. Definan el propósito del proyecto. 

• Etapa 4. Propongan diversas alternativas de solución y seleccionen la más adecuada.

• Etapa 5. Elaboren un cronograma de actividades y un listado de necesidades.

4. Elabora el modelo de una instalación eléctrica

• Etapa 6. Elaboren el diagrama del circuito seleccionado y constrúyanlo bajo la supervisión de su pro-

fesor. En la figura siguiente, escribe el nombre de cada componente.

5. Evaluación y comunicación

• Etapa 7. Evalúen los resultados obtenidos con respecto a la eficacia y eficiencia que el proyecto 

muestra para la satisfacción de la necesidad planteada, considera la escala del 1 al 3, tomando el 3 

como la más alta calificación.

El dispositivo: 1 2 3 Observaciones

¿Es viable de realizar?

¿Regula adecuadamente 

la intensidad luminosa?

¿Realiza la regulación de 

forma fácil y cómoda?

¿Los materiales 

utilizados son benignos 

con el ambiente?

• Expongan frente al grupo las fases de su proyecto. Pongan énfasis en los resultados obtenidos con 

respecto a la eficacia y eficiencia que el proyecto muestra para la satisfacción de la necesidad plantea-

da. También, intercambien opiniones sobre los efectos que puede tener en relación con el ambiente.

Lámpara o foco dimeable.

Fuente de alimentación.

Resistencia variable 
o potenciómetro.
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Evaluación
De manera individual, responde los siguientes cuestionamientos: 

1. Es conocida como el campo de conocimiento que estudia la técnica:

 

2. ¿Qué importancia tiene la técnica para la sociedad?

 
 

3. Menciona qué tipo de acciones conforman una técnica explicando en qué consiste cada una.

 
 

4.  Menciona las dos técnicas utilizadas para conformar un circuito eléctrico en relación con la forma de distribuir la 
energía.

 
 

5. Todo circuito eléctrico se compone básicamente de:

 

6. ¿Qué características identifican un proyecto de producción artesanal?

 
 

7. Define el concepto de corriente eléctrica y explica qué la genera y para qué nos sirve:

 
 

8.  Tipo de análisis en el que un objeto es estudiado de forma global describiendo sus funciones, estructura e implica-
ciones con el ambiente:

 

9.  Etapa del desarrollo de un proyecto técnico artesanal que consiste en establecer diversas formas de solución de un 
problema:

 

10. Explica qué relación tiene el sistema persona-producto con el proyecto de producción artesanal.

 
 

T ÉCN I CA  Y  T ECNOLOG ÍA

Tecnología.

Ayuda a elaborar productos o servicios para satisfacer necesidades.

Estratégicas: indican qué, cómo y con qué se realizará una tarea. Instrumentales: consisten en la aplicación de las 
estrategias. Control: Articulan las anteriores para corregirlas o replantearlas en caso necesario para cumplir los 
objetivos planteados.

Conexión en serie y conexión en paralelo.

Fuente de energía, interruptor, conductor y elementos eléctricos, como un motor o una lámpara.

Una o dos personas realizan todo el proceso manualmente, por lo que cada producto es único y el tiempo que 
tardan es largo y el volumen de producción es bajo. El contacto del artesano con los materiales es muy estrecho. 

Es el flujo de electrones que recorre un conductor desde el polo negativo hasta el positivo y en su camino hace 
funcionar algún elemento, por ejemplo, un motor.

Análisis sistémico de objeto técnico.

Planteamiento de alternativas de solución.

En ambos se tiene una estrecha relación con los insumos, se utilizan herramientas manuales o maquinarias sencillas 

y el volumen de producción es bajo.
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Evaluación diagnóstica

Utilizando tus conocimientos previos, responde lo siguiente:

1. ¿En qué situaciones decides utilizar una herramienta o una máquina?

 
 

2. ¿Qué ventajas tiene el utilizar una herramienta?

 
 

3. ¿Qué instrumento podrías utilizar para medir variables eléctricas como el voltaje?

 
 

4. ¿Qué herramientas conoces que puedan utilizarse en el diseño y construcción de circuitos eléctricos? 
 
 

Propósitos

1  Reconocer la delegación de funciones como una forma de extender las capacidades humanas por 
medio de la creación y uso de herramientas y máquinas.

2  Utilizar herramientas, máquinas e instrumentos en diversos procesos técnicos.

3  Reconocer la construcción de herramientas, máquinas e instrumentos como proceso social, his-
tórico y cultural.

20
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Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Identifican la función de las herramientas, máquinas e instrumentos en el desarrollo de procesos técnicos.

• Emplean herramientas, máquinas e instrumentos como extensión de las capacidades humanas e 
identifican las funciones que se delegan en ellas.

• Comparan los cambios y adaptaciones de las herramientas, máquinas e instrumentos en diferentes 
contextos culturales, sociales e históricos.

• Utilizan las herramientas, máquinas e instrumentos en la solución de problemas técnicos.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
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Ficha 8

2.1 Técnica
Herramientas, máquinas e instrumentos como  

extensión de las capacidades humanas

1. Elabora una línea del tiempo acerca de herramientas y su proceso de cambio

El martillo, las pinzas, el cortador y el perforador son herramientas que fueron empleadas en las socieda-
des antiguas. Investiga sus antecedentes y evolución; con la información obtenida elabora una línea del 
tiempo e incluye en ella dibujos de estas herramientas y una breve definición de sus funciones técnicas. 
a) ¿Por qué algunas herramientas tuvieron modificaciones a lo largo de la historia?

 
b) ¿Cuál es la razón por la que sociedades antiguas crearon herramientas?

 

2. Demuestra la delegación de funciones en las herramientas usadas en la Antigüedad

Los gestos técnicos corresponden al uso de diversas partes del cuerpo y los sentidos (acciones corpora-

les), con las cuales el ser humano maneja y controla herramientas, artefactos, instrumentos o máquinas 

desplegando para ello diversos conocimientos y habilidades. 

Considera las herramientas de la actividad anterior e investiga la forma en que funcionaban, deter-
mina las funciones delegadas en ellas y los gestos técnicos aplicados en su operación.

Herramienta Función delegada Gestos técnicos

a) ¿Consideras que una herramienta es una extensión de las capacidades humanas?   ¿Por qué?

 
b) ¿Sólo se puede delegar funciones a una herramienta?   ¿Por qué?

 

 
c) ¿En qué herramienta o máquina podrías delegar la función de unir dos cables conductores?

 

Solicita a tu profesor que haga una demostración de las funciones de alguna herramienta, y que in-
dique las funciones delegadas en ella. Después responde las preguntas siguientes:

a) ¿Qué acciones humanas observaste en la demostración?

 
b) ¿Crees que podría delegarse alguna otra función a esa herramienta?   ¿Por qué?

 
c) Menciona dos herramientas que consideres que extienden tus capacidades humanas en tu vida cotidiana.

 

Aumenta la capacidad de locomoción, la fuerza muscular y la eficiencia de algunas acciones corporales.

También se puede delegar a una persona o a una máquina para extender las capacidades y facilitar las tareas.

En una pinza o en un cautín para soldar.

Evolucionaron para hacerlas más eficientes, resistentes y cómodas con nuevos diseños y materiales.

Para extender sus capacidades humanas al satisfacer sus necesidades.

Martillo. Percusión. Se empuña desde el extremo del mango para 
golpear con fuerza.

Si.

No.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
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3. Caracteriza el sistema persona-producto en circuitos eléctricos

El sistema persona-producto se caracteriza por el conocimiento completo de las propiedades de los mate-

riales y el dominio de un conjunto de gestos y saberes técnicos para la obtención de un producto, donde 

existen relaciones directas o muy cercanas entre las personas, el material y los medios técnicos emplea-

dos en el proceso de transformación para obtener el producto.

Realiza las siguientes acciones y anota tus conclusiones para cada una.
a) Recolecta dos tramos de cable de reúso o sobrante y utilizando sólo tus manos, únelos mediante el amarre 

de cola de cochino. Anota tus observaciones sobre la calidad de la unión y tus sensaciones al realizarlo.

 

 
b) Separa los dos cables de la acción anterior y ahora utiliza dos pinzas de electricista para realizar el 

mismo amarre de los cables. Anota tus observaciones en tu cuaderno sobre la calidad de la unión y tus 

sensaciones al realizarlo.

 – ¿Qué tan difícil fue separar los cables unidos a mano? 

 – ¿Qué notaste en relación con la calidad de la unión? 

 – ¿Qué ventajas encontraste al utilizar las pinzas? 

 – ¿Qué gestos técnicos aplicaste al utilizar las dos pinzas? 

c) ¿Cómo es tu relación con el material y los medios técnicos empleados?  

 

4. Identifica la importancia de la delegación de funciones en herramientas y máquinas

Reúne al menos tres segmentos de conductores de diferentes calibres y realiza el corte de cada uno 
en las siguientes condiciones, anota tus observaciones.
a) Sin herramientas y sólo utilizando la capacidades corporales. 

 
b) Empleando diferentes herramientas, como martillos y cinceles.

 
c) Utilizando herramientas e instrumentos especiales para dicha tarea, como pinzas de corte. 

 

Al finalizar, responde lo siguiente:
a) ¿Qué dificultad encontraste en cada situación?

 
b) ¿En qué situación el trabajo fue más complicado y por qué?

 
c) ¿Qué sucedió con la eficiencia del corte en la tercera situación?

 
d) ¿Cuál sería tu conclusión respecto a la delegación de funciones en diferentes medios técnicos?

 

Es muy difícil quitar el aislamiento y el cable lastima las manos. Además, la unión es débil porque no se puede 

apretar lo suficiente.

Fue fácil, pues la unión era débil.

Al apretar con las pinzas, queda más firme.

Rapidez, seguridad y eficiencia.

Es muy cercana porque las acciones son manuales y debe revisarse la calidad de las mismas.

Complicado, inseguro y con resultados poco confiables.

El corte no es práctico y tampoco de buena calidad.

Es sencillo, práctico y eficiente, además de seguro.

Problemas de ergonomía, seguridad y baja calidad del resultado.

Con las capacidades corporales, ya que no son adecuadas para realizar la actividad.

Mejoró totalmente porque se usó la herramienta adecuada.

Es necesario delegar funciones en herramientas o máquinas para mejorar el desempeño y la seguridad.
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Ficha 9

Herramientas, máquinas e instrumentos:  
sus funciones y su mantenimiento

1. Analiza la estructura de un apagador

Un apagador eléctrico es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctri-

ca, su forma más sencilla consiste en dos contactos de metal y una parte móvil (el actuante o puente). Los 

contactos, normalmente separados, se unen mediante un actuante para permitir que la corriente circule. 

Realiza el análisis estructural de un apagador para identificar su estructura; coloca el número en el 
lugar que corresponda y enseguida describe su función.. 

Escribe en tu cuaderno.

a) ¿De qué materiales está fabricado cada componente y por qué?

b) ¿Qué función tiene cada componente?

c) Comenta tus resultados con tu grupo y resalten la utilidad de un diagrama eléctrico.

3. Realiza un inventario de herramientas y elabora un catálogo

El Inventario físico es un conteo de los bienes existentes en una organización para identificarla y confron-

tarlo contra la existencia registrada en los libros y saber con qué se medios se cuenta para la producción.

En grupo, bajo la supervisión de su profesor, elaboren un inventario de herramientas, máquinas e 
instrumentos de tu laboratorio de tecnología. Registren la información en su cuaderno.

2. Analiza el diagrama de un dinamo

Escribe el nombre de los componentes del dinamo que se muestra en el diagrama.

