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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 2 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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Tecnología y su relación con 
otras áreas de conocimiento

Propósitos

1  Reconocer las diferencias entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento científico, así como 
sus fines y métodos.

2  Describir la interacción de la tecnología con las diferentes ciencias, tanto naturales como sociales.

3  Distinguir la forma en que los conocimientos científicos se resignifican en la operación de los siste-
mas técnicos. 

Evaluación diagnóstica

B
LO

Q
U

E I

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Comparan las finalidades de las ciencias y de la tecnología para establecer sus diferencias.

• Describen la forma en que los conocimientos técnicos y los conocimientos de las ciencias se resig-

nifican en el desarrollo de los procesos técnicos.

• Utilizan conocimientos técnicos y de las ciencias para proponer alternativas de solución a problemas 

técnicos, así como mejorar procesos y productos. 

1. ¿Cómo se le llama a la energía que aprovecha el movimiento de los electrones?

 
 

2. Escribe el significado de cada uno de los siguientes símbolos.

            
            

3.  ¿Cuántas magnitudes eléctricas intervienen en la operación de un circuito eléctrico? Menciona el nombre de 
cada una.

 
 

4. ¿Qué fenómenos físicos ocurren en la lámpara incandescente al estar en uso?
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Electricidad.

Lámpara incandescente. Apagador de tres vías. Botón de timbre.
Contacto monofásico.

Intensidad de corriente eléctrica, voltaje y resistencia.

Calor e incandescencia (luz).

Apagador sencillo.
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Ficha 1

La tecnología como área de conocimiento  
y la técnica como práctica social

1. Elabora un cartel informativo

Diseña un cartel informativo que contenga la evolución de los circuitos eléctricos. Incluye los datos 
de la lista y otros cinco más que encuentres en internet. Marca los cambios técnicos, sus diversas 
aplicaciones y las necesidades que satisfacen.

• 600 antes de Cristo. Los griegos descubren la electricidad estática.

• 1672. El físico alemán Otto von Guericke inventa la primera máquina electrostática.

• 1800. Alessandro Volta inventa la primera pila eléctrica. 

• 1879. Thomas Alva Edison inventa la primera lámpara incandescente.

• 1938. Se comercializan por primera vez las lámparas fluorescentes.

• 1951. En una planta generadora nucleoeléctrica se logra producir una potencia de 100 megawatts (MW).

Puedes buscar más información en la página: 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/el-sector-electrico/xvii. 
-aspectos-generales

2. Elabora un circuito eléctrico básico, con materiales de reúso

Organícense en parejas para construir un circuito eléctrico básico con materiales de reúso y mediante 
la ley de Ohm identifiquen la relación que guardan las tres magnitudes eléctricas del circuito. Durante 
el diseño del circuito, analicen la resistencia de los materiales y la seguridad en su operación eléctrica. 

Materiales: Una lata de refresco, dos pinzas para colgar ropa, una tabla de 30 × 30 × 2 cm, tachuelas, 
dos tornillos con tuerca de ½”  de largo, cinta de aislar, encendedor, cuatro tornillos para tabla roca 
de ½” de largo, cinta de aislar, un socket de plástico pequeño, dos pijas de ½” de largo, un lámpara 
pequeña para 110 voltios (V), tijeras de punta redonda, cable dúplex calibre 14, clavija. 

Para elaborar el apagador con dos pinzas para colgar ropa, el procedimiento es el siguiente:
1. Calienta con un encendedor, con la supervisión 

de tu profesor, las puntas de las pinzas.

2. Cuando el plástico ya sea maleable, utiliza el 

encendedor para doblar sus puntas que servirán 

de base y se podrán fijar a la base de madera.

3. Para que enfríe más rápidamente, moja las pin-

zas moldeadas. 

4. Las dos pinzas deben moldearse en la forma 

que se presenta en la ilustración. 

5. Para colocar los tornillos con tuerca, perfora ambas 

puntas de las dos pinzas con un taladro.

Tiras de lata

Lámpara 
y socket

Apagador de 
pinzas para 
colgar

Cinta 
de aislar

Comente las características principales de un cartel, en caso de dudas 
sugiera consultar al profesor de Español.

Haga hincapié en leer previamente el procedimiento y seguir los pasos.  
Verifique el correcto manejo de los materiales y la limpieza del área de trabajo.
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3. Realiza pruebas de continuidad con diversos materiales 

Utiliza el circuito eléctrico elemental que ya elaboraste. Retira el apagador y en su lugar coloca un 
cenicero. En él depositarás diferentes objetos para observar e identificar la resistencia eléctrica de 
diversos materiales, analizando su constitución y características dieléctricas. Los materiales son: Una 
moneda, plástico, vidrio, sal, sal húmeda, un limón. 

Para llevar a cabo las pruebas de continuidad no olvides considerar la estructura de los materiales, 
que se clasifican en conductores, semiconductores y aislantes.

Acércate con la profesora de química de tu escuela, y pregúntale sobre las siguientes reflexiones: 

• ¿Por qué la lámpara enciende con menor intensidad al colocar algunos materiales?

• ¿Por qué no encendió la lámpara con algunos objetos?

• ¿Cuál es la razón de que la lámpara encienda con mayor intensidad con algunos materiales?

Anota las respuestas en tu cuaderno e intercambia ideas con tus compañeros en una plenaria.

4. Construye un zumbador

Construye un zumbador eléctrico y redacta en tu cuaderno una explicación de las características físi-
cas de un electroimán.  

Construcción del zumbador
1. Toma del broche para archivos la pieza sin hoyos y 

fíjala a la base de madera con un clavo pequeño.

2. Aísla con cinta adhesiva un clavo de 2” de largo (con 

una sola capa es suficiente). 

3. Enrolla alambre magneto calibre 22 a lo largo del 

clavo; con dos capas de enrollado es suficiente. Clá-

valo a la base de madera. 

4. Quita el barniz aislante de las puntas del alambre 

magneto enrollado al clavo.

5. Conecta las pijas al alambre magneto para alimentar 

este objeto con una fuente de alimentación de ½ 

ampere (A), con 12 V de tensión eléctrica. Puedes 

utilizar un cargador de teléfono celular.

6. La punta del broche debe estar separada 1 mm de 

la cabeza del clavo.

Responde: ¿Qué sucede cuando el campo magnético del electroimán es muy grande? En el caso de 
que te haya sucedido ¿por qué se quedó el broche pegado a la cabeza del clavo? ¿Qué podrías hacer 
para que esto no ocurra?; Si el broche no quedó pegado a la cabeza del clavo ¿qué fenómeno ocurrió? 
En caso de que la práctica no haya dado los resultados esperados, ¿qué podrías implementar para que 
el zumbador funcione correctamente?  

 

 

 

Clavo de 2”

Alambre magneto 
calibre 22

Pijas de 1/2”

Base madera

Parte de un broche

Fuente de 
alimentación

cc

Debido a las características internas 
y semiconductoras de los materiales.

Por sus propiedades aislantes y su posible relación 
con materiales plásticos o sintéticos.

Debido a las características conductoras.

1

2 3

4

5

1 Atraen con mayor fuerza a los metales, es mayor el número de vueltas del alambre magneto y la alimentación de la energía eléctrica.

2 Por la poca elasticidad y el magnetismo.

3 Buscar el espacio adecuado entre el clip y el clavo.

4 El sonido debido a la vibración de un metal.

5 Disminuir las vueltas de la bobina enrollada en el clavo, ampliar la distancia entre el clavo y el clip o reducir la energía eléctrica.
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5. Diseña un tríptico 

Realiza una investigación apoyándote en los siguientes cuestionamientos:

• ¿Qué descubrió Oersted? 

• ¿Cómo se determina la intensidad de un campo magnético? 

• ¿En qué aparatos se aprovecha la electricidad y el magnetismo? 

• ¿Cuál es explicación del magnetismo natural? 

• ¿Qué es el efecto recíproco de Oersted? 

Elabora un mapa conceptual para representar los resultados de tu investigación y revísala en grupo 
con apoyo de tu profesor. Diseña un tríptico para resumir la información revisada.

6. Arma un rompecabezas del multímetro

Por equipos, obtengan una copia amplificada de la 
imagen del multímetro que está a la derecha. Pe-
guen la imagen en una base de cartón y recórtenla 
en partes, siguiendo las líneas punteadas. Armen la 
imagen y, mientras lo hacen, anoten en la tabla el 
estado en que deben encontrarse sus partes al medir 
voltaje, intensidad de corriente y resistencia. 

Magnitud eléctrica
¿Qué debe aparecer  

en la pantalla?
¿Dónde se debe colocar 

la perilla?
¿Qué bornes de las puntas 

de prueba utilizarías?

Si mides voltaje

Si mides corriente

Si mides resistencia

Recuerda:

El símbolo eléctrico del voltímetro es: V

El símbolo del amperímetro es:   A

El símbolo del óhmetro es:  Ω

Con el uso de un multímetro digital del laboratorio de tecnología y siguiendo el diagrama correspon-
diente, mide las magnitudes eléctricas de voltaje, intensidad de corriente y resistencia a un circuito 
elemental. No olvides las normas de higiene y seguridad en el diseño de circuitos eléctricos.

La medición se hace 
con energía

La medición se hace 
sin energía

Pantalla digital

Perilla selectora

Entradas para las 
puntas de prueba

Verifique que en el tríptico se aborden los 
siguientes temas: la relación entre la elec-
tricidad y el magnetismo, la manera cómo 
se genera el campo magnético, el valor de 
las cargas en los átomos, el movimiento de 
los electrones en la estructura de la materia, 
cómo se genera la energía magnética a partir 
de la corriente eléctrica. También que se in-
cluyan ejemplos de aparatos electrodomés-
ticos como: licuadora, lavadora, reproductor 
de DVD, refrigerador u horno de microondas.

V-AC

A

 Ω

En el rango de V

En el rango de AC

En el rango de OHMS u Ω COM-Ω

COM-V

COM-10A
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7. Construye circuitos eléctricos

Construye tres circuitos eléctricos con la siguiente disposición de sus elementos: en serie, paralelo y 
mixto. Mide el voltaje, la intensidad de corriente y resistencia de cada una de las lámparas. Con tu 
observación directa sobre las mediciones y el intercambio de ideas con tus compañeros, describe en 
tu cuaderno de trabajo el comportamiento de la energía eléctrica en estos circuitos.

Tipo de circuito eléctrico

¿Qué sucede 
con la  

intensidad de 
luz? ¿Por qué?

Si desconecto 
una de las 
lámparas, 

¿qué pasa?

¿Es la misma 
temperatura en 
cada lámpara?

¿Qué observas 
en la medición 

de voltaje, 
resistencia y 
corriente de 

cada lámpara?

1

2

3

1

2

1 3

2

Mínima porque la 
energía se reparte 
entre las cargas.

Equivalente a la 
capacidad de la 
lámpara.

La intensidad es 
menor en la se-
gunda y tercera 
lámparas porque 
están en serie.

Se apagan todas.

Se apaga sólo la 
que se desconecta.

Si se desconecta la 
primera lámpara 
las otras dos suben 
en intensidad, pero 
al desconectarse la 
dos o la tres, am-
bas se apagan.

Sí, pero es poco el 
calor.

Sí. La intensidad 
calorífica es mayor 
que en el circuito 
anterior.

La primera lámpara 
presenta una tem-
peratura mayor.

Los valores de 
voltaje y corriente 
son menores en 
relación con los 
de resistencia.

El voltaje presen-
ta valores iguales, 
mientras que los 
de la corriente son 
diferentes.

El valor del vol-
taje se distribuye 
entre la segunda 
y tercera lámpa-
ras en las cuales 
la resistencia es 
mayor.
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Ficha 2

Relación de la tecnología con las ciencias  
naturales y sociales: la resignificación  

y el uso de los conocimientos

1. Investiga sobre los fines de la tecnología y la ciencia

Efectúa una lectura breve en diversos medios informativos sobre los rasgos más relevantes de la 
ciencia y de la tecnología, además de enfatizar los fines que persiguen. En tu cuaderno copia las 
preguntas de la siguiente tabla y escribe un texto que responda las preguntas, primero por equipos 
y lo concluirás de manera individual.

Ciencia Tecnología
1. ¿Qué es la ciencia?

2. ¿Qué método utiliza la ciencia?

3. ¿Cuál podría ser la clasificación de la ciencia?

4. ¿Cómo beneficia la ciencia al hombre?

5. ¿Cómo perjudica la ciencia al medio ambiente? 

6. ¿Cuáles son sus características?

7. ¿Qué fines persigue?

1. ¿Qué es la tecnología?

2. ¿Cómo se desarrolla la tecnología?

3.  ¿Cuál es el principal enfoque de la tecnología?

4.  ¿Cuál es el método de trabajo de la tecnología?

5. ¿En qué campos se ha desarrollado?

6. ¿Cuáles son sus características?

7. ¿Qué fines persigue?

• ¿Cuáles son sus semejanzas?

• ¿Cuáles son sus diferencias?

• ¿Cómo se complementan?

2. Investiga sobre aparatos que funcionan con energía eléctrica

Recolecta por medio de un buscador de internet, en la sección de imágenes, aparatos o instrumentos 
que funcionan gracias a la energía eléctrica y que contribuyen al desarrollo de la ciencia. Pega las 
imágenes en una cartulina y recórtalas en forma de cartas o tarjetas; al reverso de cada una escribe 
el nombre del elemento que contienen. Para jugar, coloca las tarjetas con las imágenes hacia arriba. 
Elige una y menciona qué es y en qué contribuye al desarrollo de la ciencia.

En una discusión grupal elaboren una conclusión sobre la necesidad de diseñar aparatos para el 
avance de la ciencia.

Verifique que en sus textos explique la importancia de conceptos como: método científico, 
desequilibrio ecológico, aplicación de técnicas, avances científicos, evolución de la ciencia y 
la tecnología, innovación, aplicación para resolver problemas, mejorar las condiciones de vida, 
etcétera.

Fomente la participación de todos los alumnos a 
partir de un clima de respeto y tolerancia. La con-
clusión puede anotarse en una hoja de papel bond 
para retomarla más adenate.
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3. Analiza un instrumento o máquina empleado en medicina

Diseñen en pareja una historieta sobre el aná-
lisis sistémico de algunas máquinas eléctricas 
empleadas en la medicina, elige una de las tres 
que te proponemos: el aparato de rayos X, el 
microscopio o la centrífuga. Para efectuar este 
trabajo apóyate en el uso de la computadora. 
Las siguientes preguntas e indicaciones, te per-
mitirán realizar de una manera más práctica y 
funcional el análisis solicitado. 

• ¿Qué máquinas favorecieron su construcción? 

• ¿Cuáles fueron los intereses o necesidades que 

favorecieron su innovación?

• ¿Para qué sirve esta máquina eléctrica y cómo funciona?

• ¿En qué ramas de la medicina se aplica?

• Por medio de las imágenes de la máquina, describe sus partes, la forma en como está armada y su 

proceso de fabricación.

• En una tabla muestra el tipo de materiales que requirieron para su construcción, el origen de estos y 

sus propiedades eléctricas.

Infiere, después de haber visto su estructura y armado, qué tipo de herramientas se utilizaron para 
su ensamble.

4. Ilustra los principales aparatos eléctricos

Mediante la técnica de collage, en tu cuaderno diseña un cartel que represente los principales 
aparatos eléctricos empleados en diferentes áreas: hogar, industria, agronomía, astronomía, entre 
otros. Identifica y escribe en un listado los conocimientos técnicos y científicos aplicados en su uso 
o creación.

Hogar

Agronomía

Astronomía

Industria

Sugerencia: Primero dibuja un diagrama como el que se muestra, cuidando la organización y equi-
librio entre las representaciones, para que después lo rellenes con imágenes, siempre tomando en 
consideración los contornos trazados.

Algunos ejemplos: Rayos X, microscopio, centrífuga. Lo importante es enfatizar en 
la importancia de su empleo para el cuidado de la salud y el incremento en la espe-
ranza de vida. Verifique que los alumnos asocien los aparatos con diferentes tipos 
de materiales, por ejemplo: tornillos, pintura, tubos, lentes, platina, tacómetro.

Fomente el trabajo colectivo a partir de 
la participación de todos los estudiantes. 
Permita que los alumnos revisen sus car-
teles y hagan las correcciones o mejoras 
que consideren necesarias. Para finalizar 
esta actividad pida a algunos voluntarios 
presentar sus carteles al grupo.
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5. Construye una batería eléctrica

En equipo de tres integrantes construyan una batería eléctrica con los siguientes materiales: tres 
placas de cobre de 8 × 5 cm, tres placas de aluminio de 8 × 5 cm, dos puntas caimán, una roja y otra 
negra, tres botellas de plástico PET de 600 mililitros (mL), dos tramos de 13 cm de cable monopolar 
calibre 20, una vara delgada de madera de 40 cm, un litro (1 L) de agua de la llave, un recipiente de 
1 L de capacidad, dos soportes universales con pinza, tres bolsas pequeñas de bicarbonato de sodio, 
un multímetro.

Armado (observa la figura):
1. Recorten a la mitad las botellas de plástico.

2. Perforen en la parte superior y al centro, cada una de las placas de cobre y aluminio y suspéndanlas en 

la tira de madera que debe estar fija en los soportes.

3. Conecten la placa de aluminio de un vaso con la de cobre del siguiente con el cable de 13 cm y conec-

ten los caimanes en las placas de los extremos para que en el otro extremo conecten un multímetro.

4. Introduzcan, por pares, las placas dentro de los recipientes.

5. Hasta este momento han ensamblado las partes de su batería. Ahora preparen el electrolito de la 

pila. En un recipiente disuelvan tres cucharadas de bicarbonato en agua, después viertan el líquido en 

las tres botellas cortadas. Por el tipo de electrolito preparado, la energía eléctrica producida es muy 

pequeña, si desean que esta energía aumente, en lugar de disolver bicarbonato, usen sosa cáustica al 

3%; en este caso empleen guantes, gafas protectoras y cubrebocas.

6. Midan con el multímetro la energía eléctrica generada.

Para describir el funcionamiento de la pila, investiga los siguientes conceptos: electrolito, electrodo, 
ionización, ánodo y cátodo, además de guiarte con las siguientes preguntas.

• ¿Por qué la placa de aluminio se vuelve el electrodo negativo?

• ¿Por qué la placa de cobre se vuelve el electrodo positivo? 

• ¿Cuál es la partícula de la materia que ayudó al funcionamiento de este generador químico? Explica 

cómo se logró esta generación de corriente eléctrica.

Pida con anticipación que por equipos lleven los 
materiales necesarios para la práctica. Facilite 
el multímetro en caso de ser necesario.

Porque gana electrones.
Porque pierde elctrones.

La solución acuosa llamada electrolito. La corriente eléctrica se logra a partir de la reacción química que 
produce la mezcla acuosa, llamada solución ionizada o electrolito, generando polaridad en los dos electrodos 
(alumnio y cobre).
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6. Construye un generador eólico

En tu cuaderno redacta un informe que describa los componentes y funciones de un generador eólico, 
así como su relación con los principios de la física. Puedes apoyarte en el siguiente esquema y en las 
siguientes preguntas: ¿Qué fenómeno físico explica la generación eléctrica? ¿Cuáles son los tipos de 
energía que se aplican en el generador eólico? ¿Qué principio se utiliza para la generación de energía 
eléctrica? ¿Qué función realiza cada uno de los elementos de un generador?

Armado del generador
1. Acopla las aspas de un ventilador pequeño a un motor de 12 V, como se muestra en la figura siguiente. 

2. En la parte posterior del motor, conecta un foco led. 

3. Colócale una base al motor, para que tenga un cierto nivel de altura que le permita girar libremente 

por medio de la aplicación de aire en las aspas. 

4. Observa cómo enciende el foco led cuando el aspa gira con rapidez. 

CC

Comente que la energía eólica es la que 
se produce por acción del viento, es de-
cir energía cinética. El impacto de esta 
energía es menos problemático en rela-
ción con otras. 

También explique por qué un ventilador 
es una máquina que absorbe energía 
mecánica.
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7. Determina los antecedentes de los circuitos integrados

Mediante una investigación documental, desarrolla una descripción de las características más relevantes 
del bulbo, el transistor, los circuitos integrados, el chip y su influencia en el desarrollo de la microelec-
trónica. Con la información obtenida, elabora un mapa mental. Al terminar expón tu información ante el 
grupo, para que con sus aportaciones elaboren un mapa mental colectivo. Te puedes guiar para iniciar 
la descripción con la siguiente pregunta: ¿La electrónica es “hija” de la electricidad?

Puedes consultar las siguientes ligas de internet para ampliar tu información.

Bulbo o tubo de vacío 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica

Transistor

http://www.definicionabc.com/tecnologia/transistor.php 

Circuito integrado 

http://www.mundodigital.net/la-historia-de-los-circuitos-integrados/

Chip

http://wikitechnews.es/2015/12/skyscraper-el-chip-que-puede-hacer-que-el-ordenador-
sea-1000-veces-mas-rapido/

Recuerda que el mapa mental relaciona conceptos, ideas e imágenes partiendo de una idea central. 
La única diferencia con el mapa conceptual, es que en este gráfico se puede combinar las palabras 
con imágenes.

Aliente comentarios en las presentaciones que permitan enriquecer los trabajos. Para la construcción del mapa 
mental colectivo, promueva la participación de todo el grupo. Comente que además de imágenes impresas pueden 
elaborar dibujos para enriquecer su trabajo.

Para finalizar la actividad aliente a los estudiantes a emitir sus conclusiones.
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Ficha 3

La resignificación y el uso de los conocimientos  
para la resolución de problemas y el trabajo 

por proyectos en los procesos productivos

1. Identifica los conocimientos indispensables en el desarrollo del trabajo  
de circuitos eléctricos

Realiza una entrevista a un especialista del ramo de la electricidad, ya sea de forma personal o en 
algún blog especializado. Considera los siguientes aspectos para elaborar tus preguntas.

• Nombre y profesión

• Ámbito en el que se desempeña (hogar, industrial, servicios) 

• Cómo adquirió sus conocimientos

• Cómo han cambiado estos conocimientos según los avances  

científicos y tecnológicos

• Tipo de circuitos que más aplica y por qué

• Problemáticas más comunes en su actividad

• Medios técnicos que utiliza

• Repercusiones de su actividad en el medio ambiente

Incluye tus resultados en un reporte y compártelo con tu grupo. Obtengan conclusiones grupales 
sobre los conocimientos de un especialista en circuitos eléctricos.

2. Identifica un problema técnico en la construcción de una instalación eléctrica

En la casa de un alumno la instalación eléctrica tiene muchos 

años y frecuentemente se calientan los interruptores de las 

luces, incluso han notado que si tocan alguno de los cables, 

éste se encuentra muy caliente. Además, varias partes de la 

instalación tiene añadidos recientes y otras se encuentran den-

tro de muros que presentan problemas de humedad.

Con base en el caso anterior, reúnanse en equipo y elaboren un diagrama que represente la alimen-
tación de la casa y revísenlo. Traten de identificar cuáles pueden ser las causas del calentamiento y 
propongan una solución. Completen el cuadro siguiente e intercambien opiniones.

Posibles causas Alternativas de solución

Pregunte a los alumnos a qué profesionistas entrevistarán, esta actividad se 
puede llevar a cabo en triadas para enriquecerla. Comente que en su reporte 
den respuesta a los aspectos propuestos.
Fomente intervenciones que enriquezcan las presentaciones.

Falsos contactos en amarres 
y conexión de elementos.

Verificar amarres y conexiones, en caso necesario reajustar.

Arcos en uniones dentro de 
un muro.

Cambio de cables donde existan uniones en muros.

Desgaste de platinos en los 
elementos de control.

Revise los diagramas de los alumnos para evitar errores y aclare dudas. En caso de ser necesario exponga un ejemplo.

Cambio de elementos de control o de toma de corriente.
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3. Desarrolla el proyecto de producción

Desarrolla tu proyecto con base en la propuesta siguiente, que te permitirá organizar tus acciones al 
abordar un problema de carácter industrial.

Etapas de un proyecto

Identificación 

del problema

Situación 

problemática
Todas las situaciones que se relacionan con el problema central.

Identificación del 

problema
Definir el problema central, para darle atención.

Desarrollo de 

la Solución

Alternativas de 

solución

En equipo de trabajo se deben proponer tres alternativas de solución 

como mínimo, fundamentando su propuesta. 

• ¿Las tres se adaptan a sus conocimientos? 

• ¿Son viables para darle solución al problema? 

• ¿Están a su alcance?

Solución elegida

•  De las tres alternativas, deberán elegir la que sea más factible, 

considerando: costos, técnicas a desarrollar, adquisición de recursos, 

espacio donde llevarán a cabo la solución

•  Pueden representar la solución a través de dibujos, perspectivas, 

planos, croquis, vistas de planta, imágenes, fotos.