Colector

Escobilla

Bobina del rotor

Magneto (imán)

1. Terminales de conexión  
2. Actuante  
3. Perilla de control  
4. Carcasa  
 ¿Cuál es la importancia de cada componente en un apara-

to o instalación?

 

Donde se realiza la conexión al circuito.

LLeva a cabo el cierre o apertura de la corriente.

Permite interacción práctica y segura.
Contenedor aislado y seguro.

Cada uno cumple su función específica para un óptimo funcionamiento.

Magneto.

1
2

4
3

Magnetita o materiales 
ferromagnéticos.

Bobina del motor.

Alambre de cobre.

Escobilla.
Carbón (grafito).

Colector.
Cobre.
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4. Practica el uso de instrumentos en la construcción de circuitos eléctricos

Practica el uso del cautín para unir cables de cobre con soldadura de estaño de acuerdo con el si-
guiente protocolo.
a) Permite el calentamiento correcto del cautín y mantén limpia y estañada la punta. 

b) Coloca en posición los elementos a soldar.

c) Aplica un poco de fundente y calienta con el cautín los elementos hasta que la soldadura se derrita de 

forma homogénea y quede brillante.

d) Al finalizar, escribe qué gestos técnicos se involucraron, su utilidad en la práctica, así como qué man-

tenimiento debe recibir el cautín para operar adecuadamente.

5. Analiza máquinas empleadas en el laboratorio de tecnología

El análisis morfológico de objetos consiste en identificar la forma, función y los materiales de los que está 

construido un objeto.

Toma como ejemplo el taladro de tu laboratorio de tecnología y realiza su análisis morfológico. Ini-
cia con su representación mediante un dibujo en el que identifiques sus componentes y estructura: 
soportes, actuadores, controles.

a) Describe las funciones que realiza en relación con los circuitos eléctricos.

 

 
b) Indica qué mantenimiento debe recibir el taladro para funcionar de forma eficiente.

 

 
c) Especifica de qué materiales se encuentra constituido, explicando por qué no es de otro material.

 

 

Oriente a los alumnos para que elaboren su dibujo con todos los componentes del taladro.
Base del taladro, columna de soporte, mesa de trabajo, broquero, cabezal, motor eléctrico. 
manivela, interruptor de encendido, cable de alimentación.

Realizar barrenos o perforaciones en tabletas de circuitos para alojar los componentes eléctricos o los tornillos 

sujetadores.

Utilizarse para su función específica, limpiar después de cada uso, lubricar las partes móviles, verificar que las 

conexiones eléctricas y el cable de alimentación estén en condiciones óptimas.

La mayor parte es de acero, como la base, la columna, el cabezal, el broquero, la mesa de trabajo y la manivela, 

que requieren un material resistente. El motor tiene un alma de acero y bobinas de cobre, escobillas de carbón y 

aislantes de plástico.
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6. Indica las funciones delegadas en maquinaria y herramienta

Completa el siguiente cuadro indicando qué funciones relacionadas con los circuitos eléctricos se 
pueden delegar en cada herramienta o máquina eléctrica.

Herramienta o máquina Funciones delegadas

Taladro de columna

Esmeril

Cortadora 

Multímetro 

¿Qué ventajas se obtienen al delegar funciones en los medios técnicos?

 
 

7. Propone el mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas  
y máquinas utilizadas en el laboratorio de diseño de circuitos eléctricos

El mantenimiento de un equipo consiste en aplicar acciones que garanticen un funcionamiento óptimo y 

seguro. Puede dividirse en mantenimiento preventivo, que se realiza en forma anticipada para evitar la 

falla, y en mantenimiento correctivo, el cual se hace una vez que se ha presentado la falla. 

Selecciona una herramienta o máquina de tu laboratorio de tecnología e investiga las recomendacio-
nes del fabricante para su mantenimiento preventivo, enlista las acciones en tu cuaderno.

Con la información anterior, elabora un cronograma como el siguiente, en el que establezcas las ac-
ciones a realizar como medida preventiva y el periodo en el que deberán realizarse.

Actividades
Fecha

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Compártelo con tu grupo y en coordinación con tu profesor elijan el más apropiado para implemen-
tarlo. Responde las preguntas siguientes.
a) ¿Qué ventajas aporta el mantenimiento preventivo?

 
 
b) ¿Por qué es necesario conocer las recomendaciones del fabricante para elaborar el cronograma de 

mantenimiento preventivo?

 
 
c) ¿Qué circunstancias obligarían a realizar un mantenimiento correctivo?

 
 

Perforado o barrenado de tablillas de conexión.

Rebajar y ajustar piezas, afilar herramientas.

Separar materiales como conductores eléctricos, tubos de canalización o soportes.

Medir variables diversas como voltaje, corriente, resistencia. continuidad.

Las acciones son más sencillas, exactas, seguras y confiables.

Lubricación de rodamientos

Prevenir algún desgaste inusual que provoque fallas; además, alarga la vida de las herramientas o equipos.

Porque conocen las necesidades específicas de cada pieza, el comportamiento de los materiales y los cuidados 

necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

Cuando no se realizó el mantenimiento preventivo o cuando el equipo se usó incorrecamente o para tareas dife-
rentes a su función específica.
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Ficha 10

Las acciones técnicas en los procesos artesanales

1. Investiga qué es un proceso técnico artesanal

Investiga en internet qué es un proceso técnico artesanal, sus características y alcances. Registra los 
resultados en tu cuaderno.

Ordena de forma correcta las fases que integran un proceso artesanal colocando dentro de cada óva-
lo, el número de la actividad de acuerdo a su orden jerárquico.

Evaluación

2. Identifica las acciones humanas y herramientas para construir un circuito eléctrico

Analiza el siguiente esquema de un circuito eléctrico básico. Identifica y describe las acciones huma-
nas y herramientas empleadas en su diseño y construcción.

Acciones humanas y herramientas empleadas en su diseño y construcción

 

 

 

3. Explica la intervención del ser humano en el proceso de producción artesanal

En la actividad 1, conociste y ordenaste jerárquicamente cada etapa, ahora explica de qué forma 
interviene el ser humano en cada una de ellas, para la construcción de un circuito eléctrico.

Etapa Intervención del ser humano

Comunicación Ejecución Alternativas de solución

Planeación Identificación del problemaBúsqueda de información

6  7  5  3

2  4  1

Acciones humanas: Análisis, cálculo, aplicación de técnicas de separación, unión, diseño, medición.

Herramientas: Pinzas de electricista, desarmadores, cautines y multímetros.

Identificación del problema.

Búsqueda de información.

Delimitar los sucesos que impiden la satifacción de necesidades.

Conocer diversos dispositivos que representen una solución.

Alternativas de solución.

Planeación.

Elegir los circuitos con posibilidades reales de resolver el problema.

Jerarquizar las actividades, recursos y medios para construir el circuito.

Construcción del circuito (acciones instrumentales y de control).

Saber en qué medida se solucionó el problema, detectar debilidades para mejorar.
Dar a conocer los resultados para su difusión y aplicación.

Ejecución.

Evaluación.
Comunicación.
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Interruptor Potenciómetro

Interruptor  

de flotador
Fusible

4. Demuestra las acciones de regulación y control

En los círculos vacíos de los siguientes circuitos eléctricos, coloca una R para indicar los dispositivos 
que correspondan a una acción de regulación y una C para los elementos que representan una acción 
de control. En parejas, comparen sus resultados y obtengan conclusiones.

Mediante el manejo de herramientas para el corte y unión de cables, identifica las acciones de regu-
lación y control que se realizan al utilizarlas. En el cuadro siguiente, justifica por qué es una acción 
de regulación y control y describe los gestos técnicos aplicados.

Acción Justificación Gestos técnicos aplicados

Corte de cable

Retirar aislamiento 

en un segmento 

de cable

Elaboración de 

amarre cola de 

cochino 

5. Comparte experiencias de un experto

Realiza una entrevista a un especialista en circuitos eléctricos, ya sea de forma personal o en algún 
blog especializado, para conocer el proceso de instalación de una red eléctrica doméstica. Considera 
las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo inicia el proyecto?

b) ¿Qué actividad o actividades se realizan antes de diseñar los circuitos eléctricos?

c) ¿Qué procesos técnicos realiza?

d) ¿Qué materiales emplea para realizarlo?

e) ¿Qué medios técnicos emplea con más frecuencia?

f) ¿Cuáles son las normas de higiene y seguridad que tiene presentes?

Elabora una presentación digital con tus resultados y compártelo con tu grupo para intercambiar 
opiniones.

Sujetar las pinzas correctamente y ejercer 
fuerza para cortar.

Sujetar las pinzas correctamente, realizar un 
corte superficial para retirar el aislamiento.

Sujetar las pinzas correctamente y enroscar 
los cables.

Obtener el segmento de cable con la dimen-
sión correcta.

Obtener un segmento libre para realizar una 
conexión eléctrica.

Realizar la conexión en el lugar adecuado, 
garantizando la conductividad.
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Ficha 11

Conocimiento, uso y manejo de las herramientas,  
máquinas e instrumentos en los procesos artesanales

1. Elabora un manual de operación para el manejo de herramientas

Elige dos herramientas de tu laboratorio de tecnología y elabora un manual de operación para utili-
zarlas de manera correcta y segura. Elabora un formato como el que se muestra a continuación.

Herramienta:

Aplicación:

Núm. Instrucciones de uso

2. Describe y demuestra el uso adecuado del multímetro

Realiza una investigación sobre el multímetro, considerando su uso, áreas de aplicación y la forma 
correcta de utilizarlo para medir voltaje y corriente alterna y directa.

Registra las instrucciones en un cuadro como el anterior, incluyendo los gestos técnicos necesarios.

Ahora, realiza la medición del voltaje en cuatro contactos de alimentación de tu laboratorio.

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4

Lectura de voltaje

3. Utiliza adecuadamente herramientas, máquinas e instrumentos 

En equipos deberán utilizar la maquinaria y herramienta de su laboratorio para planear, diseñar y 
elaborar la instalación de un contacto dúplex polarizado montado sobre una base de madera.

Recolecten un contacto dúplex polarizado, 2 m de cable aislado calibre 12, una caja chalupa, tornillos de 
fijación con tuerca, madera de triplay de reúso, de 2 cm de espesor, y aproximadamente de 30 3 30 cm. 

Escriban en un cuadro las acciones estratégicas, instrumentales y de control que apliquen.

Tipo de acción Identificada en:

Estratégicas

Instrumentales

De control

4. Acciones de control en la práctica

Después de realizar la instalación eléctrica del contacto, bajo la supervisión de su profesor y utilizan-
do el multímetro, midan el valor del voltaje en el contacto instalado y registren sus lecturas.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
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Ficha 12

Aplicaciones de las herramientas y máquinas  
en nuevos procesos según el contexto

1. Identifica el cambio técnico en un motor eléctrico o en una herramienta

Reúnanse en equipos e investiguen el cambio técnico que el motor eléctrico ha tenido en su estruc-
tura, función y aplicación. Organicen sus resultados en una línea del tiempo y elaboren una presen-
tación digital para mostrarla al resto del grupo. Al terminar comenta con tus compañeros. 
a) ¿Cuáles son los cambios más relevantes que identificaste en relación con su estructura?

b) ¿Cuáles son las nuevas aplicaciones que se le ha dado?