Lista de materiales

Para representar de una manera concreta y organizada esta 

información se propone el uso de tablas, que contengan la siguiente 

información: 

• Número consecutivo

• Descripción

• Cantidad

Lista de 

herramientas y 

equipo

Elaborar una tabla que describa:

• Número consecutivo

• Nombre de la herramienta y equipo

• Cantidad

• Observaciones sobre alguna característica especial en su uso
Técnicas de 

fabricación

Por medio de un diagrama de flujo, se enlistarán las técnicas que se 

han de aplicar durante el proceso de fabricación.
Tareas Organizar las tareas en una tabla, señalando tiempos y responsables.

Valoración

Por funcionalidad

Para valorar este rubro es necesario guiarse con los siguientes 

cuestionamientos: 

• ¿Resuelve de manera adecuada el problema? 

• ¿Es atractivo para la mayoría de la gente?

Por estructura
Se tiene que considerar la estética, que ninguna pieza pueda provocar 

algún accidente y que sea firme en su ensamble.

Por funcionamiento

Se debe apreciar: 

• El tipo de ensamble, por si hay que desmontar alguna pieza

• El mecanismo que hace trabajar el objeto técnico

• La energía que consume

• El fácil manejo por el operario

• Costos unitarios

• Totales

Organice una lluvia de ideas para detectar los problemas en los que pueden plan-
tear una posible solución a partir de sus proyectos. Pida que se organicen en 
equipos para listar las etapas en sus cuadernos y establecer acuerdos respecto a: 
tareas, tiempos, materiales necesarios, responsables.



Evaluación
1. ¿Cómo funciona una lámpara incandescente?

 
 

2. Expresa con tus palabras la ley de Ohm.

 
 

3. Describe un circuito elemental.

 
 

4.  ¿Qué función tiene un electroimán?

 
 

5. ¿Cuál es la unidad de medida del voltaje?

 

6. Define la resistencia eléctrica.

 
 

7. ¿Cómo funciona una pila eléctrica?

 
 

8.  ¿Qué aplicación se le da al transistor?

 
 

9. ¿Qué importancia tiene el uso de los plásticos en la actualidad?

 
 

10. ¿Cuáles son las fases de un proyecto y su importancia en el desarrollo de la sociedad?
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Los soportes del filamento, unidos al casquillo de la lámpara, recolectan la energía eléctrica y la envían hasta el filamento, 
donde la ampolla al vacío impide que se funda rápidamente. La incandescencia del filamento proyecta la luz artificial.

La corriente eléctrica crece al aumentar el voltaje y se reduce cuando la resistencia aumenta, siendo visible la inten-
sidad de luz en las cargas conectadas a un circuito eléctrico.

Camino elemental por donde circula la intensidad de corriente eléctrica y se puede utilizar mediante alguna lámpara 
conectada a él.

Transformar la energía eléctrica en energía magnética.

El volt, cuyo símbolo es V.

Oposición al paso de la corriente eléctrica.

A partir de la formación de polaridades diferentes en los metales sumergidos en un electrolito, donde por esta dife-
rencia de potencial se puede alimentar un circuito de bajo consumo eléctrico.

Amplificador o rectificador de energía eléctrica en circuitos electrónicos.

Posibles respuestas: creación de objetos electrónicos, diseño de aislantes para conductores eléctricos, diseño de 
conductores de nueva generación, aislamientos de interferencias magnéticas.

Identificación del problema, desarrollo de la solución y valoración. A partir de los proyectos se pueden resolver ne-

cesidades en una localidad, diseñar inventos e innovaciones para resolver un problema, atender satisfactores o llevar 

a cabo investigaciones científicas o sociales en beneficio de la sociedad.



Cambio técnico  
y cambio social 

B
LO

Q
U

E II

Evaluación diagnóstica

1. Describe las características que debe presentar un buen conductor eléctrico.

 

2. Define qué es un multímetro.

 

3. ¿Qué es el voltaje? 

 

4. ¿Cuál es la unidad de medida del amperímetro? 

 

Propósitos
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Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Emplean de manera articulada diferentes clases de técnicas para mejorar procesos y crear produc-
tos técnicos.

• Reconocen las implicaciones de la técnica en las formas de vida.

• Examinan las posibilidades y limitaciones de las técnicas para la satisfacción de necesidades según 
su contexto.

• Construyen escenarios deseables como alternativas de mejora técnica.

• Proponen y modelan alternativas de solución a posibles necesidades futuras.

1  Reconocer la importancia de los sistemas técnicos para la satisfacción de necesidades e intereses 
propios de los grupos que los crean.

2  Valorar la influencia de aspectos socioculturales que favorecen la creación de nuevas técnicas.

3  Proponer diferentes alternativas de solución para el cambio técnico de acuerdo con diversos 
contextos locales, regionales y nacionales.

4  Identificar la delegación de funciones de herramientas a máquinas y de máquinas a máquinas.

Antes de iniciar este bloque, se sugiere hacer un repaso a 
partir de una lluvia de ideas, aclare dudas y comente cuáles 
son los aprendizajes esperados para el Bloque II.

Maleable, flexible y debe permitir el paso de la energía eléctrica.

Es la fuerza que se necesita para provocar el movimiento de los electrones en un circuito.

El ampere, cuyo símbolo es A.

Instrumento que mide las magnitudes de intensidad de corriente eléctrica, resistencia y voltaje, considerando sus unidades de medida.
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Ficha 4

La influencia de la sociedad en el desarrollo técnico

1. Analiza un motor eléctrico

Realiza el análisis sistémico de un motor eléctrico. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas 
que te servirán de guía.

• ¿Cuál es el antecedente del motor?

• ¿Qué usos y ámbitos de aplicación tiene? 

• ¿Cómo trabaja un motor eléctrico?

• ¿Cuáles son sus componentes? Puedes hacer 

un dibujo del motor para identificarlos.

• ¿De qué están hechos sus componentes?  

Integra una tabla que indique cada elemen-

to del motor, su origen natural, su propiedad 

eléctrica, un dibujo en despiece, etcétera.

• ¿Con qué energía se provoca el movimiento 

del motor?

• ¿Qué implicaciones sociales, económicas y 

ambientales tiene?

• ¿Qué semejanzas y diferencias tiene con el generador eléctrico?  

2. Investiga sobre el impacto de los motores eléctricos

Busca información acerca del impacto que ha tenido el uso de los motores eléctricos en la industria 
textil y de la construcción. Puedes apoyarte con los videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=clyj3bZeo9M

https://www.youtube.com/watch?v=NrkjW6VYDUU

Las siguientes preguntas pueden orientarte:
1. ¿Por qué hay motores eléctricos de diferentes tamaños?

2. ¿En qué unidades se mide la potencia de un motor?

3. ¿Cómo puedes aumentar la velocidad y fuerza de un motor?

4. ¿Qué actividades mecánicas produce el motor eléctrico?

5. ¿Cómo se utiliza el motor eléctrico en la industria de la construcción?

Concentra la información obtenida en una tabla como la siguiente; incluye fotografías o dibujos.

Tipo de motor Servicio que proveen

La rueda hidráulica, molinos de viento y la máquina de vapor.

Los usos son diversos, por ejemplo: expedir y extraer aire, mezclar, cortar, moler, transpor-
tar, generar movimiento, etécera. Se puede aplicar en ámbitos como la medicina, el hogar, 
la ingeniería, las investigaciones científicas, el transporte, etcétera.

Por ejemplo: Un esquema de un generador, desta-
cando la aplicación de la energía eléctrica y los mo-
vimientos que produce.

Anillos colectores o conmutador si es un motor de 
corriente continua, estator, bobinas, rotor, tapas y 
caja de conexiones.

Por ejemplo: El rotor presenta un origen mineral me-
tálico y es resistente a los esfuerzos mecánicos.

Por ejemplo: Generación de satisfactores, agiliza las actividades en la industria, evita degradación del am-
biente al bombear aguas negras, etcétera.

El generador eléctrico produce energía eléctrica, mientras que el motor produce energía mecánica partiendo del uso de energía eléctrica.

Energía eléctrica.

S1 Funcionan de manera continua, por ejemplo los de bandas transportadoras.

S2 Funcionan de manera intermitente y alcanzan una temperatura ambiente.



20
BLOQUE  I I

3. Construye un motor eléctrico elemental

Construye una bobina que gire por medio del principio del motor eléctrico.

Materiales para tu trabajo: Un imán de bocina, 1 m de alambre magneto calibre 22, un broche me-
tálico de archivo (broche Baco), cinta adhesiva, un cargador de teléfono celular, dos puntas caimán, 
una base de madera de acuerdo con el tamaño del imán que hayas encontrado.

Proceso de fabricación
1. Enrolla el alambre magneto, formando una elipse, tal y como se te muestra en la figura.

2. Parte a la mitad la pieza del broche que tiene perforaciones y pégalo con el cinta adhesiva al contorno 

del imán de la bocina.

3. Raspa las puntas del alambre magneto, con el que hiciste tu bobina.

4. Monta la bobina en las perforaciones, evitando que queden fijas y que esto impida el libre giro de la 

misma.

5. Conecta las dos puntas caimán al cable de alimentación del cargador de teléfono celular, por el otro 

extremo conecta las puntas caimán a cada una de las mitades del broche, unidas al imán.

6. Si al conectar no gira la bobina dale un pequeño impulso con tu mano.

Presenta un reporte. Como guía puedes aplicar los siguientes cuestionamientos:

• ¿Qué pasa si la bobina tiene muchas vueltas?

• ¿Qué sucede cuando se atora la bobina?

• ¿Por qué salen chispas de las puntas de la bobina?

• ¿Afecta la distancia que hay entre el magneto y la bobina? ¿Por qué?

4. Observa el uso de las máquinas en el proceso de producción

Realiza una observación directa en tu hogar y en la escuela, de las funciones que desempeñan los 
motores en las diferentes máquinas que usas en esos dos ámbitos. Con la información obtenida, ela-
bora un cuadro con las cabezas que se proponen. 

Imágenes (fotografías o dibujos) Descripción de la función del motor

Cargador  

de telefono

Broche Broche
Bobina

Imán de bocina

Asegúrese que los equipos cuenten con el material su-
ficiente para la práctica. Apoye a los alumnos en el pro-
cedimiento alentando a que ellos corrijan sus errores y 
despeje dudas. Comente la importancia de conservar el 
orden y la limpieza en el área de trabajo.

Presenta un mayor campo magnético y peso, 
por lo tanto tiene dificultad para girar.

Se percibe un calentamien-
to y una pequeña vibración 
porque la corriente sigue 
circulando.

Es el arco eléctrico que se forma en una conexión 
no fija y muestra el brinco de corriente entre la 
alimentación y elemento que la consume.

Sí por la fuerza magnética; disminuye a una distancia mayor y se incrementa al acercar los componentes electromagnéticos o imanes.

Revise en colectivo las respuestas de los alumnos enfatizando el empleo 
de la tecnología en la vida cotidiana.
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Ficha 5

Cambios técnicos, articulación de técnicas  
y su influencia en los procesos productivos

1. Analiza la electricidad

Realiza el análisis sistémico de la electricidad en los compo-
nentes del telégrafo, como un producto técnico antecedente 
del teléfono. Completa el cuadro siguiente.

La electricidad en los componentes del telégrafo como un producto técnico antecedente del teléfono

Contexto histórico 

(origen y evolución)

Funcionalidad  

(usos y ámbitos de aplicación)

Estructura 

(partes que lo integran,  

representación gráfica)

Funcionamiento  

(fuerzas y tipos de energía utilizada)

Implicaciones  

(sociales, económicas y ambientales)

2. Investiga acerca de la electricidad y el magnetismo

Recupera la información que tienes sobre electricidad y magnetismo; amplíala consultando algunas 
revistas científicas o tecnológicas y sitios de internet, en los cuales puedas identificar las funciones 
de estos dos fenómenos físicos, como satisfactores de necesidades en el hogar y la industria. A con-
tinuación, elabora un resumen de la información que obtuviste sobre estas funciones.

A partir de la información obtenida, reflexiona acerca de un problema que pueda ser enfrentado con 
la aplicación de la electricidad y el magnetismo y plantea la solución. Bajo la supervisión de tu pro-
fesor, expón frente al grupo tu planteamiento. 

Pavel Schiling creó el telégrafo electromagnético en 1832. David Alter inventó 
el primer telégrafo americano en 1836. En 1844 se envió el primer telegrama 
Morse en el interior de Estados Unidos. En 1855 David Edward Hughes inventó el 
primer sistema de impresión para telegrafía.