2. Analiza la aplicación de motores eléctricos

Organícense en equipos. Cada equipo lleve al laboratorio de tecnología un motor eléctrico y elaboren 
el análisis sistémico de cada uno de ellos. Analicen la aplicación de los motores eléctricos en el fun-
cionamiento de diversos mecanismos o aparatos y responde lo siguiente:
a) ¿Qué necesidades o intereses satisface?

 
 
b) ¿Qué diferencias presenta la estructura actual de un motor eléctrico con sus antecesores históricos?

 
 

3. Utiliza software y herramientas digitales en el diseño de circuitos eléctricos

Utilizando las herramientas digitales de tu laboratorio de tecnología, descarga y utiliza el software libre 
Crocodile clp 3.5 para realizar el diseño de un circuito eléctrico que satisfaga las siguientes necesidades.

Se requiere instalar un sistema de alimentación eléctrica para un equipo de bombeo de agua desde 

la cisterna hasta el tanque elevado. Se requiere que la bomba se active cuando el nivel de tanque 

baje, pero que la bomba no arranque si no hay agua disponible en la cisterna para que no funcione 

en vacío y pueda quemarse.

Describe de forma detallada cómo funcionará el circuito propuesto, explicando qué ventajas tuviste 
al utilizar la herramienta digital para diseñarlo, en comparación a la forma convencional de hacerlo. 

 
 

a) ¿Qué limitantes se tienen para implementar el uso de estas herramientas de manera generalizada?

 
 
b) Menciona el nombre y descripción de dos herramientas digitales para el diseño de circuitos eléctricos.

 
 

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
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4. Comenta la adecuación de productos técnicos

Reúnanse en equipos y seleccionen una de las siguientes herramientas: el cautín, las pinzas de 
electricista o el multímetro. Con un programa de computadora para presentaciones, elaboren una 
línea del tiempo ilustrada que ejemplifique el cambio técnico que dicha herramienta ha tenido en 
su estructura, función y aplicación. Respondan las preguntas siguientes y utilicen el espacio inferior 
de esta página para hacer un boceto de la línea del tiempo. Presenten sus resultados ante el grupo. 
Cada equipo deberá seleccionar una herramienta diferente. 
a) ¿Cuáles son los cambios más relevantes que identificaron en relación con la estructura?

 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué importancia tiene esta herramienta en el diseño y construcción de circuitos eléctricos?

 

 

 

 

 

 

A B

H1 H3H2 H4

Respuesta libre.

Respuesta libre.



31
MED IOS  T ÉCN I COS

Ficha 13

Herramientas, máquinas e instrumentos  
en la resolución de problemas técnicos y el trabajo 

por proyectos en los procesos productivos

1. Resuelve problemas técnicos donde se emplean circuitos eléctricos

Escribe en tu cuaderno la propuesta de solución a la situación planteada a continuación.

2. Desarrolla el proyecto en el diseño de circuitos eléctricos

Una vez definida la propuesta de solución, elabora en tu cuaderno una lista de necesidades para la 
ejecución del proyecto.

Núm. Descripción del material Cantidad Costo

Elabora una ruta de trabajo en la que establezcas las acciones que deberás emprender para desarrollar 
el proyecto, utiliza el siguiente formato.

Proceso técnico artesanal

Definición

Características

Alcances 

Dibuja el diagrama del circuito, indicando los elementos que lo componen. 

Haz una lista de herramientas, máquinas e instrumentos que emplearás en el desarrollo del proyecto.

Después de construir el circuito, verifica su funcionamiento y determina su eficiencia, eficacia y viabilidad.

3. Propone el diseño de circuitos eléctricos para la elaboración o reparación de 
objetos técnicos como parte del proyecto de producción artesanal

Aplica las etapas del proceso de producción artesanal para resolver la siguiente situación. Elabora el 
diagrama de un circuito eléctrico que dé respuesta a la necesidad planteada.

Dentro de una clínica médica, se tienen cinco habitaciones y se desea instalar un timbre de llamada 

para que, en caso de que algún paciente requiera un servicio sólo pulse un botón. Al hacerlo, sonará 

un timbre en la sala de enfermeras identificando al paciente que llamó.

Dentro de una oficina hay seis escritorios y cuando tocan el timbre de la puerta nadie quiere levan-

tarse de su lugar para abrir. Una persona ha sugerido instalar una cerradura magnética para abrirla a 

distancia con un botón colocado en el escritorio más cercano a la puerta. Sin embargo, sus compañeros 

prefieren que se instale un botón en cada escritorio.

Respuesta libre.

A Ver página 30.

B Ver página 30.

Respuesta libre.
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Evaluación
1. ¿Qué tipo de medios técnicos se utilizan en el diseño y construcción de circuitos eléctricos?

 
 

2. ¿Qué ventajas o desventajas tiene el uso de medios técnicos digitales en el diseño de circuitos eléctricos?

 
 
 

3. Define el concepto de delegación de funciones.

 
 

4.  ¿Con qué propósito se delegan funciones en herramientas, máquinas e instrumentos?

 
 

5.  ¿En qué instrumento puedo delegar la función de comparar el voltaje recibido con el voltaje necesario para 
un equipo?

 
 

6. ¿Qué tipos de mantenimiento pueden aplicarse y en qué consiste cada uno?  

 
 

7. ¿Por qué una herramienta determinada cambia de estructura conforme pasa el tiempo?

 

8. ¿Qué utilidad tienen los circuitos eléctricos en la resolución de problemas? 

 
 

9. ¿En qué etapa del proceso artesanal se verifica la eficacia, eficiencia y la viabilidad de un circuito eléctrico?

 
 

10. ¿Qué elementos de un circuito eléctrico realizan acciones de control?

 
 

Multímetro.

Porque evoluciona para mejorar de acuerdo con las necesidades y nuevos materiales.

Son una opción eficiente para satifacer necesidades, al ser adaptables aportan seguridad.

En la evaluación. Se busca identificar los aspectos que retroalimenten el proceso para mejorar continuamente.

Interruptores sencillos, accionados por flotador, por presión, fusibles, entre otros.

Herramientas de mano como pinzas, desarmadores, taladros de banco, cautín, multímetro.

Ventajas: Facilidad para hacer diagramas e incorporar símbolos. Realizar simulaciones para evitar fallas. 

Desventajas: Si no es el equipo adecuado o no hay conexión a internet, no puede utilizarse.

Asignar a herramientas o máquinas funciones corporales que serían difíciles, poco seguras o imposibles para 

el ser humano.

Potenciar las capacidades humanas al realizar un trabajo.

Preventivo: en forma periódica para evitar o disminuir fallas en equipos.

Correctivo: reparación de una o varias fallas que impiden o limitan el funcionamiento.



Transformación  
de materiales y energía

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Identifican los materiales de acuerdo con su origen y aplicación en los procesos técnicos.

• Distinguen la función de los materiales y la energía en los procesos técnicos.

• Valoran y toman decisiones referentes al uso adecuado de materiales y energía en la operación de 
sistemas técnicos para minimizar el impacto ambiental.

• Emplean herramientas y máquinas para transformar y aprovechar de manera eficiente los materiales 
y la energía en la resolución de problemas técnicos.

Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es la energía?

 
 

2. Menciona dos fuentes de energía.

 

3. ¿Qué tipo de materiales pueden conducir electricidad?

 

4. ¿Qué entiendes por energía sustentable?

 
 

B
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U

E IIIPropósitos

Evaluación diagnóstica

Aprendizajes esperados

1  Distinguir el origen, la diversidad y las posibles transformaciones de los materiales según la finalidad.

2  Clasificar los materiales de acuerdo con sus características y su función en diversos procesos 
técnicos.

3  Identificar el uso de los materiales y de la energía en los procesos técnicos.

4  Prever los posibles efectos derivados del uso y transformación de materiales y energía en la 
naturaleza y la sociedad. 
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Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
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Ficha 14

BLOQUE  I I I

3.1 Materiales

Origen, características y clasificación de los materiales

1. Identifica los materiales en los procesos y productos técnicos

Selecciona seis objetos técnicos de uso cotidiano en tu casa, en una oficina y en el laboratorio de 
tecnología. Completa la tabla indicando su función y el material del que está hecho y justifica  por 
qué no se utilizó un material distinto.

Objeto técnico Función Materiales utilizados Justificación del material

2. Caracteriza de los materiales de acuerdo con su función

Investiga las características y aplicación de los siguientes materiales utilizados en el diseño y cons-
trucción de circuitos eléctricos: vidrio, aluminio, cobre y plástico; registra tus resultados en tu cua-
derno. Con la información recabada completa la siguiente tabla en la que deberás relacionar cada 
material con algún componente utilizado en un circuito eléctrico.

Materiales Componentes
Vidrio

Aluminio

Cobre

Plástico

3. Realiza análisis morfológico de una herramienta

En el ámbito de circuitos eléctricos, los materiales se clasifican básicamente en conductores y no conduc-

tores o aislantes, tanto para componentes como para herramientas y máquinas.

Elabora en tu cuaderno la siguiente tabla indicando para cada herramienta los materiales que se utili-
zaron en su elaboración, justificando la misión que tiene cada material en la función de la herramienta.

Herramienta Materiales que la constituyen Justificación de cada material

Mangos dieléctricos Aisladores de corriente Disipadores de calor Cables conductores

Desarmador. Apretar o aflojar tornillos. Acero y plástico. Debe ser resistente al desgaste y el 
mango debe ser aislante.

Aisladores de corriente.

Disipadores de calor.

Cables conductores.

Mangos dieléctricos.

Pinzas de electricista. Acero y plástico.
Los mangos de plástico protegen de descargas. La 
estructura y mordazas de acero sujetan con firmeza los 
cables, hacen cortes y sportan el desgaste.
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4. Identifica materiales conductores y dieléctricos

Utiliza algunos materiales empleados en actividades anteriores 
para armar el circuito que se muestra en la figura de la derecha. 

Recolecta materiales de diferente tipo como una moneda, el gra-
fito de un lápiz, un clip, un trozo de papel aluminio, una liga, un 
palillo, una hoja de papel, entre otros, y colócalos en la sección 
de distintos materiales a manera de puente entre la batería y el 
foco para comprobar si es conductor o dieléctrico, lo cual verifi-
carás al observar si enciende o no el foco.

Registra los resultados en el siguiente cuadro; escribe C si es conductor, D si es dieléctrico.

Material Resultado Material Resultado

5. Construye una pila eléctrica

Investiga en internet sobre el origen y construcción de una pila a partir 
de un electrolito como la papa o el limón y electrodos de cobre (trozos 
de alambre de cobre) y zinc (recortes del casco de una batería, no es la 
lámina que la envuelve). 
a) ¿Qué función tiene cada componente?

 

 
b) ¿Qué sucede si conectamos el led de forma inversa?

 
c) ¿Podría incrementarse el potencial de la pila? ¿De qué manera?

 
 
d) Dibuja a continuación el circuito utilizando cuatro limones en serie. Recolecta los materiales necesarios 

y bajo la supervisión de tu profesor arma el circuito para hacer funcionar un led.

Puente  

de distintos  

materiales

El limón sirve como electrolito, el zinc cede electrones y el cobre los recibe para generar un flujo de 

corriente eléctrica, Los cables unen los electrodo con el led, que evidencia que se genera electricidad.

No encendería porque el dispositivo tiene una polaridad, solo permite el flujo de corriente en un sentido.

Si, conectando varias células como la construida con una conexión en serie.

Moneda. C

Clip. C

Papel aluminio. C

Liga. D

Hoja de papel. D
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6. Caracteriza materiales comúnmente usados en la construcción de circuitos  
eléctricos

Reúnanse en equipos y utilizando los materiales de la actividad 4 elaboren un muestrario de conduc-
tores, estableciendo sus características: materiales, funciones y propiedades, como conductibilidad, 
resistencia térmica y mecánica, porosidad, flexibilidad y dureza.

Al finalizar el muestrario, puedes tomarle una foto y guardarla como evidencia de tu trabajo.

a) ¿Qué importancia tiene conocer las propiedades de cada material? 

 

 
b) ¿Sólo los materiales conductores son importantes en el diseño y construcción de circuitos eléctricos?

 

 
c) ¿Por qué son necesarios los materiales dieléctricos?

 

 

7. Reconoce la aplicación de materiales dieléctricos

Se denomina dieléctrico a un material que presenta baja conductividad eléctrica y se le conoce general-

mente como aislante eléctrico.

Reúnanse en equipos y elaboren una presentación digital acerca de las aplicaciones de diversos ma-
teriales empleados como recubrimientos aislantes de metales; incluyan pinturas, barnices, fibra de 
vidrio, silicones, asbesto, cintas de aislar, porcelana, chapopote, vidrio, mica y baquelita.

a) ¿Qué importancia tienen los materiales dieléctricos en la fabricación de equipo de protección personal?

 

 
b) ¿Todos los materiales aislantes son dieléctricos?    ¿Por qué?

 

 

c) ¿Las condiciones ambientales pueden modificar las propiedades de un material dieléctrico?  ¿Cómo?

 

 

No, los materiales no conductores proveen superficies aislantes que evitan el contacto indeseable entre 

conductores o con las personas.

Conocerlas permite determinar en qué circunstancias o conceptos pueden utilizarse.

Porque evitan cortocircuitos o descargas eléctricas que dañan los elementos o a las personas.

Los materiales dieléctricos tienen baja conductividad eléctrica y pueden formar dipolos eléctricos en su interior bajo la acción de un 

campo eléctrico; los aislantes no lo hacen, por lo cual todos los dieléctricos son aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos.

Evitan el paso de la corriente a través de ellos para disminuir el riesgo de electrocución.

No

Si, las condiciones de humedad pueden favorecer el paso de corriente e inclusive degradar las propiedades del 

dieléctrico.
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Ficha 15

Uso, procesamiento y aplicaciones  
de los materiales naturales y sintéticos

1. Caracteriza los materiales naturales y sintéticos

En equipo, reúnan el material necesario para instalar un contacto polarizado. Dibujen el circuito, ela-
boren una lista de necesidades y establezcan una ruta de trabajo. 

Una parte del equipo instalará su contacto sobre una base de madera y la otra parte del equipo lo 
hará sobre una base de materiales plásticos.
a) ¿Con qué material fue más fácil trabajar?

 
b) ¿Cómo es la apariencia final con cada material?

 
c) ¿Qué implicación con la seguridad puede tener el que la base esté expuesta a la humedad?

 
d) ¿Cuál es la repercusión del empleo de cada material en relación con el medio ambiente?

 

2. Identifica las condiciones de desempeño de los materiales en la práctica

Para identificar las condiciones a las que pueden estar sujetos los materiales empleados en la cons-
trucción de circuitos eléctricos, realiza una entrevista a un experto en el énfasis o puedes contactar 
a otro maestro de la asignatura. Considera las siguientes preguntas:

a) ¿Bajo qué condiciones ambientales se encuentran generalmente los circuitos eléctricos?

b) De acuerdo con su experiencia, ¿bajo qué circunstancias puede fallar un aislamiento eléctrico?

c) ¿Qué situaciones ha podido observar en las que un conductor pueda verse dañado?

d) ¿En qué porcentaje utiliza materiales de origen natural o sintético?

e) ¿Cuáles tienen un mejor desempeño en la práctica y por qué?

f) ¿Es lo mismo construir circuitos eléctricos en una zona de costa que en una zona desértica?

g) ¿Qué sucede con los puntos de unión cuando se está en una zona de ambiente salino?

3. Investiga la aplicación de los nuevos materiales

Investiga en sitios de internet de fabricantes de material eléctrico la existencia y aplicación de 
nuevos materiales para el diseño y construcción de circuitos eléctricos. Incluye tus resultados en un 
tríptico informativo y compártelo con el resto del grupo para identificar coincidencias o retroalimentar 
tu investigación.

a) ¿Qué materiales llamaron más tu atención y por qué razón?

b) Menciona dos ventajas que proporcionan algunos de esos nuevos materiales.

c) ¿Qué ha permitido que algunos dispositivos como los motores o elementos electrónicos hayan reducido 

su tamaño y aumentado su eficiencia?

La humedad puede facilitar el paso de la corriente eléctrica y causar accidentes o daños al equipo.

Con ambos es fácil, sus características son similares.

La base de material plástico tiene mejor apariencia.

La producción del plástico genera gases de efecto invernadero, la madera no, pero su uso indiscriminado puede 
alterar los ecosistemas.
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4. Utiliza aleaciones de plomo y estaño para unir componentes en los circuitos 
eléctricos

Las soldaduras utilizadas se presentan en diferentes contenidos de plomo (Pb) y estaño (Sn); las más 

usadas contienen 60% de Sn y 40% de Pb.

Reúne el siguiente material para realizar una práctica de soldadura: cautín, soldadura de estaño, una 
placa de madera de 10 × 10 cm, 36 clavos de 1” de largo con cabeza, martillo, pasta para soldar y 
pedacería de cable de cobre.

Elabora la base con la madera y los clavos separados cada 2 cm, formando el 
patrón que se muestra a la derecha. Posteriormente, a una sección de cable de 
aproximadamente 20 cm retírale el aislante para que quede desnudo.

Utiliza el cautín para calentar la cabeza del clavo; coloca el cable encima y después 
agrega un punto de soldadura, retira el cautín y deja enfriar. Repite lo mismo en cada 
clavo hasta formar una trama como se observa en la misma figura.

Con el multímetro, verifica que exista continuidad entre cada punto de la malla.
a) ¿Qué características observas en la unión de los componentes?

 
b) ¿Qué ventajas o desventajas se pueden tener al unir con este sistema?

 

5. Clasifica los conductores eléctricos según el calibre

De acuerdo con las necesidades de conducir más o menos electricidad, existen cables de diferente diáme-

tros, llamados calibres. Estos han sido clasificados por diversos estándares, siendo uno de los más comunes 

el American Wire Gauge o calibre de cable americano, abreviado AWG. Se asignan números dependiendo 

del diámetro, a los más gruesos números pequeños y a los más delgados números más grandes.

En equipo utilicen el calibrador circular para identificar el calibre de diferentes conductores que ten-
gan en su laboratorio. Clasifíquenlos y ubíquenlos para formar un muestrario en el que se identifique 
el número AWG, el diámetro, su área, peso por unidad de longitud y resistencia.

6. Utiliza instrumentos de medición en circuitos eléctricos

Analiza las acciones realizadas en las actividades 4 y 5 de esta ficha y responde las preguntas siguientes:
a) ¿Qué variables puedes comparar y determinar con el multímetro? 

 
b) ¿En el caso específico de la actividad 4, qué variable mediste y cuál fue su utilidad?

 
c) ¿Qué ventajas se obtienen al utilizar el multímetro?

 
d) ¿Cómo podrías determinar el calibre de un conductor si no tuvieras un calibrador circular?

 
e) ¿Por qué es más conveniente utilizar el calibrador circular y no otro dispositivo?

 

La unión es firme y sólida.

Garantiza una unión confiable. Hay que tener precuación para evitar quemaduras.

                                                                                                             Mediciones de voltaje directo, alterno, 
corriente alterna y directa. La continuidad entre conductores y  su resistencia eléctrica.

La continuidad entre las conexiones.

Información sobre las variables que se trabajarán y evitar fallas por una mala conexión.

Con un calibrador Vernier para medir el diámetro y calcular su sección transversal.

Porque contiene las cavidades para alojar el cable y asociarlo con el calibre adecuado.
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Ficha 16

Previsión del impacto ambiental derivado de  
la extracción, el uso y procesamiento de los materiales

1. Realiza una investigación acerca del impacto ambiental de los materiales plásticos

Investiga acerca del impacto ambiental que generan los materiales plásticos en los ecosistemas. 

Identifica de manera específica los materiales empleados en los procesos técnicos de construcción de 
circuitos eléctricos que generan daños al ambiente.

Con tus resultados elabora un texto acerca de las perspectivas que se tienen sobre el uso de mate-
riales en la industria eléctrica.

2. Propone soluciones o alternativas para reducir los efectos del uso de  
materiales plásticos

Entre sus compañeros elijan un moderador para conducir un debate. Con la información generada en 
la actividad anterior, y bajo la supervisión de su profesor, realicen en grupo un debate con el tema 
central “Posibles soluciones o alternativas para reducir los efectos del uso de materiales plásticos en 
los ecosistemas y su uso eficiente”.

Al concluir el debate, soliciten al moderador que exponga los problemas identificados y las alternati-
vas de solución planteadas. Anota los tres más relevantes en el siguiente cuadro.

Problemas encontrados Acciones sustentables planteadas

3. Estudia el impacto de las baterías en la naturaleza

Reúnanse en equipo y realicen entrevistas a sus compañeros de escuela, vecinos y familiares sobre 
la importancia que tienen las pilas o baterías en su vida cotidiana y de qué forma se desprenden de 
ellas cuando ya no les son útiles.

Apliquen las etapas del proyecto artesanal, propongan y desarrollen un proyecto para dar solución al 
destino final que tienen estos productos.

Elaboren un reporte escrito y compártanlo con los miembros de la comunidad escolar por medio de 
carteles o exposiciones. Con base en su reporte, respondan las preguntas siguientes.
a) ¿Qué beneficios podrán obtenerse si el proyecto tiene éxito?

 
b) ¿Qué riesgos potenciales se tienen a corto plazo en caso de que el proyecto no tenga éxito?

 
c) ¿Qué otras acciones podrías emprender desde tu comunidad?

 

Aumentar el reciclado mediante campañas informativas sonbre los efectos negativos de 
la acumulación a corto, mediano y largo plazo.

Residuos acumulados en ríos.

Concientizar a la población y lograr que se dé un destino final seguro para los residuos peligrosos.

Contaminación del agua y el suelo por el mal manejo de residuos peligrosos. 

Colocar contenedores en la escuela y otros lugares públicos como el parque o el mercado. Fomentar la difusión 
por redes sociales o carteles, según las posibilidades.
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4. Elabora esquemas del ciclo de vida de materiales

Todos los objetos técnicos están diseñados para funcionar un determinado tiempo, incluso los obje-
tos de origen natural también tienen ese límite de existencia, a este tiempo de funcionamiento se 
le conoce como ciclo de vida. Las etapas del ciclo de vida abarcan desde la extracción de materias 
primas, producción, uso y disposición final del producto.

Elabora un esquema sobre el ciclo de vida de materiales empleados en el diseño de circuitos eléctri-
cos, considera el cobre y el aluminio. 

Realiza una encuesta a diez personas de tu comunidad sobre el manejo de desechos, considera las 
siguientes preguntas:
a) ¿Qué hace con los aparatos electrónicos o sus componentes cuando ya no le son de utilidad?

b) ¿De qué manera colabora con el manejo de desechos en su casa?

c) ¿Conoce las consecuencias de tirar baterías en cuerpos de agua como ríos, lagos o el mar?

d) ¿Cree que sólo el gobierno debería establecer acciones para el manejo de desechos eléctricos o elec-

trónicos?