Comunicación entre ciudades y continentes. Intercambio comercial.

Su estructura se basa en elementos eléctricos y bajo el funcionamiento de un 
electroimán.

Se envía una señal eléctrica al electroimán a través del conductor, se mueve un 
mecanismo mecánico, en su punta tiene una pluma que escribe el mensaje del 
otro lado del telégrafo.

Se inició la comunicación a distancia, intercambio de información, aumento de 
radiación magnética en las grandes urbes.

Comente las características de un resumen: claridad, concreción, información veraz, síntesis. Sugiera que revisen 
previamente el borrador de su resumen. Aliente las participaciones bajo un clima de respeto y tolerancia. Conduz-
ca al grupo para llegar a conclusiones.
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3. Construye un telégrafo

Utilizando tus conocimientos en la construcción de circuitos eléctricos, diseña un telégrafo que focali-
ce la importancia de la electricidad en la comunicación a distancia y como antecedente del teléfono.

Supón que deseas elaborar un código que permita comunicarte con tus amigos por medio de señales 
cortas y largas.

Materiales: Tabla de 20 × 20 cm, dos sockets pequeños de plástico, para trabajar con un voltaje de 
120 V, dos focos incandescentes de 7 W para ese tipo de sockets, dos latas de aluminio, 2 m de cable 
dúplex de calibre 14, ocho pijas de 1/2 pulgada de largo.

Armado
1. Corta las latas en tiras de 1 cm de ancho y de largo la altura de la lata. Las tiras servirán de conductores.

2. Fija a la base los sockets con lámpara incandescente, tal y como se te muestra en la figura.

3. Toma dos tiras de lata y aíslalas, cuidando que en una punta una cara quede al descubierto. Fija una 

tira cerca de cada socket de forma que la parte descubierta quede hacia la base. Conecta las pijas por 

la cara inferior de la base usando tiras de lata, como se muestra en el diagrama eléctrico.

4. Fija dos pijas a la base de manera que puedas tocarlas con la punta descubierta de las tiras que colocas-

te en el paso anterior. Conecta las pijas por la parte inferior usando tiras de lata tal y como se muestra 

en el diagrama eléctrico.

5. Usa el cable para conectar la alimentación de corriente para el circuito del telégrafo.

6. Cuida que todas las conexiones queden correctamente aisladas.

7. Respeta las normas de higiene y seguridad utilizadas en el diseño de circuitos eléctricos, así como la 

técnica necesaria para elaborar amarres y conexión de terminales.

Lámina de 1 � 6 cm

Lámina de 1 � 6 cm

Pijas de 1/2” de largo

Las líneas son la representación 
de las latas de aluminio que 
recortaste previamente, que te 
serviran para armar las conexiones 
de tus circuítos.

Cables 
interconectados por 

la parte inferior

Cable tomacorriente

Clavija con cable dúplex

Verifique entre los equipos que cuenten con el 
material necesario para llevar a cabo la prácti-
ca. Revise con los alumnos el correcto funcio-
namiento del artefacto. Enfatice en la impor-
tancia del orden y limpieza del área de trabajo.
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4. Investiga sobre nuevos componentes en circuitos eléctricos

Realiza una búsqueda de información que te permita conocer 
los nuevos componentes que se emplean en el diseño y cons-
trucción de circuitos eléctricos, por ejemplo: sensores, focos 
led, atenuadores (dimmer) y otros. Consulta revistas tecnológi-
cas, libros de electricidad y sitios en internet.

Con la información obtenida, completa el cuadro siguiente y 
presenta tus conclusiones ante el grupo.

Componente
¿Cómo se 

construye?

¿De qué  
materiales 

está hecho?

¿Cuál es su 
funcionalidad?

¿Cómo  
trabaja?

¿Dónde  
se puede 
utilizar?

Conclusiones

Sensor

Fotocelda

Dimmer

Focos led

Produce energía 
luminosa en las 
placas metálicas 
del foco led en un 
solo sentido.

Mediante placas 
semiconductoras 
y de plástico, se 
bloquean las partes 
no requeridas para 
la conducción de 
energía a través de 
procesos químicos y 
mecánicos.

Se encapsula una 
placa sensible a 
la luz.

Se conecta en un 
circuito electróni-
co un potencióme-
tro para regular la 
intensidad de luz.

Se encapsula con 
resina cristalina.

Controlar a dis-
tancia y de mane-
ra automática un 
circuito.

I n t e r r u m p e  e l 
paso de la energía 
eléctrica a partir 
de la presencia de 
la luz natural.

Regular la inten-
s idad luminosa 
de una lámpara 
incandescente.

Emitir energía lu-
mínica.

En controles re-
motos e instala-
ciones eléctricas 
inteligentes.

En servicios de 
alumbrado exte-
rior.

En el alumbrado 
de un teatro, en 
salas de lectura, 
en habitaciones 
de viviendas, en-
tre otros.

En aparatos elec-
t r ón i c o s  c omo 
lámparas, table-
ros, series de lu-
ces navideñas.

Semiconductores 
y sensibles al haz 
luminoso.

Conductores sen-
sibles a la luz y 
de resina transpa-
rente.

Materiales aislan-
tes y conductores.

D e  m a t e r i a l e s 
conductores y re-
sinas plásticas.

Como un interrup-
tor a distancia que 
permite regular la 
circulación de la 
energía.

Interruptor que 
se acciona en un 
circuito de ilumi-
nación a partir de 
la luz natural.

En un circuito eléc-
trico de alumbrado 
incandescente se 
conecta como inte-
rruptor y controla 
la intensidad de la 
energía de la insta-
lación.

El sensor en un 
dispositivo que se 
utiliza para contro-
lar un circuito con 
el cual se regula la 
circulación de elec-
trones a distancia.

La fotocelda es 
un  i n te r rup to r 
automático que 
permite accionar 
el alumbrado pú-
blico.

Es un dispositivo 
de control eléc-
trico que regula la 
intensidad de luz 
de un circuito de 
alumbrado incan-
descente.

Los focos led tie-
nen polaridad y 
emiten energía 
luminosa de baja 
intensidad.
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5. Arma un dimmer

En equipos armen un dimmer, bajo la supervisión de su profesor. Después del armado escribe en tu 
cuaderno una síntesis de su funcionamiento. Expongan frente al grupo su trabajo y obtengan conclu-
siones con base en los problemas que hayan surgido durante el armado.

Materiales

• Un socket pequeño de baquelita o porcelana

• Una lámpara incandescente de 7 W

• Protoboard

• 0.5 m de cable monopolar calibre 22

• 1 m de cable dúplex calibre 14

• Una resistencia de 33 kΩ

• Un Triac BT136

• Un DIAC de 24 V

• Un capacitor cerámico de 0.1 microfarads (µF)

• Un potenciómetro de 250 kΩ

Armado

• Todas las conexiones se harán en el protoboard. Considera que las entradas laterales interconectan 

los dispositivos de manera horizontal a la tabla de protoboard, en tanto que las entradas del interior 

son de manera vertical a la tablilla.

• Este circuito puede trabajar con 127 V de corriente alterna.

• Los cables que se conectan al protoboard son de calibre 22 y se pueden unir con los cables de toma 

corriente (calibre 14), a través del amarre cola de rata.

TRIAC 
BT136

DIAC 24 V

33 KΩ

250 KΩ0.1

Microfaradios

Neutro

Fase

6. Analiza la función de la electricidad en aparatos eléctricos y electrónicos 

Organícense en equipos. Cada equipo lleve un radio al laboratorio de tecnología y elaboren el análisis 
sistémico de ellos. Analicen la aplicación de los circuitos electrónicos en el funcionamiento de este 
aparato y respondan lo siguiente:

• ¿Qué necesidades o intereses satisface?

• ¿Qué diferencias presenta la estructura actual de un radio respecto a sus antecesores históricos? 

Esta actividad puede llevarse a cabo 
en equipo. Asegúrese que los alumnos 
cuenten con el material necesario y si-
gan el armado como se indica. Aliente 
a los estudiantes a seguir el esquema 
incluido en esta página.

Respuestas modelo: mejorar la comunicación, 
la transmisión de información o la música.

Emplea el electromagnetismo, se reduce el tamaño de las piezas, incluye circuitos integrados, disminuye el 
calor, se puede escuchar a través de internet.
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7. Elabora una línea del tiempo de un aparato eléctrico o electrónico

Elige entre los aparatos eléctricos o electrónicos que hay en tu casa alguno cuya historia de desarrollo 
desde su invención sea mayor o igual a cien años. Investiga los procesos de cambio técnico que ha 
tenido a lo largo de su historia y elabora una línea del tiempo con la información obtenida. Completa 
el cuadro siguiente.

Cambio técnico importante Año

Comparen en grupo sus líneas del tiempo y obtengan conclusiones en relación con la época o épocas 
en que los diferentes aparatos hayan coincidido en sus cambios más importantes.

Lleve a cabo esta actividad 
en equipos para enrique-
cerla. Verifique que todos 
los alumnos participen en la 
construcción de la línea del 
tiempo y en su exposición.

Respuestas modelo: Utilización de la bobina, principios del siglo XIX; invención del transistor, fina-
les de la década de los 40; la radio en internet, actualidad.
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Ficha 6

Las implicaciones de la técnica  
en la cultura y la sociedad

1. Analiza la función de las redes telefónicas

Organicen un debate en grupo. Formen el panel de discusión considerando dos aspectos: ventajas y 
desventajas de la telefonía celular. Usen la tabla siguiente como guía.

Ventajas de la telefonía celular
• Beneficios de sus capacidades de telefonía

• Gran variedad de aplicaciones

• Uso de redes sociales

• Manejo de archivos de datos

• Apoyo en las investigaciones escolares

Posibles desventajas de la telefonía celular
• ¿Contamina el ambiente?

• ¿Afecta a tu cuerpo?

• ¿Rompe las relaciones sociales en tu casa?

• ¿Provoca otro tipo de percepciones? ¿Por qué?

• ¿Ayuda a la economía de un país?

Designen un moderador, quien se encargará de introducir al tema, presentar a los participantes, asig-
nar turno para uso de la palabra y cuidar que cada parte exponga sus puntos de vista en un tiempo 
máximo de cinco minutos, sin alzar la voz y sin juzgar ni descalificar otras opiniones. Al final deberá 
disponerse de tiempo para que el auditorio realice preguntas. 

Bajo la supervisión de su profesor, y con las indicaciones del moderador, obtengan conclusiones de 
la discusión y anótenlas en sus cuadernos.

2. Elabora una línea del tiempo de un aparato electrodoméstico

Elige un aparato electrodoméstico entre los que haya en tu casa. Investiga su evolución a lo largo de la 
historia desde su invención y elabora una línea del tiempo con la información técnica obtenida. Inves-
tiga los cambios en los modos de vida de las familias ocurridos como consecuencia de usarlos. Compa-
ren en grupo sus líneas del tiempo y obtengan conclusiones en relación con los cambios mencionados.

Cambio técnico importante Año

Asegúrese que el debate se lleve a cabo bajo un cli-
ma de respeto y tolerancia. Haga hincapié en tener 
orden en las participaciones.

Respuestas modelo:

Lavadoras accionadas manualmente. Principios 
del siglo XIX.

1782

1843

1904

1922

1978

Lavadora con tambor giratorio.

Lavadora con mecanismo escurridor.

Lavadora eléctrica.

Lavadora eléctrica que mueve el agua alrededor del tambor.

Lavadora eléctrica con microchip.
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3. Construye un circuito eléctrico

Reúnanse en equipo para construir un circuito eléctrico que resuelva el problema siguiente.

En el pasillo de un almacén se necesita iluminación las 24 horas del día. Du-

rante el día se quiere usar focos led en los accesos del pasillo, que se deberán 

encender al acercarse una persona. En las noches, se quiere que haya lámpa-

ras incandescentes que permanezcan encendidas desde que oscurece hasta el 

amanecer; sin embargo, éstas podrán ser atenuadas para dar un mínimo de 

iluminación y reducir el consumo.

Diseñen y construyan un prototipo de circuito eléctrico que satisfaga estas 
necesidades mediante el uso de sensores, dimmers y otros dispositivos de 
control. Elaboren los diagramas en el espacio siguiente y redacten los manua-
les de instalación necesarios.  

Los alumnos por lo regular visualizan el espacio en el cual se efectuará la instalación para después mostrar 
la ubicación, así como la manera como se alimentan y conectan los dispositivos.