Elabora tus conclusiones sobre el manejo de desechos eléctricos y electrónicos, sus consecuencias y 
su perspectiva y anótalas en las líneas siguientes. 

 

 

 

5. Investiga sobre el empleo de materiales de última generación

Investiga en catálogos y revistas especializados en electricidad y en internet acerca de tres materia-
les de última generación empleados en el diseño y construcción de circuitos eléctricos, con la infor-
mación completa la siguiente tabla.

Nombre del material Características

Extracción 
de Bauxita

Producción de 
alumina

Producción primaria de 
aluminio (Fundición)

Semi-fabricación 
(materias primas como 
láminas, perfiles)

Reciclado 
o desecho

Manufactura de 
productos de aluminio 
de uso común

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.



41
TRANSFORMAC IÓN  DE  MATER IAL ES  Y  ENERG ÍA

Ficha 17

3.2 Energía

Fuentes y tipos de energía y su transformación

1. Identifica diferentes fuentes de energía

Elabora en tu cuaderno un cuadro como el siguiente, anotando las fuentes de energía existentes en 
el planeta.

Tipo de fuente de energía Proviene de:

Escribe tu propio concepto de energía y compáralo con los de dos de tus compañeros.

 

 

Obtengan conclusiones acerca de las diferencias que pudo haber en sus conceptos.

2. Investiga las fuentes de energía empleadas en circuitos eléctricos

Realiza una investigación en internet acerca de qué fuentes de energía se han usado tradicionalmen-
te en el ámbito de los circuitos eléctricos. A continuación, identifica aquellas fuentes de energía que 
existen en nuestro planeta, pero que aún no se han aprovechado de forma masiva.
a) ¿Qué riesgos o desventajas tiene el uso de fuentes de energía a base de combustibles fósiles?

 

 
b) ¿Por qué causas crees que algunas fuentes de energía renovables como las mareas no se aprovechan?

 

 
c) ¿Qué tipo de fuente de energía alternativa has adoptado en tu hogar?

 

3. Identifica el papel de la tecnología en el ahorro de la energía

Investiga qué aparatos de tu casa, escuela o comunidad han incluido nuevas técnicas para el ahorro 
de energía. Registra tus observaciones en el siguiente formato:

Nombre del aparato
Especificaciones para el 

ahorro de energía
Nombre del aparato

Especificaciones para el 
ahorro de energía

Refrigerador Calentador de agua

Estufa Alumbrado

Respuesta libre.

Eólica. Las corrientes del viento.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
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4. Investiga acerca de la aplicación de la pila de hidrógeno

Realiza una investigación sobre las aplicaciones de una pila de hidrógeno como fuente de energía 
eléctrica alternativa. Responde las siguientes preguntas y expón frente al grupo la información 
obtenida.
a) ¿Qué tipo de energía transforma la pila de hidrógeno en electricidad?

 
b) ¿Qué aplicaciones prácticas puede tener? 

 
c) ¿Qué elementos consume la pila?

 
d) ¿Por qué representa una opción sustentable?

 

5. Elabora un informe del uso y aprovechamiento de la energía en la vida cotidiana

Si alguien te preguntara cuáles energías renovables utilizas en casa, quizá respondas que ninguna. Sin 

embargo, cuando tiendes la ropa al sol para secarla, estás utilizando la energía térmica del sol y evitas 

utilizar una secadora de gas.

Recorre tu casa e identifica qué acciones propician el ahorro de energía en tu vida cotidiana y cuáles no.

Realiza un balance entre las acciones sustentables y las que no lo son y emite un juicio sobre el ac-
tuar de tu familia en relación con el ambiente y el cuidado de la energía.

Redacta un informe en el que presentes las fuentes de energía actualmente utilizadas, las que están 
disponibles y las ventajas económicas y ambientales que se tienen al incluir alguna energía renovable.

6. Identifica fuentes de energía comúnmente utilizadas en una vivienda

Investiga acerca de las fuentes de energía que pueden utilizarse en los hogares, como colectores 
de energía solar térmica, placas fotovoltaicas, calderas, sistemas alternativos para la calefacción, 
hidráulica y eólica, entre otros.

Reúnanse en equipo y construyan la maqueta de una casa habitación para seis personas en la que 
propongan el uso de fuentes de energía alternativas para la satisfacción de necesidades cotidianas. 
Toma una fotografía de la maqueta con tu equipo y guárdala como evidencia de tu trabajo. 

Hagan una demostración ante el grupo y resalten la importancia de promover energías limpias.

a) ¿Qué porcentaje de las viviendas de tu localidad utiliza alguna fuente de energía alternativa?

 
b) ¿Cuáles fuentes de energía alternativa serían más fáciles de implementar?

 
c) ¿Por qué debemos insistir como sociedad en promover el cambio hacia energías limpias?

 

Energía química a eléctrica.

Algunas marcas de automóviles han empezado a producir vehículos impulsados con este sistema.

Hidrógeno y oxígeno.

No genera gases de efecto invernadero. por lo que se le considera una energía limpia.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Para frenar el sobrecalentamiento y el cambio climático global; y conservar los recursos naturales para las futuras 
generaciones.



43
TRANSFORMAC IÓN  DE  MATER IAL ES  Y  ENERG ÍA

Ficha 18

Funciones de la energía en los procesos  
técnicos y su transformación

1. Identifica y aplica la función de los conversores de energía

La corriente alterna (CA) cambia de manera cíclica su magnitud y dirección, es decir, se invierte la polari-

dad periódicamente en ciclos por segundo, llamados hertz (Hz). 

La corriente continua o directa (CD) tiene como característica principal el flujo de corriente continuo, tanto 

en su intensidad como en su dirección, manteniéndose siempre la misma polaridad.

La distribución comercial de energía eléctrica se realiza mediante corriente alterna, sin embrago, la ma-

yoría de los aparatos electrónicos trabaja con corriente directa, de ahí la necesidad de convertirlas.

Investiga cómo se realiza el proceso de conversión de la corriente eléctrica y elabora una represen-
tación de dicho proceso con elementos gráficos.

Reúnanse en equipo y, con base en los resultados de su investigación, construyan un conversor de 
energía eléctrica; deben identificar las etapas de transformación, rectificación y filtrado de la corriente.

Bajo la supervisión de su profesor, verifiquen el armado del dispositivo y realicen pruebas de funcio-
namiento. Anota en tu cuaderno tus conclusiones sobre el funcionamiento del conversor.

2. Identifica fuentes, tipos y funciones de la energía

Realiza un recorrido en tu comunidad para identificar las fuentes, los tipos y las funciones de la ener-
gía utilizada en cinco actividades. 

Actividad Fuente de energía Tipo de energía Funciones de la  
energía identificadas

Elige dos fuentes de energía del cuadro anterior y elabora en los recuadros siguientes una represen-
tación gráfica de ellas.

Respuesta libre.

Actividad 1 Actividad 2

Banco de baterías

consumidor

Inversor

Generador 
eólico

Controlador de 
carga

D 
1

D 
2

D 
4

D 
3

R
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3. Registra magnitudes eléctricas: voltaje, resistencia e intensidad de la corriente 
con el multímetro

La ley de Ohm establece que “la intensidad de la corriente eléctrica (I) que circula por un conductor es 

directamente proporcional a la diferencia de potencial o tensión (V) aplicada e inversamente proporcional 

a la resistencia (R) del mismo”. Esto se puede expresar matemáticamente con la ecuación I 5 V 
R

Grafito

Resistencia 

variable

Fuente

Recolecta los siguientes materiales para construir una lámpa-
ra incandescente controlada mediante una resistencia variable: 
mina de grafito de lápiz, potenciómetro (resistencia variable), 
multímetro, cables con caimanes, fuente de 12 V.

Para conocer la resistencia del grafito usa el multímetro selec-
cionando Ω, que representa la unidad de resistencia eléctrica, 
sustituye el valor en la fórmula considerando 12 V y obtendrás la 
corriente que puedes suministrar sin que se queme el filamento.

Registra las magnitudes eléctricas con el multímetro al conectar 
el circuito en diferentes posiciones de la resistencia. Responde en tu cuaderno.
a) ¿Qué sucedería si aumenta el valor de la corriente?

b) Si el voltaje de alimentación fuera de 9 V, ¿que sucedería con la corriente?

c) ¿Cómo cambia la corriente necesaria si el valor de la resistencia aumenta o disminuye? ¿Por qué?

4. Analiza la lámpara incandescente

Realiza el análisis funcional de la lámpara incandescente e identifica su estructura, su función y fun-
cionamiento y las medidas de seguridad para accionarla.

Objeto técnico Estructura Función Funcionamiento
Medidas  

de seguridad

5. Observa la distribución de la energía en una instalación residencial

La carga total en una vivienda es de 4 200 W, que es el resultado de sumar cargas fijas (dispositivos 
y aparatos eléctricos fijos que funcionan a 127 V CA) y tiene un factor de utilización o de demanda 
del 70%. Determina el calibre de los alimentadores principales considerando que la instalación será 
oculta. 

Paso 1. La potencia total en este caso es de 4 200 W.
Paso 2. Cálculo de la corriente I= P/(V*0.9)  I = 4 200 / (127 × 0.9) = 36.74 A
Paso 3. Cálculo de la corriente corregida Ic=(I)(f.d.) Ic = (36.74) × (0.7) = 25.72 A 
Paso 4. En las tablas de conductores se busca el calibre apropiado que soporte 25.72 A en la instala-
ción oculta, ahí podremos observar que el calibre 12 puede conducir hasta 25 A. 

Siguiendo el ejemplo, realiza el cálculo de los calibres de los cables alimentadores para tu laboratorio 
de tecnología, determina la carga total y selecciona el conductor adecuado. 

Registra todos tus cálculos y compara tus resultados con la instalación física.

Base metálica con dos 
terminales unidas por una 
resistencia. Bombilla de 
vidrio al vacío

Ilunimación. Transformación 
de electricidad en energía 
térmica y luminosa.

Al cerrarse un cicuito, el 
flujo de electrones se trans-
forma en energía luminosa.

No tocar la base metálica 
ni la bombilla mientras 
está conectada.

Lámpara incandescente.
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Ficha 19

Previsión del impacto ambiental derivado 
del uso de la energía

1. Analiza conversores de energía

Reúnanse en equipo para realizar el análisis sistémico de los conversores de energía, cada uno tra-
baje un conversor diferente, consideren un dinamo, un alternador y un generador. 

Mediante un diagrama, ejemplifiquen la aplicación del dinamo en una bicicleta para la producción de 
electricidad, como evidencia de la conversión de energía de movimiento en energía eléctrica.

2. Genera electricidad mediante fuentes no contaminantes

Investiga los componentes de un generador eólico y elabora un diagrama.

Reúne los siguientes materiales para construir un minigenerador de corriente que alimente un led: 
motor de reúso de reproductor de DVD, un led, materiales para elaborar la base del motor, aspas de 
algún ventilador pequeño cuyo eje coincida con el diámetro del eje del motor.

3. Corriente alterna o directa, ¿cuál es mejor?

Realiza una investigación sobre las características y aplicación de la corriente directa y la alterna.

Elabora en tu cuaderno la siguiente tabla y registra seis aparatos de tu casa que utilizan corriente 
alterna o corriente directa.

Objeto técnico Tipo de corriente que utiliza

a) ¿Consideras que alguna de las dos corrientes es mejor que la otra? ¿Por qué?  

 

Construye el circuito que se muestra abajo a la derecha y realiza mediciones de corriente con el mul-
tímetro. Nota que el multímetro se encuentra conectado en serie con el circuito y la perilla selectora 
colocada en corriente alterna. Realiza tus actividades bajo la supervisión de tu profesor.

b) ¿Qué lecturas obtuviste?  
c) Si retiras uno de los focos, ¿qué sucederá con la medición de corriente?  

 
d) Si conoces el voltaje y la corriente del circuito mostrado, y de acuerdo 

con la ley de Ohm, ¿qué valor tiene la resistencia?  

 

Amperímetro 

120 V-60 Hz

Refrigerador. Alterna.

Ambas son adecuadas, según el uso. La corriente directa puede almacenarse en baterías y la alterna no.

Con foco de 40 watts, son de 0.66 Amp.

La corriente será de 0.33 Amp.

Considerando que se tiene una conexión en paralelo, será de 180 omhs.

A

A
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Ficha 20
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Los materiales y la energía en la resolución  
de problemas técnicos y el trabajo por proyectos 

en los procesos productivos

1. Investiga los materiales que favorecen el ahorro de energía

Reúnanse en equipo y propongan medidas para el ahorro de energía en el hogar y en el laboratorio 
de tecnología de diseño de circuitos eléctricos.

Consulten la página de la Comisión Federal de Electricidad en la sección ahorro de energía  
http://www.cfe.gob.mx/casa/4_Informacionalcliente/Paginas/Ahorro-de-Energia.aspx

Incluyan sus propuestas en el siguiente formato:

Medida de ahorro propuesta Ámbito de aplicación (hogar, escuela, comunidad)

a) Menciona tres inconvenientes derivados del derroche de energía  

 

 
b) Ahora menciona tres ventajas que se obtienen del ahorro de energía  

 

 
c) ¿Qué inconvenientes o dificultades consideras que se presentan para implementar sistemas eficientes 

de ahorro de energía?  

 

 
d) ¿Cuál es el escenario que consideras podría presentarse en caso de que la humanidad no hiciera algo 

eficaz en favor del ahorro de energía?  

 

 

2. Desarrolla un proyecto de diseño de circuitos eléctricos

Reúnanse en equipo y bajo la supervisión de su profesor elijan el diseño de un circuito eléctrico para 

desarrollar un proyecto de producción artesanal. 

Desconectar los aparatos electrónicos cuando no se usen.

Sustituir lámparas incadescentes por ahorradoras.

Instalar calentadores de agua solares en combinación con el de gas.

Hogar, escuela y comunidad.

Hogar, escuela y comunidad.

Hogar.

Exceso de trabajo de las plantas generadoras, lo que propicia emisiones de gases de efecto invernadero.

Disminuye la contaminación ambiental y se combate el sobrecalentamiento global.

Son muy costosos, no se han desarrollado de manera global. Se requiere un cambio cultural.

Debido a la alteración de los ecosistemas muchas especies animales y vegetales dejarían de existir, por lo que 

habría escasez de alimentos.



Evaluación
1.  ¿Cómo se clasifican los materiales de manera general en el ámbito del diseño de circuitos eléctricos?

 

2. Menciona tres aplicaciones de materiales dieléctricos en el diseño y construcción de circuitos eléctricos.

 

 

3. Menciona la importancia que tiene la ley de Ohm en el diseño de circuitos eléctricos.

 

 

4. ¿Por qué es importante conocer las características de los materiales que se utilizan en los circuitos eléctricos?

 

 

5. ¿Qué tipo de corriente es mejor, la corriente directa o la alterna? ¿Por qué?

 

 

6. Menciona tres fuentes de energía sustentables que se estén implementando en nuestro país.

 

 

7. ¿Qué tipo de conexión se debe utilizar para medir la corriente con un multímetro?

 

8. ¿Qué instrumento de medición debe utilizarse para identificar el calibre de un conductor eléctrico?

 

9. ¿Qué tipo de energías están presentes un generador eólico?

 

10. Menciona dos acciones que puedes aplicar desde tu hogar en favor del uso adecuado de la energía.
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En conductores y aislantes o dieléctricos.

Aislamiento de conductores, mangos de herramientas y equipo de protección personal.

Establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia total de un circuito.

Para determinar la aplicación que se les dará, así como los resultados que se esperarían de su comportamiento.

Ambas son buenas, se elige una o otra según la aplicación que se le de, o la necesidad por satisfacer.

El agua en plantas hidroeléctricas, el viento en generadores eólicos y la energía solar en calentadores de agua.

En serie con el circuito.

Calibrador circular.

La del viento (eólica), que se transforma en cinética y luego en eléctrica y térmica, aunque esta última se considera 
como pérdida.

Utilizarla racionalmente, instalar sistemas de ahorro de energía como fotoceldas o sensores de presencia. 

Desconectar los aparatos eléctricos que no estén en uso.
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1  Reconocer la importancia de la representación para comunicar información técnica.

2  Analizar diferentes lenguajes y formas de representación del conocimiento técnico.

3  Elaborar y utilizar croquis, diagramas, bocetos, dibujos, manuales, planos, modelos, esquemas y 
símbolos, entre otros, como formas de registro.

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Reconocen la importancia de la comunicación en los procesos técnicos.

• Comparan las formas de representación técnica en diferentes momentos históricos.

• Emplean diferentes formas de representación técnica para el registro y la transferencia de la infor-
mación.

• Utilizan diferentes lenguajes y formas de representación en la resolución de problemas técnicos.

Evaluación diagnóstica

Propósitos

Aprendizajes esperados

Comunicación y  
representación técnica

1. ¿Cómo te comunicarías con las personas que hablan tu mismo idioma? ¿Y con las que no lo hablan?

 
 

2. ¿Consideras que haya un tipo de comunicación especial para los procesos técnicos?  

   ¿Cuál sería?  
 

3. ¿Por qué es necesario establecer algún tipo de lenguaje o forma de comunicación?  
 
 

4. ¿Conoces algún tipo de simbología exclusiva de los circuitos eléctricos? 

   Descríbela brevemente  
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Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
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Ficha 21

La importancia de la comunicación técnica

1. Diseña diagramas para la construcción de circuitos eléctricos

Considerando el caso, elabora en tu cuaderno diagramas de los circuitos que proporcionen una solu-
ción; utiliza la simbología correspondiente para cada elemento.

Una vez que hayas diseñado el circuito para satisfacer las necesidades explicadas, utiliza el software 
Crocodile clp 3.5 para elaborar el circuito que dibujaste.

a) ¿Qué facilidades encontraste al utilizar un software para el diseño?

 

 

b) ¿Cómo podrías probar el funcionamiento del diagrama hecho a mano?

 

 

c) ¿De qué manera podrían comunicarse un diseñador y un constructor de circuitos eléctricos si hablaran 

idiomas diferentes?  

 

 

2. Analiza la importancia del uso de señalización y simbología

Reúnanse en equipos para llevar a cabo un pequeño juego de roles; consideren el siguiente caso:

Se está construyendo una sala de proyecciones en la que se requerirá contar al menos con cuatro con-

tactos dúplex polarizados, alimentados de manera independiente de la iluminación. Será necesario que 

las cuatro luces del plafón, conectadas en paralelo, puedan disminuir su intensidad sin dejar a oscuras 

la sala, pues en ocasiones se requiere tomar notas. La instalación se alimentará con corriente alterna.

En una constructora han contratado nuevo personal, sin embargo, el director de la empresa ha incluido 

a dos ingenieros extranjeros que no dominan bien el idioma local. Algunos de los ingenieros que ya 

trabajaban en la constructora se preguntan cómo podrán transmitirse la información técnica si ellos 

tampoco dominan el idioma de los nuevos integrantes.

Elijan a los personajes involucrados y a un relator y traten de encontrar una solución a la necesidad 
planteada.

Al finalizar, soliciten al relator que comparta las dificultades, actitudes y soluciones encontradas, 
inclúyanlas en la redacción de un texto de media página tamaño carta, a manera de informe de la 
actividad, en el que resalten la importancia de la señalización y la simbología.

Se cuenta con simbología y la facilidad de agregar los dispositivos necesarios, indica dónde no es correcto 

realizar una conexión y se puede hacer una simulación de funcionamiento.

Únicamente construyéndolo.

Por medio de la representación gráfica de un circuito diseñado con la simbología adecuada.
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3. Reproduce diagramas de circuitos eléctricos

Observa y analiza cada uno de los circuitos mostrados a continuación y reprodúcelos en tu cuaderno 
utilizando la simbología eléctrica correcta.

4. Elabora un glosario de sistemas de señalización

En los cuadros siguientes elabora un glosario de los principales sistemas de señalización utilizados 
en el laboratorio de tecnología y en la escuela, en el cual estén considerados los códigos de color de 
seguridad e higiene y sus símbolos.

Señalización Significado Señalización Significado

Batería

Interruptor

Interruptor

Lámpara

Interruptor

Lámpara

Lámpara

Batería

Fusible

Lámpara

Timbre

Botón de timbre

Respuesta libre.

F
N

B
C

R

Lámpara 
incandecente

Llave de un 
punto o interruptor

Linea Conductora

Toma corriente común

Toma corriente con 
descarga a tierra

Resistencia Fija

Resistencia Variable

Potenciometro

Transitor PNP

Capacitor o 
condensador

Cruce sin Conexión

Cruce con Conexión

Llave de combinación

Pulsador

Tubo 
fluorecente

Variable

Diodo Rectificador

Diodo Led

Diodo Zener

Transistor NPN

Electrolítico

Electrolítico

Foto diodo
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Ficha 22

La representación técnica a lo largo de la historia

1. Investiga los medios de representación y comunicación técnica en diferentes 
culturas y tiempos

Reúnete con tu equipo para realizar una investigación en libros de historia y en internet sobre el uso 
de la representación técnica en las civilizaciones antiguas. 

Con la información obtenida, elaboren un periódico mural con las diversas representaciones emplea-
das en diferentes culturas y épocas, desde la antigüedad hasta la actualidad.

Toma una fotografía y guárdala como evidencia de tu trabajo. Responde las siguientes preguntas.
a) ¿Por qué surgió la necesidad de utilizar una representación técnica de la información?

 
b) ¿Cómo era la comunicación técnica en la cultura egipcia?

 
c) ¿Qué materiales utilizaban los egipcios para elaborar las representaciones técnicas?

 
d) ¿Consideras que las pinturas rupestres sobre la cacería son un ejemplo de comunicación técnica?  

 ¿Por qué?  
e) ¿Qué medios de representación técnica se emplean actualmente en el diseño y construcción de circui-

tos eléctricos?

 

2. Representa los símbolos empleados en circuitos eléctricos enfocado en su  
comunicación y reproducción

Elabora en tu cuaderno un glosario de los principales símbolos utilizados en circuitos eléctricos, or-
dénalos por aplicación.

Nombre Aplicación Símbolo

a) ¿Cómo beneficia el uso de simbología al diseño de circuitos eléctricos en relación con su construcción? 

 
b) ¿Qué dificultades podrían presentarse si no se utilizara la representación técnica en circuitos eléctricos? 

 
c) ¿Cuál es la perspectiva de la representación de los circuitos eléctricos en relación con las TIC?

 

Para facilitar la comunicación, además de expresar y preconfigurar ideas y propuestas.

Utilizaban técnicas de pintura, relieve y escultura.

Papiro, arcilla y yeso.

Sí.

Porque transmitían información acerca de la cacería.

Planos, croquis, simulaciones digitales.

Lámpara. Sistemas de iluminación.

Interruptor. Controlar el flujo de corriente.