Diseño modelo:

Fotocelda

Sensor de movimiento

2-12
1-R
1-N

2-12
1-N
1-R

2-12
1-F
1-R

2-12
1-F
1-N Sensor de movimiento
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Ficha 7

Los límites y posibilidades de los sistemas técnicos 
para el desarrollo social

1. Ilustra la importancia de la electricidad en la vida cotidiana 

Aplica lo que has estudiado en la asignatura de artes y elabora en 
un cuarto de papel ilustración un dibujo estilo mural en el cual ex-
preses la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y 
su impacto en la calidad de vida de la población. Considera los sa-
tisfactores que ha producido, los ámbitos de aplicación, la evolución 
de la sociedad gracias al uso de esta energía, su importancia en la 
industria y las visiones futuristas por el uso de esta energía. Redacta 
en tu cuaderno la descripción de tu dibujo.

2. Investiga cómo se distribuye la energía eléctrica

Elabora en tu cuaderno un esquema de la distribución de la energía eléctrica, desde su generación 
hasta su uso en el hogar. Usa el cuadro siguiente como apoyo.

Elementos Características Función
¿Cómo se acopla al 

sistema?

¿En qué etapa del 
esquema se  

encuentra operando? 

Presa

Turbina

Subestación

Transformador 

elevador

Torres de 

transmisión

Transformador 

reductor

Postes de 

Distribución

Retroalimente a los alumnos a partir 
del trabajo realizado, enfatice sus 
áreas de oportunidad para mejorar.

Construcciones de concreto 
que almacenan agua.

Se pueden instalar en gabi-
netes o al aire libre; consta 
de elementos conductores, 
control y transformador.

De similares características 
que los elevadores, menor 
embobinado y sumergidos 
en aceite.

Aleaciones metálicas re-
sistentes a los esfuerzos 
mecánicos.

Torres fabricadas a partir de 
aleaciones metálicas.

Por lo regular son de ace-
ro y sus terminales están 
sumergidas en aceite die-
léctrico.

Son de madera desflemada 
o cemento, con una altura 
menor a las torres de trans-
misión.

Almacenar agua y des-
pués permitir su salida 
a presión.

Recibe la energía reco-
lectada por el generador 
y la envía a un transfor-
mador.

Transformar la energía 
eléctrica de alta a baja 
tensión, para el consu-
mo de la industria y de 
las viviendas.

Hace girar el eje del ge-
nerador.

Transmitir la energía 
eléctr ica como alta 
tensión generada en la 
planta.

Elevar la cantidad de 
energía para transmitirla 
a grandes distancias sin 
que la caída del voltaje 
afecte.

Distribuyen la energía 
eléctrica

Siendo parte de la cons-
trucción de concreto.

A través de barras colecto-
ras de cobre.

Por medio de cables, inte-
rruptores, fusibles y aisla-
dores.

Se suelda al eje por medios 
mecánicos.

Por medio de cables de alta 
tensión, herrajes metálicos 
y aisladores de resina epó-
xica.

Por medio de cables de alta 
tensión.

Por medio de herrajes y 
aisladores de porcelana 
tipo campana.

Al preinicio de la genera-
ción eléctrica.

Al recibir la energía reco-
lectada por el generador, 
en las magnitudes de alta 
tensión.

En las redes eléctricas.

Al inicio de la generación 
eléctrica.

En la transmisión de la 
energía eléctrica en campo.

En la fase de transmisión 
de energía.

En la distribución de ener-
gía eléctrica a las comuni-
dades rurales y urbanas.
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3. Simula la generación, distribución y uso de la energía eléctrica

Organícense en equipos para elaborar una maqueta donde muestren la manera en que se genera, 
distribuye y utiliza la energía eléctrica. Usa la siguiente información como apoyo.

Aplica los siguientes 
conocimientos
• Uso de materiales

• Técnicas de fabricación

• Diseño y construcción de 

diagramas eléctricos

• Acoplamiento de los 

elementos de una maqueta

• Normas de higiene y 

seguridad en el trabajo con 

circuitos

• Pruebas de funcionamiento

Diagrama de flujo del sistema

4. Analiza las posibilidades de generar energía eléctrica mediante el viento y la 
energía solar

Bajo la supervisión de su profesor dividan el grupo en dos equipos de trabajo. Cada equipo analizará 
las posibilidades de generar energía eléctrica para satisfacer las necesidades de su colonia o comu-
nidad mediante recursos como el viento o la energía solar. Después, un representante de equipo 
expondrá su análisis ante el grupo. Obtengan conclusiones y publíquenlas en su escuela por medio 
de un cartel.

Conclusiones

Generación de energía eléctrica mediante el viento
Generación de energía eléctrica mediante 

la energía solar

Generación 
eléctrica

Transformación  
de energía

Transmisión  
eléctrica

Distribución  
eléctrica

Uso

Transformación  
de energía

Comente a los alumnos la importan-
cia de emplear materiales reciclados 
o de fácil adquisión en sus maquetas. 
Organice a los equipos para que este 
trabajo lo realicen durante varias se-
siones. Es recomendable diseñar un 
boceto y distribuir las tareas para la 
realización del trabajo.

Pida que en sus carteles consideren los costos, la in-
formación técnica del montaje, la cantidad de ener-
gía que se puede generar, esquemas de generadores, 
diagramas eléctricos, por ejemplo.
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5. Construye un sistema técnico

Arma un carrito que se impulse por medio de un motor alimentado de la energía eléctrica generada 
por un panel solar. Describe en un informe las limitantes que puede tener el uso de esta fuente de 
generación de energía eléctrica.

Recomendaciones de armado del sistema
a)   Conecta un panel solar de 5 o 12 V a un motor que tenga estas características de alimentación. 

Móntalo en una base de madera o en la carrocería de un juguete.

b)   De una grabadora de casetes o reproductor de CD o DVD inservible obtén los engranes y las 

bandas de transmisión (unas ligas negras), para acoplar los ejes de un par de ruedas al motor.

c)   Lo importante será la manera en que acoplas el motor a los engranes y éstos a las ruedas, para 

ver cómo se produce el movimiento de tu coche.

6. Identifica las ventajas y desventajas del uso de la energía eléctrica

Registra en el cuadro siguiente las ventajas y desventajas en el uso de la energía eléctrica en tu ho-
gar y en los talleres y fábricas de tu comunidad. Propón alternativas al uso de este tipo de energía.

Ventajas Desventajas

Alternativas

Panel solar Motor

Cable

Eje de las 

ruedas

BandaEngrane

Ruedas de juguete 

o tapas de refresco

Base

Organice al grupo en equi-
pos y solicite con antici-
pación que lleven a clase 
el material necesario para 
la actividad. Verifique la 
construcción del artefacto 
en el laboratorio y su im-
plementación en el patio del 
plantel. Si es posible tomen 
fotografías o video para do-
cumentar su trabajo.

Empleo de equipos para el esparcimiento. Alto costo de energía eléctrica en el uso de equipos de esparci-
miento.

Empleo de aparatos electrodomésticos para facilitar las labores. Daños a la salud por el uso excesivo de ciertos aparatos electro-
domésticos.

Alumbrado por las noches. Quema de hidrocarburos en las plantas termoeléctricas.

Activación de las sirenas de alarma. Por la variación de voltaje los aparatos eléctricos se pueden des-
componer.

Empleo de herramientas y equipo industrial. Daños a la salud por la emisión de radiación, por ejemplo en las 
nucleoeléctricas.

Manejo de paneles solares.
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Ficha 8

La sociedad tecnológica actual y del futuro:  
visiones de la sociedad tecnológica

1. Realiza una investigación documental

Investiga en revistas especializadas en electricidad y en internet:

• Uso de sistemas eléctricos híbridos en tu hogar y en tu comunidad

• Especificaciones en el ahorro de energía

• Aparatos inteligentes

Elabora un informe con la información obtenida. Te puedes apoyar en las siguientes preguntas.

• ¿Cómo utilizas los sistemas híbridos en tu casa?

• ¿Cómo se elaboran las especificaciones de ahorro de energía en los aparatos del hogar?

• ¿Es lo mismo hablar de recomendaciones que de especificaciones para el ahorro de la energía eléc-

trica? ¿Por qué? 

• ¿Por qué se llaman “aparatos inteligentes”?

• ¿Qué componentes incluyen los aparatos inteligentes en sus sistemas de operación?

2. Construye una red inalámbrica

Reúnanse en equipos, con el apoyo del profesor y aplicando recur-
sos del laboratorio de cómputo de tu escuela, construyan una red 
inalámbrica mediante computadoras y ruteadores (routers) para es-
tablecer comunicación entre estos componentes. Apliquen técnicas 
de conexiones de circuitos eléctricos, verifiquen cada etapa de su 
procedimiento y elaboren un manual para realizar las conexiones. 

En el espacio siguiente dibuja un diagrama general de los componentes de la red.

Apoye a los alumnos para que redacten su in-
forme a partir de su contexto, esto debido a los 
sistemas eléctricos de las casas habitación y sus 
diferencias en zonas rurales y urbanas.

Respuesta ejemplo: Fotoceldas.

Porque funcionan automáticamente.

A partir de la información  
técnica del aparato.

Las recomendaciones son las acciones propuestas para mejorar el uso del equipo eléctrico o electrónico. Las especificacio-
nes describen las características del funcionamiento del aparato y el rendimiento para ahorrar energía.

Transistores, resistencias, diodos, focos led, fotorresistores, protoboard o circuitos impresos, fuente de alimentación de corriente continua.

Router
Modem
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3. Diseña una casa habitación que usa energías alternativas

Reúnanse en equipos y elaboren diferentes bocetos de los espacios de una casa habitación que utilice 
energías alternativas. El siguiente cuadro puede apoyarlos en el desarrollo de su boceto.

Desarrollo del boceto.
• Utiliza la vista de planta de alguna casa 

habitación para el desarrollo de los bocetos.

• Cada integrante del equipo elegirá el espacio 

de la casa que va a trabajar y lo desarrollará 

en una hoja tamaño carta blanca.

• Para su boceto, pueden utilizar la propuesta 

que se muestra en la figura A. 

Considera estos aspectos.
• Ubicación del espacio en la casa: recámara, sala, 

comedor, baño, etcétera.

• Adaptaciones tecnológicas: tipo de energía 

utilizada en ese espacio.

• Beneficios que le reporta el uso de este tipo de 

energía en costo y funcionalidad.

• Adaptaciones de la habitación: se modificó la 

estructura del cuarto o se adaptaron nuevos 

elementos.

• Funcionamiento de los elementos que mejoran el 

servicio de ese espacio: explicación del montaje 

del sistema; puedes añadir diagramas eléctricos o 

esquemáticos de las instalaciones.

• Características especiales: es necesario especificar 

las necesidades propias del sistema. 

• Desventajas: descripción de las dificultades 

presentadas en su montaje u operación.

Para obtener más información visita las siguientes páginas de internet: 

http://www.coniunctus.amc.edu.mx/libros/energias_alternas.pdf  

http://green.uprm.edu/pres/pres_WSantiago.pdf

http://xml.ier.unam.mx/xml/se/pe/NUEVAS_ENERG_RENOV.pdf

Presenten sus bocetos ante el grupo y obtengan conclusiones.

4. Escribe un cuento con base en el uso de circuitos eléctricos

Imagina que vives en el año 2116 y toda la tecnología que está a tu alrededor, en casa, en la escue-
la, en los transportes, en oficinas, etcétera, ha mejorado y sus funciones se apoyan en el uso de los 
circuitos eléctricos manejados por computadoras, integrados en un gran sistema inteligente de opera-
ción de dichos circuitos. Inventa un situación problemática que pone en riesgo la vida del ser humano 
y que concluye con la eliminación de ese riesgo mediante adecuaciones que los protagonistas del 
cuento realicen en el sistema de operación. Tu cuento debe extenderse entre una y dos cuartillas 
como mínimo. Si tienes dudas en la elaboración de este relato, consulta a tu profesor de Español.

Soliciten tres voluntarios que lean ante el grupo, en voz alta, sus relatos. Elijan el relato o los relatos 
que propongan la mejor solución basada en trabajo con circuitos eléctricos. Justifiquen su elección.

Figura A

Revise los bocetos de los equipos y despeje du-
das. Comente que el diseño lo pueden elaborar 
en hojas de rotafolio para una mejor distribución. 
Al finalizar la actividad pida a los equipos expo-
ner sus trabajos.