Facilita la comunicación, ya que se identifica un elemento por medio de un símbolo estándar.

Que cada persona interpretara la información de manera diferente y se construyera mal el circuito.

La digitalización y representación en tercera dimensión con simulaciones previas, lo cual disminuye costos, 
tiempo y errores.
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3. Las funciones de la representación técnica

Identifica en diversos productos y objetos técnicos la aplicación de información técnica representada 
en símbolos de riesgos.

Explica la información que se transfiere. Completa además los espacios faltantes.

Simbología contenida 
en el objeto técnico

Información
que se transfiere

Simbología contenida 
en el objeto técnico

Información
que se transfiere

4. Interpreta y aplica la simbología básica en el diseño de circuitos eléctricos

Utiliza la simbología eléctrica para diseñar el circuito eléctrico que se describe a continuación. 

Con la energía que le suministra una batería de 9 V, se necesita instalar un ventilador para la base de 

una computadora, una lámpara led  para iluminar el teclado, y un fusible de protección en la alimen-

tación. Aplica una conexión en paralelo para la lámpara y el ventilador, con el fin de que en caso de 

que alguno se dañe, el otro siga funcionando. Haz tu diseño en el siguiente recuadro.

1
3

2

Instrucciones para el cui-
dado de la prenda, como 
temperatura del agua, no 
usar secadora, tempera-
tura de planchado y no 
lavado en seco.

Instalación eléctrica, ad-
vertencia de descarga.

Extintor que indica que 
puede utilizarse para in-
cendios en instalaciones 
eléctricas.

Respuesta libre.

Rombo de seguridad.
Azul: Riesgo para la salud. 
Rojo: Infamabilidad. Ama-
rillo: Reactividad.
Blanco: Riesgo específico 
(descarga eléctrica).

M
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Ficha 23

Lenguajes y representación técnica

1. Identifica cómo se usan los manuales para el uso y mantenimiento de  
los aparatos electrodomésticos

Recolecta tres manuales de aparatos electrodomésticos que haya en tu casa; identifica la información 
que brindan para el uso correcto del aparato, así como sus procesos de mantenimiento. Elabora en tu 
cuaderno un cuadro que incluya la siguiente información.

Aparato Instrucciones de uso Mantenimiento sugerido

a) ¿Por qué es importante la comunicación técnica en la elaboración de manuales de uso y mantenimiento?

 

 

b) ¿Qué aspectos básicos se deben incluir al elaborar un manual de operación?

 

 

2. Usa el lenguaje para la representación de los circuitos eléctricos

Tomando como referencia la actividad número 4 del tema anterior, “La representación técnica a lo 
largo de la historia”, elabora en tu cuaderno una ruta de trabajo o descripción del proceso paso a 
paso. Utiliza el lenguaje propio del énfasis de diseño y construcción de circuitos eléctricos, por ejem-
plo: aislar, unir, enroscar, entre otros. 

3. Analiza la estructura de un aparato electrodoméstico

Realiza el análisis estructural de una licuadora e identifica las partes que la componen, la función que 
desempeñan, así como el material del que se encuentran fabricadas. Con la información obtenida 
completa el cuadro siguiente.

Imagen del aparato
Partes que  

lo componen
Función que 
desempeñan

Materiales de  
que están hechas

¿Qué beneficios se obtienen al elaborar un análisis estructural?

 

 

Respuesta libre.

Porque permite que la mayoría de las personas comprenda la información y así evitar accidentes o mal uso de los 

aparatos electrodomésticos.

Descripción y ubicación de las partes que integran el aparato, guía de inicio rápido. recomendaciones de seguridad, 

protocolo de uso y recomendaciones generales.

Tapa Evitar que salga lo que se está 
licuando.

aspas Licuar.

Proporcionan la energía cinética 
y potencial para la licuefacción.

Vaso Contener.

Motor Fierro, cobre, alumino y mate-
riales poliméricos.

Acero inoxidable.

Vidrio, plástico o metal.

Polímero.

Conocer a fondo el aparato para determinar bajo qué condiciones podría operar y tomar decisiones sobre el proceso 

de mejora continua.
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4. Elabora diagramas e instala circuitos eléctricos

Reúnete con tu equipo para realizar la actividad. 

220 ohms (Ω)Alarma

33 k

33 k
S1 

(NO)

S2 
(NC)

A

C

SCR 
C108

G

Cada uno jugará primero el papel de diseñador de circuitos eléctricos y posteriormente de constructor 

de circuitos. El diseñador elaborará el diagrama de un circuito eléctrico sencillo y lo entregará a su 

compañero que juega el papel de instalador. Este último deberá analizar si la información contenida 

en el diagrama es clara, correcta y suficiente para construirlo o no, y emitir su veredicto de aprobación 

o desaprobación. Posteriormente cambien de papeles y repitan las acciones. 

Anoten sus observaciones en el cuadro siguiente:

Dictamen del constructor 1 Dictamen del constructor 2

¿Qué importancia tiene la adecuada comunicación técnica entre el diseño y la construcción de circuitos 

eléctricos?  

 

5. Identifica especificaciones y recomendaciones técnicas  
de aparatos electrodomésticos

Reúnete con tu equipo, nombren a un relator y realicen un debate para identificar las principales 
especificaciones o recomendaciones técnicas acerca del uso de aparatos electrodomésticos. Con base 
en sus conclusiones responde las preguntas siguientes.
a) ¿Qué papel juega la representación técnica en las especificaciones de uso de los electrodomésticos?

 

 
b) ¿Por qué se presenta la necesidad de utilizar simbología en las especificaciones de uso de aparatos 

electrodomésticos en un mundo globalizado? 

 

6. Realiza el análisis estructural de un circuito eléctrico

Analiza la estructura y función del siguiente circuito e identifica  la simbología o códigos empleados.
Escribe en el cuadro tu interpretación. Sé breve y claro. 

Interpretación

               Facilita la interpretación de planos para la construcción y distribución de circuitos eléctricos mediante 

una estandarización de términos y símbolos.

Facilita las comprensión de los protocolos de operación, con lo cual se brinda seguridad al usuario y asegura un 

mayor tiempo de vida del aparato.

Porque los aparatos electrodomésticos se importan y expor-

tan a países con difenetes idiomas, lo que hace necesario un sistema de comunicación estandarizado.

El circuito incluye batería, tres resistencias de 233K y una de 220Ohms, 
un capacitor, un led, dos interruptores, una bocina y dos diodos, uno 
de ellos rectificador de silicio.
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Ficha 24

El lenguaje y la representación técnica  
en la resolución de problemas técnicos y el trabajo 

por proyectos en los procesos productivos

1. Diseña y elabora circuitos eléctricos para resolver problemas

Con base en la necesidad principal de contar con un dispositivo que indique la presencia de un mo-
vimiento telúrico, diseña y construye una alarma sísmica para el hogar.

Presenta el diagrama del circuito eléctrico, así como el prototipo físico.

Elabora un manual de operación para el usuario de la alerta sísmica utilizando la representación téc-
nica. De acuerdo con la información obtenida, responde las preguntas siguientes.
a) ¿Cuál fue la utilidad del lenguaje y la representación técnica para la realización de tu proyecto?

 
b) ¿Qué estrategias aplicaste para elaborar el manual de operación?

 

2. Planea, analiza y evalúa un proyecto

Dentro de una empresa del área metalmecánica hay una sala de máquinas en donde los niveles de ruido 

son demasiado altos y cuando se requiere dar la señal de alarma por alguna situación de emergencia, la 

sirena no se escucha y el director se molesta porque nadie sigue las reglas del caso.

Reúnete con tu equipo y propongan varias soluciones, analícenlas y elijan la más adecuada.

Propuesta seleccionada:  

 

Utilicen la representación técnica propia de los circuitos eléctricos para elaborar una propuesta de 
solución con el propósito de que la señal de alarma pueda ser percibida por todos los trabajadores 
de la sala de máquinas.

Evalúen su prototipo verificando la eficacia y eficiencia, comuniquen sus resultados al resto de tu 
grupo mediante una presentación digital.

3. Investiga los tipos de diagramas eléctricos y analiza el diagrama unifilar

En el diseño y construcción de circuitos eléctricos se emplean diferentes diagramas del tipo de instalación, 

los cuales dan información específica sobre su estructura, materiales y funcionamiento.

Realiza una investigación en internet sobre los diferentes tipos de diagramas eléctricos que se aplican 
en la práctica, identifica sus características, simbología y aplicación. 

Analiza y caracteriza la estructura, simbología y aplicación de un diagrama unifilar y anota los resul-
tados en tu cuaderno.

Facilitó la comunicación, pues abrevia información y la construcción de circuitos se hace muy práctica.

Analizar el desempeño del aparato, operarlo para encontrar foetalezas y debilidades, así como documentar el 
protocolo de uso.

Respuesta modelo. adicionar señal visual a la alarma mediante un circuito con lámparas 

rojas y estroboscópicas.
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4. Identifica y determina un problema técnico en el contexto del alumno

A partir del caso planteado a continuación, analiza el diagrama eléctrico que se presenta y deduce 
las posibles causas de falla. Incluye tus deducciones en el siguiente espacio argumentando el porqué 
de ellas. Adicionalmente indica cual podría ser la solución.

Deducciones

 

 

 

 

 

 

Se tiene una licuadora de cinco velocidades con un selector de perilla y el aparato se encuentra pro-

tegido por un fusible térmico de sobrecarga. Se preparó un licuado utilizando la velocidad más alta, 

sin embargo, de pronto la licuadora se apagó. El operador desconectó el aparato y lo dejó enfriar, 

pues en otras ocasiones ya le había sucedido lo mismo. Al cabo de unos minutos, intentó encenderlo 

nuevamente y funcionó aunque se notaba un poco más lento hasta que nuevamente se apagó, no 

obstante, las velocidades más bajas sí funcionaban.

Armadura

N

L

Escobillas

Bobina inferior

Bobinas superiores

Relevador 
térmico de 
sobrecarga

Interruptor de control 
de velocidad

La licuadora se apagó por la activación de relevador de sobrecarga, ya que quizá se forzó demasiado y la tem-

peratura aumentó hasta abrir el circuito, al enfriarse se reactivó, pero el embobinado de la velocidad más alta 

se dañó y por eso ya no funcionó esta etapa. Al estar las bobinas superiores conectadas en paralelo, permiten 

que a pesar del daño las velocidades sigan funcionando. Una solución podría ser cambiar las bobinas superiores.



Evaluación
1.  ¿Por qué es importante la comunicación técnica en los procesos productivos como el diseño de circuitos eléctricos?

 
 

2.  Haz una descripción del papel que desempeña la simbología en la comunicación técnica que existe entre el diseño 
y la construcción de circuitos eléctricos.

 
 

3. ¿Por qué ha sido necesario establecer una comunicación técnica a lo largo de la historia?

 
 

4.  ¿Qué herramientas han modificado la comunicación técnica en la actualidad?

 

5.  ¿En qué consiste la interpretación de un plano?

 
 

6. ¿Por qué es necesario utilizar la simbología en un manual de operación?

 

7. Menciona las características de un diagrama unifilar.
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9.  Indica la simbología utilizada para representar un  
diodo led.

8.  Indica la simbología utilizada para representar una 
fuente de alimentación de corriente alterna.

10. ¿En qué otras actividades productivas se aplica la comunicación técnica?

 
 

Porque facilita la inerpretación de la información, misma que puede abreviarse por medio de simbología.

Estandariza la información, que una vez abreviada mediante la simbología, permite su comprensión por cualquier 

persona del ámbito.