Sugiera a los alumnos que redacten un borrador a partir de una investigación documental para sustentar su cuen-
to. Pueden enriquecer su texto con imágenes.
Revise y haga sugerencias para mejorar los trabajos. 
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Ficha 9

El cambio técnico en la resolución de problemas y el 
trabajo por proyectos en los procesos productivos

1. Identifica situaciones problemáticas en la comunidad 

Reúnanse en equipos e identifiquen problemas de su comunidad en los cuales puedan proponer alter-
nativas de solución, por ejemplo, con el empleo de energías alternativas. Con base en sus conocimien-
tos del énfasis tecnológico de diseño de circuitos eléctricos, consideren realizar entrevistas a personas 
que tengan conocimientos acerca de los problemas identificados y las alternativas de solución; cada 
equipo entrevistará a una persona distinta. Pueden utilizar el cuadro siguiente como guía y si tienen 
dudas en la planeación y realización de la entrevista, consulten a su profesor de Español.

Uso de energías alternativas

Para la entrevista consideren:
• Presentarse con cordialidad, aclarando 

que se trata de una tarea escolar que no 

representa ningún compromiso.

• Nunca solicitar el nombre ni otros datos 

personales del entrevistado. Sólo registren 

el sexo y la edad.

• Qué tanto sabe del tema su entrevistado.

• Propuestas que plantee el entrevistado para 

el uso de energías alternativas.

• Monto aproximado de la inversión 

económica en algunos de esos proyectos.

• Interés para invertir en este tipo de 

innovaciones.

• En dónde podrían aplicar una solución con 

energía alternativa. 

Recursos a utilizar:
• Tomen notas en formularios impresos limpios, que 

estén siempre a la vista del entrevistado, para 

cualquier observación.

• En ninguna circunstancia usen grabadoras, 

cámaras fotográficas o de video ni teléfonos 

celulares.

• Cuaderno de notas.

Cada equipo presentará un reporte de la entrevista que realizó, considerando los siguientes aspectos:

• Problema acerca del cual se hizo la entrevista.

• Alternativas de solución planteadas por el entrevistado.

• Viabilidad y recursos necesarios para poner en práctica la alternativa planeada.

2. Identifica los requerimientos de energía de una empresa o industria 

Investiga en internet los requerimientos de energía de una empresa o industria, así como las alter-
nativas de que disponga y los costos de implementación. Con la información obtenida, elabora un 
informe para exponer frente al grupo. Comparen los informes presentados y obtengan conclusiones 
acerca de las alternativas registradas.

Asesore a los alumnos para realizar las entrevistas, mis-
mas que pueden llevar a cabo en la comunidad escolar. 
Aliente a los equipos a presentar sus reportes al grupo 
para recibir retroalimentación y sugerencias. Solicite 
que conserven sus trabajos pues los emplearán para el 
proyecto del curso.

Oriente a los alumnos respecto a los sitios de internet que pueden revisar. Sugiera que consideren las empresas de 
su comunidad. Durante la exposición de los informes procure mantener un clima de respeto y tolerancia.



34
BLOQUE  I I

3. Propone alternativas de solución viables a problemas técnicos

A. Desarrolla el armado de un interruptor inteligente sensible a la oscuridad. Analiza el costo, los 
requerimientos y las demandas de utilización de este dispositivo.

Materiales

• Fuente de alimentación de 5 V o tres pilas de 1.5 V

• Una resistencia de 330 Ω

• Un foco led 

• Un transistor NPN BD 139

• Un fotorresistor

• Un resistencia de 100 kΩ

• Una tablilla protoboard

• 1 m de cable monopolar calibre 22

Este circuito será de prueba con una energía eléctrica pequeña, para que en el circuito de un interruptor 

inteligente, lo puedas alimentar con una energía de 120 V.

En tu cuaderno describe las posibilidades de adaptación a la instalación eléctrica de tu comunidad, 
explicando las ventajas y desventajas que podría presentar este proyecto.

B. Realiza la conexión de un interruptor inteligente sensible a la oscuridad y analiza su funcionalidad. 

Materiales

• 1.5 m de cable dúplex calibre 14

• Un socket de baquelita

• Un lámpara incandescente

• Un diac ht40 

• Un triac BTA 08

• Un resistencia de 47 kΩ

• Un capacitor de 0.1 microfarads

• Un fotorresistor

• Una tablilla protoboard

Al terminar de conectar tu dispositivo redacta un informe. Describe en las líneas siguientes la forma 
en como podrías conectarlo en una casa, asegurando el contacto de los elementos y el aislamiento 
de los mismos. Responde la pregunta: ¿es funcional la propuesta?

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia 330 Ω

Resistencia 
100 KΩ

Alimentación 
de 5 volts

LED

Fotorresistor

Fase

Neutro

Fotorresistor

Resistencia 
47 KΩ

Capacitor de  
0.1 microfarads

Diodo diac 
ht 40

Triac BTA 08

Lámpara  
incandescente

Transistor  
NPN BD 139

Organice equipos y distribuya el armado de los interruptores. Pida con anticipación los materiales requeri-

dos para la actividad. Para finalizar, solicite a los equipos exponer los trabajos al grupo o a personas de la 

comunidad escolar.



Evaluación
Encierra la respuesta correcta.

1.  ¿En qué unidades se mide la potencia del motor eléctrico de una bomba para cisterna?
a) Ohm b) Kilowatt hora c) Newton d) Caballos de 

potencia (HP)

2.  ¿Cómo se le llama al fenómeno de generación de energía magnética por inducción de energía eléctrica?   

a) Energía  

fotoeléctrica

b) Energía magnética c) Energía eléctrica d) Energía  

electromagnética

3.  Inventor de los primeros equipos eléctricos para la transmisión telegráfica:

a) Samuel Morse b) William Gilbert c) Charles  

Wheatstone

d) F. Cooke

4.  ¿Cuál es el elemento que regula la intensidad luminosa en una lámpara incandescente?

a) Triac b) Fotorresistor c) Diodo d) Potenciómetro

5.  Planta generadora de energía eléctrica que utiliza carbón como combustible.
a) Termoeléctrica b) Geotérmica c) Hidroeléctrica d) Nucleoeléctrica

6.  ¿Qué produce el movimiento de la turbina de una planta generadora geotérmica?
a) La presión 

del vapor del 

subsuelo

b) Movimiento 

de corrientes 

marítimas

c) La fuerza del 

viento

d) La utilización del 

uranio

7.  ¿Cuál fue la máquina que propició la Revolución Industrial?
a) El motor eléctrico b) La fotocelda c) La máquina de 

vapor

d) La locomotora

8.  ¿Qué es un sistema híbrido?
a) El de generación 

química.

b) El que aplica dos o 

más sistemas de 

aprovechamiento 

de energías 

renovables.

c) El que se apoya 

en el fenómeno 

físico de la fisión 

nuclear.

d) El accionado por 

la fuerza de los 

vientos.

9. ¿Qué es una casa inteligente?
a) Aquella que por 

programas de 

computadora, te 

contesta lo que tú 

le solicites.

b) El hogar que 

aprovecha 

las energías 

naturales para 

su servicio.

c) El espacio 

habitable que 

cuida de no 

deteriorar el 

medio ambiente.

d) Es un hogar que por 

medio de sensores y 

circuitos electrónicos 

responde a las 

necesidades de servicio.
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La técnica y sus implicaciones 
en la naturaleza

Evaluación diagnóstica

Propósitos

B
LO

Q
U

E III

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Identifican las posibles modificaciones en el entorno causadas por la operación de los sistemas técnicos.

• Aplican el principio precautorio en sus propuestas de solución a problemas técnicos para prever 
posibles modificaciones no deseadas en la naturaleza.

• Recaban y organizan información sobre los problemas generados en la naturaleza por el uso de 
productos técnicos. 

1  Reconocer los impactos de los sistemas técnicos en la naturaleza.

2  Tomar decisiones responsables para prevenir daños en los ecosistemas generados por la ope-
ración de los sistemas técnicos y el uso de productos.

3  Proponer mejoras en los sistemas técnicos con la finalidad de prevenir riesgos.
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1. Dibuja el símbolo de un fotorresistor

2. ¿A qué hace referencia el concepto de técnica?

 
 

3. ¿Cuál es la principal característica  que impacta en la sociedad al hacer uso de la técnica?  

 
 

3. ¿Qué invento favoreció la Revolución Industrial?  

 
 

Respuestas modelo: A la habilidad para desarrollar algún trabajo. Es el estudio de la tecnología. Competencia 
adquirida para manejar materiales, herramientas y equipo.

La modificación de los recursos naturales, el mejoramiento de procesos industriales y de la economía, así 
como el aprovechamiento de fuentes naturales de energía.

La máquina de vapor.
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Ficha 10

Las implicaciones locales, regionales y globales 
en la naturaleza de la operación de sistemas técnicos

1. Elabora una historieta y debate acerca de impactos ambientales

Reúnanse en equipos para elaborar una historieta que aborde el impacto ambiental provocado por 
la generación, transformación y uso desmedido de la energía eléctrica. Puedes crear un personaje 
que acompañe al lector a lo largo del relato. Presenten sus historietas ante el grupo y organicen un 
debate acerca del impacto ambiental.

2. Construye una maqueta de una central generadora de electricidad

En equipos construyan la maqueta de una central: hidroeléctrica, termoeléctrica o geotérmica, donde se 
puedan identificar sus principales componentes y la manera en que se acoplan para efectuar su trabajo. En 
media hoja tamaño carta destaquen el impacto que cada central generadora tiene en el ambiente.

3. Propone alternativas para el ahorro de energía eléctrica

Para obtener la información de esta actividad, puedes hacer una investigación documental en libros, 
revistas, folletos e internet sobre las alternativas para el ahorro de energía eléctrica en el hogar, la 
escuela y la comunidad. Con la información obtenida elabora un cartel.

Recomendaciones para elegir la información adecuada:

• Toma en cuenta los aparatos que más utilizas en tu casa y en la escuela.

• Verifica cuáles son las operaciones de estos aparatos que provocan el mayor consumo de energía 

eléctrica, para que describas una serie de propuestas que ayuden al ahorro.

Sugiera a los alumnos elaborar un boceto e intercambiarlo con otros 
equipos para recibir retroalimentación. 

Sugiera a los alumnos apoyarse en las imágenes presenta-
das. Explique de manera general cómo funciona una cen-
tral generadora de electricidad. Pida a los equipos presen-
tar sus maquetas y reporte al grupo.

Esta actividad puede llevarse a cabo en equipos. Sugiera 
la bibliografía o páginas de internet que pueden consultar. 
Solicite que recaben la información en fichas y posterior-
mente elaboren un reporte a partir de su investigación.
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4. Analiza un auto de combustión interna y un híbrido

Realiza el análisis sistémico de un automóvil de motor de combustión 
interna y de un automóvil híbrido. Considera los aspectos siguientes e 
identifica el impacto ambiental de cada vehículo. Incluye tus resultados 
en una presentación digital 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 lo hacen funcionar)

• Implicaciones (sociales, económicas y ambientales)

5. Demuestra el impacto ambiental de un motor  
de combustión interna

Utiliza el esquema de una planta generadora de energía eléctrica con 
motor de combustión interna para que a través de su secuencia de opera-
ciones describas, en tu cuaderno, por qué este tipo de generadora puede 
causar deterioro al medio ambiente. 

• ¿Qué recurso natural usa esta planta de producción de electricidad para 

mover el generador? 

• ¿Cuál puede ser el motivo de que impacte en el equilibrio ecológico este 

tipo de obtención de energía eléctrica?

• ¿Qué problemas propicia la planta generadora alrededor del ambiente en 

donde está establecida?

• ¿Qué compuestos tóxicos produce?

• ¿Los trabajadores de esta planta de generación, pueden sufrir de algún 

padecimiento que sea originado en su trabajo?

Chimenea

Entrada de aire

Agua líquida

Agua caliente

Agua fría

Río

Red eléctrica

Chorro de vapor

Condensador

Turbina

Alternador

Emisión de dióxido 
de carbono y otros 
gases

Generador  
de vapor

Solicite que esta actividad se desarrolle en 
equipos. Revise previamente las presenta-
ciones digitales para despejar dudas.

Diesel.

Por la producción de gases tóxicos.

Altera la atmósfera, lluvia ácida, afecta los nutrientes 
del suelo o efecto invernadero.

Dióxido de azufre, 
dióxido de carbono, 
monóxido de carbono 
y óxidos de nitrógeno. Posibles problemas pulmonares, cáncer, neurosis, entre otras.
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Ficha 11

Las alteraciones de los ecosistemas debido  
a la operación de los sistemas técnicos

1. Investiga sobre materiales plásticos

Desarrolla una investigación que te permita conocer el uso de los 
plásticos en la industria eléctrica. Con la información obtenida ela-
bora un reporte sobre los impactos que sufre el ambiente debido a 
la extracción y transformación de insumos para la creación de estos 
materiales sintéticos, que se usan en componentes y partes de apa-
ratos eléctricos. 

Te sugerimos revisar los siguientes sitios para obtener información.

http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/99962-El-plasti-
co-en-la-industria-electrico-electronica.html

https://www.youtube.com/watch?v=2KGANytSato

https://www.youtube.com/watch?v=z8KdgZRlCic

Una vez que hayan terminado su reporte, reúnanse en equipos para exponer ante el grupo algún 
video o información que consideren significativa acerca de este tema.

2. Propone alternativas para reducir las alteraciones provocadas en el ambiente

Vean los siguientes videos en grupo y después, mediante una lluvia de ideas, establezcan algunas 
alternativas de solución dirigidas para reducir las alteraciones ocasionadas en el ambiente por la ope-
ración de sistemas técnicos de diseño de circuitos eléctricos. En tu cuaderno escribe tus conclusiones.

Discovery, la vida dentro de 50 años: https://www.youtube.com/watch?v=3vhhh5rcBxE

Uso racional y ahorro de energía: https://www.youtube.com/watch?v=uK0GtZXnSOk

3. Simula alteraciones al ambiente

Reúnanse en equipos y diseñen una presentación o un video (usando una cámara digital, teléfono 
celular o con un programa de edición de videos), en el que describan las alteraciones producidas en 
el ambiente debido al uso de materiales en la construcción de circuitos eléctricos o a los residuos 
generados por los mismos. Incluyan una simulación de lo que puede ocurrir si se llega a situaciones 
extremas. Realicen una exposición para presentar su trabajo ante el grupo y tomen nota de las alte-
raciones al ambiente descritas por los otros equipos. Discútanlas y obtengan conclusiones.

Se sugiere trabajar esta actividad en equipos para enri-
quecer los trabajos. Asegúrese que cada equipo desarro-
lle diferentes temáticas.

Prepare con anticipación la exhibición de los videos sugeridos y promueva comentarios.

Apoye a los alumnos para realizar su video, sugiera que elaboren un borrador, establezcan tareas y sigan un 
calendario de trabajo.

Pida a los equipos exponer sus presentaciones al grupo, aliente comentarios que retroalimenten.
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Ficha 12

El papel de la técnica en la conservación  
y el cuidado de la naturaleza

1. Analiza la función de luces automáticas

Realiza el análisis de función de un sistema de luces automáticas de proximidad, la necesidad que 
cubren y su aporte al ahorro de energía y a la conservación del ambiente. Considera su costo y re-
dacta un informe.

Reúnanse en equipos y construyan un sistema de control de iluminación por movimiento. Realicen 
pruebas y ajustes y evalúen si cumple con el análisis de función que realizaron.

Materiales Diagrama de conexiones

• Protoboard

• Led verde

• Led rojo

• Transistor NPN 2n 2222

• Fotorresistor

• Resistencia 2 kΩ

• Resistencia 220 Ω 

• Resistencia de 1 kΩ

• Resistencia de 15 kΩ

• Cable calibre 22

2. Demuestra la minimización de impactos ambientales

Mediante la aplicación de paneles solares construye circuitos que desarrollen las siguientes acciones: 

• Encender una lámpara.

• Producir el giro de un motor eléctrico.

Considera:

• La alimentación (tipo de energía) que necesitará el objeto.

• Los acoplamientos mecánicos de los que harás uso.

• Los materiales que tendrás que ocupar y su costo.

En tu cuaderno escribe un texto breve sobre la utilidad de estos circuitos eléctricos en la minimiza-
ción de impactos ambientales, haciendo uso de alternativas no contaminantes para la generación de 
energía eléctrica.

Comenten en grupo, mediante una lluvia de ideas, las conclusiones a las que llegaron.

Alimentación 
de 12 V

Resistencia 
de 220 Ω

Resistencia 
de 2 kΩ

Foco led

Fotorresistor

Transistor 
2n 2222

Foco led

15 kΩ 1 kΩ

Verifique con anticipación que los equipos cuenten con el 
material necesario. Revise con el grupo el diagrama de 
conexiones y despeje dudas.
Pida a cada equipo exponer sus trabajos.

Organice equipos de trabajo y verifique la construcción 
de los circuitos solicitados. Esta actividad requerirá varias 
sesiones. Pida que expongan sus trabajos al grupo.
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3. Emplea sensores en el diseño y construcción de circuitos eléctricos

En una maqueta representativa de la habitación de una casa, diseña y elabora circuitos que lleven a 
cabo las siguientes acciones: 

• Apagar las lámparas cuando haya luz de día.

• Mover una puerta corrediza cuando su sensor se active. 

• Disminuir a voluntad la intensidad de dos lámparas. 

Elabora un reporte de trabajo considerando la información siguiente.

• Nombre del sistema.

• Los propósitos de estos circuitos (destaca sus ventajas).

• Dibujo de los diagramas utilizados.

• Secuencia de armado.

• Recursos utilizados.

• Tiempo de ejecución de la obra.

• Evaluación de funcionamiento y estructura.

4. Visita un edificio inteligente

Organicen una visita a un edificio inteligente en su ciudad. De no 
ser posible, ve los dos videos mencionados a continuación, que 
tratan sobre el diseño de edificios inteligentes. Describe en tu 
cuaderno las fuentes de energía que utilizan, los sistemas que 
accionan si se registra una falla eléctrica, y los materiales usados 
en la construcción del edificio. 

https://www.youtube.com/watch?v=KxukIt3g-9s

https://www.youtube.com/watch?v=9Y0eGfZTuy8

Con base en tu descripción y en la siguiente lista elabora una ficha técnica que sintetice la informa-
ción que obtuviste en tu visita o a través de los videos y que además concrete las características de 
este tipo de inmuebles.

• Funcionalidad 

• Sistemas de ahorro de energía eléctrica 

• Mecanismos utilizados 

• Sistemas de respaldo de energía 

• Sistemas de ventilación y calefacción 

• Sistemas de seguridad  

• Sistemas de ahorro en consumo de agua  

• Sistemas de tratamiento de aguas residuales  

• Sistema de acopio y tratamiento de desechos sólidos 

• Sistema de estacionamiento de vehículos 

• Forma de gestionar las funciones 

Oriente a los alumnos en la construcción de sus 
maquetas, sugiera emplear materiales de reúso 
o de fácil adqusición. Verifique con cada equi-
po la correcta aplicación de los circuitos en sus 
maquetas. Solicite que el reporte y la maqueta 
sean expuestos al grupo.

De ser posible, organice la visita con el grupo, pida 
que tomen nota de los aspectos por observar. En 
caso de no ser posible, exhiba los videos en el 
aula y haga pausas para que comente las carac-
terísticas de este tipo de construcciones. Pida que 
por equipos elaboren la ficha técnica para que la 
presenten al grupo.
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Ficha 13

La técnica, la sociedad del riesgo  
y el principio precautorio

1. Investiga acerca de la sociedad de riesgo

Investiga acerca de la sociedad del riesgo y su relación con el principio precautorio. Presenta ante 
el grupo un tríptico con la información obtenida. Obtengan conclusiones a partir de la información 
presentada.

2. Indaga sobre las consecuencias de sobrecarga en circuitos eléctricos

Investiga y reflexiona sobre las consecuencias de sobrecargar un circuito eléctrico. Comenten en gru-
po las implicaciones de una sobrecarga en la seguridad de los usuarios y de sus aparatos eléctricos. 
Después elabora una descripción de lo que puede suceder.

3. Propone normas de seguridad e higiene

Reúnanse en equipos para estudiar el espacio que compone su laboratorio de tecnología. Observen 
cuidadosamente los espacios de trabajo y propongan las normas de seguridad e higiene, necesarias 
para el desarrollo de los procesos técnicos en la construcción de circuitos eléctricos dentro del labo-
ratorio. Elaboren carteles con indicaciones de seguridad; incluyan imágenes de apoyo.

4. Debate un dilema 

Realicen un debate apoyando sus argumentos con información que hayan obtenido de materiales 
impresos o de sitios de internet sobre el uso de energéticos y su efecto en el ambiente. Para ello, 
organicen su grupo en dos equipos. Un equipo investigará sobre la importancia del uso de energéticos 
para el avance tecnológico; el otro equipo investigará sobre el impacto ambiental derivado del uso 
desmedido de dichos energéticos. Con la ayuda de su profesor valoren ambas situaciones y escriban 
sus conclusiones personales en su cuaderno.

5. Propone un estudio de caso

Reúnanse en equipos y propongan el análisis de un 
caso relacionado con los riesgos de la generación 
eléctrica a través de las centrales nucleoeléctricas. 
Como ejemplo, están la planta rusa generadora de 
Chernobyl y la de Laguna Verde, en México. 

• Investiguen en medios impresos y en internet 

acerca del caso que eligieron. 

• Elaboren una lista de preguntas que puedan guiar 

en la investigación.

• Resuman la información en un reporte ordenado 

de manera cronológica; utilicen imágenes, datos 

estadísticos representados por gráficas.

• Elaboren una presentación electrónica y expónganla al grupo. 

• Obtengan conclusiones acerca de las causas y efectos de los casos seleccionados.

Sugiera páginas para que los equipos consulten, por ejemplo:  
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010c/724/La%20teoria%20de%20la%20sociedad%20del%20riesgo.htm

Sugiera a los equipos presentar su descripción a partir de un organizador gráfico.

Comente las características de un cartel y revise previamente los trabajos para despejar dudas.

Pida que para el debate elijan a un moderador y a un secretario. Aliente la participación de todos los alumnos.

Procure distribuir entre los equipos diferentes ejemplos de 
centrales para enriquecer la actividad, en el siguiente link 
encontrará algunos casos útiles:
http://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores 
-centrales-nucleares-del-mundo/
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Ficha 14

El principio precautorio en la resolución de problemas y 
el trabajo por proyectos en los procesos productivos

1. Analiza el impacto del uso de materiales como el uranio

Después de haber trabajado con la información de los temas anteriores, efectúa una reflexión escrita 
sobre la generación de energía eléctrica a partir de la energía nuclear, usando uranio como combus-
tible. Analiza las ventajas y desventajas que este material presenta para el medio natural. Registra 
en una tabla los aspectos que consideres más importantes en esta reflexión y expongan sus análisis 
frente al grupo para obtener conclusiones.

2. Evalúa la importancia de los principios precautorios

Elabora un escrito con tu evaluación de las condiciones de salud que se observan en los trabajadores 
de la planta generadora de Laguna Verde. Resalta la importancia de los principios precautorios en 
el desarrollo de los procesos técnicos del énfasis de campo. Haz un boletín informativo con datos de 
los principales padecimientos de los trabajadores, sus causas, gráficas e imágenes. Si es necesario, 
complementa la información que ya tienes.

3. Desarrolla el proyecto de producción industrial

Reúnanse en equipos de trabajo para desarrollar un proyecto de producción industrial de diseño de 
circuitos eléctricos. Organicen las acciones estratégicas, instrumentales y de control para llevarlas a 
cabo en el laboratorio de tecnología.   

Deberán partir de relacionar los diagramas eléctricos con los esquemas de tubería, para que puedan 
más adelante elaborar un plano eléctrico que permita realizar la instalación eléctrica en la maqueta 
de una casa habitación. Observen en el esquema de tubería cómo se representan los elementos eléc-
tricos y el número de cables que van por los ductos (Figura A). En tanto que en el diagrama eléctrico 
se distribuyen los elementos y se muestran las conexiones que los unen (Figura B).

4. Propone alternativas en el uso eficiente de energía

En esta etapa de proyecto de diseño de circuitos eléctricos, vas a proponer alternativas de solución 
para el uso eficiente de energía haciendo uso de algunos elementos que utilizan sensores de luz en 
diferentes sitios de una casa habitación. Elabora un manual de circuitos especificando la habitación 
en donde se podrá utilizar el circuito que propongas.

1

N
F

2Figura B
1

N

F 2-12
1-F
1-N 2-12

1-F
1-R

2-12
1-N
1-R

2-12
1-N
1-R

2
Figura A

Organice equipos para elaborar las tablas propuestas. Revise con 
cada equipo el análisis efectuado para dar retroalimentación.

Para enriquecer esta actividad el boletín se puede realizar de 
manera grupal y difundirlo entre la comunidad escolar.

Organice equipos para elaborar el manual. Apoye a los alumnos respecto a las características del mismo.