Para transmitir información sobre procesos productivos necesarios para la satisfacción de necesidades e intereses.

Con el desarrollo de los medios digitales, se han creado programas de diseño, cálculo y simulación que facilitan la 
comunicación técnica.

En traducir de lenguaje técnico de símbolos a lenguaje técnico de palabras la información sobre tipo, medidas, 

estructura y ubicación de componentes eléctricos en una instalación.

Porque los símbolos representan de forma breve y estandarizada información técnica que muchas personas entien-
den sin importar su idioma.

Es la representación gráfica de una instalación eléctrica donde el conjunto de conductores de un circuito se repre-
senta mediante una única línea y tiene estructura de árbol. Los componentes en el interior de un mismo cuadro 
eléctrico se representan dentro de un rectángulo trazado con línea discontinua.

En la fabricación de muebles, autos y productos de la industria metal.mecánica.
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Investiguen los siguientes conceptos y analícenlos en plenaria:

1. ¿Qué entiendes por proyecto artesanal?

 
 

2. ¿Qué tipo de procesos artesanales conoces?

 
 

3. ¿En qué momento aplicarías un proyecto?

 
 

3. ¿De qué forma darías inicio a un proyecto?

 
 

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Definen los propósitos y describen las fases de un proyecto de producción artesanal.

• Ejecutan el proyecto de producción artesanal para la satisfacción de necesidades o intereses.

• Evalúan el proyecto de producción artesanal para proponer mejoras.

Evaluación diagnóstica

Propósitos

Aprendizajes esperados

Proyecto de producción  
artesanal
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1  Identificar las fases, características y finalidades de un proyecto de producción artesanal orientado 
a la satisfacción de necesidades e intereses.

2  Planificar los insumos y medios técnicos para la ejecución del proyecto.

3  Representar gráficamente el proyecto de producción artesanal y el proceso que debe seguirse para 
llevarlo a cabo.

4  Elaborar un producto o desarrollar un proceso técnico cercano a su vida cotidiana como parte del 
proyecto de producción artesanal.

5  Evaluar el proyecto de producción artesanal y comunicar los resultados.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
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Ficha 25

5.1 El proyecto como estrategia 
de trabajo en tecnología

Procesos productivos artesanales

1. Caracteriza un proceso técnico artesanal

Un sistema persona-producto se caracteriza por el conocimiento completo de las propiedades de los mate-

riales y el dominio de un conjunto de gestos y saberes técnicos para la obtención de un producto. Otro de 

sus componentes son las relaciones directas o muy cercanas que las personas establecen con el material 

y los medios técnicos empleados en el proceso de transformación para obtener el producto. Este sistema 

corresponde a los procesos productivos de carácter artesanal en el cual una persona realiza todas las acti-

vidades del proceso, que en su mayoría son hechas a mano, por lo que su volumen de producción es bajo.

Investiga otras características del proceso técnico artesanal y represéntalo con elementos gráficos, 
incluye cómo es la intervención del ser humano en el proceso.

Trabajo 
manual

No utiliza 
medios técnicos 
automatizados

Genera piezas 
únicas

Bajo volumen 
de producción

Los conocimientos 
pasan de generación 
en generación

En ocasiones se 
forman equipos de 
trabajo integrados 
por familiares

El artesano interviene 
en todo el proceso

Piezas con calidad

Proceso 
artesanal
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Ficha 26

Los proyectos en tecnología

1. Identifica el proyecto de producción artesanal como alternativa para  
la satisfacción de necesidades e intereses

El desarrollo del proyecto de producción artesanal se realiza mediante la ejecución de varias etapas 
secuenciadas que permiten dar un orden a los procesos necesarios para culminar el proyecto.

Representa cada etapa con un icono que distinga la acción que sugiere.

Etapa Representación gráfica Etapa Representación gráfica
Identificación 
y delimitación 
del tema o 
problema

Ejecución de 
la alternativa 
seleccionada

Recolección, 
búsqueda y 
análisis de la 
información

Evaluación 
cualitativa de 
los procesos y 
resultados

Búsqueda y 
selección de 
alternativas 

Elaboración 
del informe y 
comunicación de 
los resultados

Planeación: 
diseño técnico 
del proyecto

2. Identifica y delimita el problema

En esta fase se establece de forma clara cuál es en sí la necesidad que se genera para establecer el 
objetivo principal.  Retomemos un problema planteado anteriormente.

Dentro de una empresa del área metalmecánica hay una sala de máquinas en donde los niveles de 

ruido son demasiado altos y cuando se requiere dar la señal de alarma por alguna situación de emer-

gencia, la sirena no se escucha y el director se molesta porque nadie sigue las reglas del caso.

Reúnete con tu equipo para identificar el problema que se presenta, con base en el énfasis de cir-
cuitos eléctricos.

Problema identificado

Una vez delimitado el problema, busquen alternativas de solución y elijan la más adecuada.

Alternativas de solución

Alternativa elegida

Es necesario mejorar el sistema de alarma combinando señales audibles y visuales.

1.- Aumentar el volumen de la alarma.
2.- Utilizar audífonos con bluetooth.

3.- Adicionar señales visuales como luces estroboscópicas.

Adicionar señales visuales como luces estroboscópicas.
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3. Realiza la planeación

En esta etapa se plantean las acciones a seguir en función del tiempo y se asignan los medios técnicos y 

materiales que serán necesarios.

Con base en la solución elegida, elaboren un cronograma de actividades en el que indiquen el orden 
y el tiempo que tomará realizarlas.

Actividades
Fecha

4. Desarrolla el trabajo por proyectos

En las actividades anteriores ya detectaron el problema técnico, seleccionaron la alternativa de solución 

y planearon las acciones que llevarán a cabo. 

Seleccionen las herramientas que requerirán utilizar, así como los materiales necesarios para la eje-
cución de la alternativa seleccionada.

Herramientas Materiales

Recordemos que el vínculo entre el diseño y la construcción del circuito se basa en la comunicación técnica.

Mediante la representación y la comunicación técnica elabora el diagrama del circuito que correspon-
da a la alternativa de solución que eligieron.

Diseñar el circuito. X

X

X

X

X

Adquirir los materiales.

Simulación digital.

Armar y conectar el circuito.

Evaluar el funcionamiento.

Pinzas de electricista.
Desarmadores.
Alicatas.
Multímetro.

Conductores, elementos eléctricos como estrobos, 
resistencias, interruptores, tubos de canalización, 
soldadura.
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5. Usa una bitácora para realizar el seguimiento del proyecto

La bitácora de proyecto es una herramienta de supervisión. En ella deben registrarse los avances del 

proyecto o los asuntos relevantes que se presenten; también deben considerarse los acontecimientos que 

retrasen o afecten la conclusión del proyecto, con la intención de corregirlos o de establecer la responsa-

bilidad de quien no cumplió con su trabajo. 

En el siguiente formato pueden registrar las acciones de manera cotidiana.

Fecha Actividad
Realizada 

(Sí/No)
Observaciones

Con la información obtenida hasta el momento:
a) ¿Qué beneficios encuentras al aplicar un instrumento de seguimiento?

 

 
b) ¿Para qué pueden servir las anotaciones realizadas en la bitácora?

 

 
c) ¿Es obligatorio llevar una bitácora de seguimiento al realizar un proyecto?

 

 

Respuesta libre.

Verificar el cumplimiento de las actividades, así como el nivel de avance del proyecto, además de la 

retroalimentación para mejorar el proceso.

Para evidenciar y documentar el desarrollo del proyecto, así mismo da cuenta de las dificultades encontradas en 

el desarrollo.

No es obligatorio, sin embargo, es recomendable por los beneficios que aporta.
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Ficha 27

5.2. El proyecto de producción artesanal
Acercamiento al trabajo por proyectos: fases  

del proyecto de producción artesanal

1. Ejecuta un proyecto de producción artesanal de diseño de circuitos eléctricos

En equipos, ejecuten las fases del proyecto de producción artesanal para dar solución al problema 
siguiente.

Durante la época de lluvias algunas zonas de la ciudad se ven afectadas por las interrupciones en el 

suministro de energía eléctrica, por lo que muchas familias se quedan a oscuras en casa por largos 

periodos. Para alumbrarse, algunos encienden velas, que son peligrosas y contaminan. ¿Tienen otra 

opción? ¿Cuál es?

Incluyan el registro de cada fase de forma digital para preparar una exposición ante el grupo.

• Identificación y delimitación del tema o problema.

• Recolección, búsqueda y análisis de la información.

• Búsqueda y selección de alternativas.

• Planeación: diseño técnico del proyecto.

• Ejecución de la alternativa seleccionada.

• Evaluación cualitativa de los procesos y resultados.

• Elaboración del informe y comunicación de los resultados.

2. Evalúa el proyecto de producción artesanal y presenta los resultados

La evaluación debe ser una actividad constante en cada una de las actividades del proyecto, conforme al 

propósito, los requerimientos establecidos, la eficiencia y eficacia de la técnica y el producto en cuestión, 

así como la prevención de daños a la sociedad y la naturaleza. Las actividades de evaluación pretenden 

retroalimentar cada una de sus fases y, si es necesario, replantearlas en busca de la mejora continua.

La eficacia es el concepto que involucra verificar si un objeto técnico cumple con la función para la que 

fue creado. La eficiencia considera no sólo si el objeto cumple con su cometido, sino qué tan bien lo hace. 

Para medirla, generalmente se consideran porcentajes de logro.

Bajo la supervisión de su profesor presenten una exposición ante el grupo, en la que puedan compar-
tir los resultados de su proyecto que dé solución al problema de la actividad anterior. Soliciten que 
sus compañeros realicen una evaluación de los mismos y propongan mejoras.
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Evaluación
1. ¿En qué consiste el sistema persona-producto?

 

 

2. ¿Cómo es el volumen de producción de un proceso artesanal? ¿Por qué?

 

 

3. ¿Qué tipo de medios técnicos se utilizan en este los procesos artesanales?

 

 

4. ¿Cuál es la fase en la que se esclarece la problemática planteada?

 

5. ¿Qué tipo de acciones se realizan en la fase de planeación?

 

 

6. Explica cuál es la principal ventaja de elaborar una bitácora de proyecto.

 

 

7. Haz una breve descripción del papel que desempeñan la representación y la comunicación técnica dentro del proyecto.

 

 

8. ¿Cuál debe ser la finalidad de la evaluación de los proyectos? 

 

 

9. Anota tres beneficios que aporta el seguimiento de las etapas del proyecto, en el diseño y construcción de circuitos eléctricos.

 

 

10. ¿Cuál es la finalidad de comunicar  los resultados de un proyecto? 

 

 

En la producción de objetos técnicos elaborados de forma artesanal.

Es bajo porque no utiliza medios técnicos industriales y produce de forma manual.

Herramientas manuales y/o eléctricas no industriales. En ocasiones elaboran sus propias herramientas.

La fase inicial denominada "Identificación y delimitación del problema".

Acciones estratégicas que respoden las preguntas: qué, cómo, cuándo y con qué lo voy a hacer.

Documentar avances y contratiempos encontrados durante el desarrollo del proyecto, así como la forma en que se 

resolvieron.

Estandariza la información expresándola de forma abreviada con la intención de que todas las personas la comprendan 

fácilmente.

Medir el grado de eficacia, eficiencia y viabilidad, sobre todo se busca la retroalimentación para la mejora continua.

Organización del trabajo, planeación y permite aplicar acciones de control.

Dar a conocer a la población los beneficios del proyecto para promover su aplicación en busca del bien común.
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