Esta actividad se desarrollará durante varias sesiones, 
por lo que es recomendable llevar una bitácora.

Para finalizar, solicite a los equipos compartir su ex-
periencia y proponer aspectos de mejora.



Evaluación
1.  ¿Qué aparato tiene mayor consumo de energía eléctrica: un televisor de 20 W encendido en tres periodos de 45 mi-

nutos cada uno o una licuadora de 180 W encendida en 3 periodos de 2 minutos? Justifica tu respuesta con cálculos 
de consumo.

 
 

2. Escribe la lectura que marcan los indicadores del medidor de luz de la derecha.

 

3. Escribe dos propuestas para ahorrar energía eléctrica en tu casa.

 
 

4. Describe la manera en que los productos desarrollados por la tecnología han afectado la naturaleza.

 
 

5. ¿Qué significa el concepto de sociedad de riesgo?

 
 

6. Menciona dos sistemas que caracterizan un edificio inteligente.

 
 

7.  Dibuja el diagrama de conexiones que controle cuatro lámparas  
incandescentes de la siguiente manera:

   •  Dos lámparas controladas con dos apagadores de tres vías.
   •  Otras dos controladas, cada una, con un apagador sencillo.

8. En la vista de planta de una habitación, ¿se representan las cargas de un circuito eléctrico? ¿Por qué?

 
 

9. ¿En qué consiste el principio precautorio?

 
 

¿Qué aparato tiene mayor consumo de energía eléctrica: un televisor de 20 W encendido en tres periodos de 45 mi
nutos cada uno o una licuadora de 180 W encendida en 3 periodos de 2 minutos? Justifica tu respuesta con cálculos 
de consumo.

2. Escribe la lectura que marcan los indicadores del medidor de luz de la derecha.

3.

4.

5.

6. Menciona dos sistemas que caracterizan un edificio inteligente.

7.  Dibuja el diagrama de conexiones que controle cuatro lámparas 
incandescentes de la siguiente manera:

• Dos lámparas controladas con dos apagadores de tres vías.
Otras dos controladas, cada una, con un apagador sencillo.

En la vista de planta de una habitación, ¿se representan las cargas de un circuito eléctrico? ¿Por qué?

¿En qué consiste el principio precautorio?

   • 
   • Otras dos controladas, cada una, con un apagador sencillo.

En la vista de planta de una habitación, ¿se representan las cargas de un circuito eléctrico? ¿Por qué?

¿En qué consiste el principio precautorio?

8. En la vista de planta de una habitación, ¿se representan las cargas de un circuito eléctrico? ¿Por qué?

9. ¿En qué consiste el principio precautorio?
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Se pueden proponer las siguientes operaciones: A. Para el televisor, 20 X 2 h 15 min. = 43 Watts. B. Para la licua-

dora, 180 X .06 min. = 10.8 Watts. Por lo tanto, el aparato que menos consume, en este ejemplo es la licuadora.

Respuestas modelo: cerrar bien la puerta del refrigerador, introducir la carga recomendada en la lavadora, apagar 

las luces en el día, no dejar conectados aparatos electrónicos, partir en piezas pequeñas lo que se vaya a licuar.

Respuestas modelo: Los contaminantes producidos por los pesticidas dañan los ecosistemas, los motores de combustión interna alteran la 

atmósfera, los desechos en ríos y depósitos de agua contaminan, el cúmulo de basura tóxica como pilas y baterías alteran los ecosistemas.

Tendencia de la globalización y sobreexplotación de los recursos naturales, así como el desequilibrio ecológico de 

todo el planeta.

Operación de puertas, encendido y apagado de luces de forma automática.

Porque se representa la distribución de las lámparas incandescentes que se montarán en la habitación, el número de cables que 

pasarán por la tubería y los elementos de control que se conectarán.

La protección del medio ambiente, la salud y la seguridad alimentaria.

6678 Kwh
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Planeación  
y organización técnica

Propósitos

Evaluación diagnóstica

1  Utilizar los principios y procedimientos básicos de la gestión técnica.

2  Tomar en cuenta los elementos de los contextos social, cultural y natural para la toma de decisio-
nes en la resolución de los problemas técnicos.

3  Elaborar planes y formas de organización para desarrollar procesos técnicos y elaborar productos, 
tomando en cuenta el contexto en que se realizan. 

B
LO

Q
U

E IV

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Planifican y organizan las acciones técnicas según las necesidades y oportunidades indicadas en el 
diagnóstico.

• Usan diferentes técnicas de planeación y organización para la ejecución de los procesos técnicos.

• Aplican las recomendaciones y normas para el uso de materiales, herramientas e instalaciones, con 
el fin de prever situaciones de riesgo en la operación de los procesos técnicos.

• Planean y organizan acciones, medios técnicos e insumos para el desarrollo de procesos técnicos. 

Dentro de la actividad económica, contesten brevemente qué son:
1. ¿Qué entiendes por gestión?

 
 
2. ¿Qué es la planeación técnica?

 
 
3. ¿Qué sucede cuando se sobrecarga una línea eléctrica?

 
 
4. ¿Qué reglamentos y normas aplican a la instalación y operación de circuitos eléctricos?
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Planear, organizar, diseñar y dirigir algún proyecto, estrategia o empresa.

Método, organización o estrategia que un grupo de personas utiliza para elaborar un producto, crear un satis-
factor o desarrollar algún sistema.

Disminuye el suministro de energía para algunos aparatos y de manera súbita regresa con mayor energía 
provocando daños a los artefactos electrónicos.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas.
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Ficha 15

La gestión en los sistemas técnicos 

1. Elabora un diagnóstico

Mediante una investigación de campo, elabora un diagnóstico de necesidades para identificar los 
principales problemas del suministro de energía eléctrica en una casa habitación. Prepara un cuestio-
nario en tu cuaderno para realizar este diagnóstico. Completa la tabla siguiente.

Identifica qué problemas 

presenta la instalación eléctrica.

Indaga sobre los años que tiene 

la instalación eléctrica.

Verifica el tipo de componentes 

de control conectados y que 

éstos no produzcan ruido de 

falso contacto.

Comprueba que en los 

contactos y apagadores de 

la cocina y baño no tengan 

corrosión o grasa que pudiera 

impedir su funcionamiento.

Estado en que se encuentra el 

contacto de los amarres en las 

cajas de registro. 

Estado en que se encuentran 

los aislamientos de conexiones 

a elementos y de amarres, 

empalmes y terminales.

2. Indaga el presupuesto de insumos

Indaga el presupuesto de insumos, materiales y medios técnicos para la construcción de una instala-
ción eléctrica. Concentra los resultados en una tabla como la siguiente.

Núm. Descripción Cantidad Costo unitario Importe

Total

Organice equipos para desarrollar esta actividad. Sugiera que la inves-
tigación la lleven a cabo en alguna de sus casas o lugares cercanos. Si 
lo considera conveniente permita que el diagnóstico lo realicen en las 
instaciones de la escuela. Para finalizar solicite a los equipos exponer sus 
tablas y conclusiones al grupo.

A partir del diagnóstico de la actividad anterior solicite a los equipos determinar el presupuesto para mejorar la instación analizada. Apoye a 
los alumnos con la información requerida u organice una visita a un centro comercial o tlapalería más cercana. Pida a los equipos exponer sus 
cuadros al grupo.
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3. Traza un plano de circuitos eléctricos

Traza un plano con los circuitos eléctricos de una casa habitación o edificio. Para trazar un plano 
debes de considerar una vista de planta, la simbología eléctrica con su tabla correspondiente y la 
distribución adecuada, como puedes ver a continuación. 

Vista de planta

Tabla de simbología eléctrica

Núm. Símbolo Descripción

1 Lámpara incandescente

2 Apagador sencillo

3 Contacto monofásico

Nomenclatura: 2-12; 1-F; 1-N; significa que en ese tramo de tubería se alojarán dos cables del calibre 12; 

donde uno es fase y uno es neutro. R: retorno.

Además de distribuir las lámparas en las habitaciones de la casa, debes representar la tubería por 
medio de líneas curvas, que son las que conectarán los dispositivos eléctricos, y tener presente que 
también debes anotar el número de cables que introducirás por tramo de poliducto.

2-12
1-F
1-N

Patio

Baño

Recámara 1 Recámara 2 Sala - Comedor

Cocina

2-12
1-F
1-N

3-12
1-F
1-R
1-N

3-12
1-F
1-R
1-N

3-12
1-F
1-R
1-N

2-12
1-F
1-R

2-12
1-F
1-R

2-12
1-F
1-N

2-12
1-F
1-R

2-12
1-F
1-N

2-12
1-F
1-R

2-12
1-F
1-R

2-12
1-F
1-N

2-12
1-F
1-N

2-12
1-F
1-N

2-12
1-F
1-N

2-12
1-F
1-N

2-12
1-F
1-N

2-12
1-F
1-N

2-12
1-F
1-R

2-12
1-F
1-N

2-12
1-F
1-N

2-12
1-F
1-N

2-12
1-F
1-R

A partir de las actividades 1 y 2, pida a los 
equipos trazar los planos correspondientes. 
En caso de ser necesario proporcione ejem-
plos de alguna casa habitación o edificio para 
realizar la actividad.
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4. Organiza el diseño e instalación de circuitos eléctricos

Organiza el diseño e instalación de diversos circuitos eléctricos uti-
lizados en una casa habitación de interés social. Para esta actividad 
debes recordar cómo se construyen los diferentes circuitos eléctri-
cos. Dibuja los diagramas que se solicitan a continuación. 

• Diagrama de una lámpara incandescente controlada con dos apa-

gadores de tres vías. 

• Control de dos lámparas incandescentes con un apagador sencillo.

N
F

N
F
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• Control de una lámpara incandescente con un apagador sencillo y además alimentación a un contacto 

monofásico.

• Control de dos lámparas incandescentes con un apagador sencillo cada una.

Puedes dibujar otros diagramas de acuerdo con las indicaciones que recibas de tu profesor.

N
F

N
F
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5. Indaga sobre los componentes del sistema de alumbrado

Investiga en revistas especializadas en circuitos eléctricos, en catálogos im-
presos y en internet cuáles son los componentes utilizados en el sistema 
de alumbrado público en tu comunidad y cómo representarlos de manera 
gráfica en un manual eléctrico. Elabora tu manual con base en en el diseño 
de fichas técnicas. Recuerda que una ficha técnica contiene la imagen del 
objeto, sus características (en este caso, la alimentación eléctrica a la que 
trabaja), los materiales de que está constituido, su funcionamiento y el lugar 
de su aplicación; para más detalles puedes anexar el diagrama de conexión. 
A continuación puedes ver el ejemplo con una lámpara de vapor de mercurio. 

Ficha Técnica de una lámpara de vapor de mercurio.     

Esquema Fotografía

Consumo de energía 127 – 220 V

Uso
Alumbrado público, carreteras, parques, naves 

industriales, avenidas.

Funcionamiento

Mediante un pequeño arco eléctrico que se 

produce entre los electrodos de la lámpara, se 

ioniza un gas interno contenido en el interior y 

poco a poco aumenta la intensidad de la luz.

Puedes utilizar la siguiente dirección para obtener mayor información: http://www.osram.es/ 
osram_es/noticias-y-conocimiento/lamparas-de-descarga-de-alta-presion/conocimiento-profesional/ 
principio-de-funcionamiento-de-la-descarga-de-alta-presion/index.jsp

AmpollaSoporte de 
montaje

Tubo de 
descarga

Electrodo de 
arranque

Resistencia 
de arranque

Casquillo

Electrodo 
principal

Organice equipos de trabajo para llevar a cabo esta actividad. Apoye a los alumnos respecto a las fuentes de información a las que pueden 
acudir. Si lo considera conveniente organice una visita a una oficina de Alumbrado Público o de la Comisión Federal de Electricidad o permita 
que entrevisten al personal de dicha institución. Pida que presenten sus manuales al grupo.

Aproveche para indagar la información solicitada en la actividad 4 de la siguiente ficha.



51
PLANEAC IÓN  Y  ORGAN I ZAC IÓN  T ÉCN I CA

Ficha 16

La planeación y la organización 
de los procesos técnicos 

1. Planifica y organiza un proceso técnico

Reúnanse en equipos para planificar y organizar, en forma gráfica, un proceso técnico para el diseño 
y construcción de diversos circuitos eléctricos utilizados en una casa habitación. Consideren los as-
pectos siguientes.

• Organizar costos.

• Realizar un cronograma de las acciones estratégicas e instrumentales que se desarrollarán, y su  

secuencia.

• Especificar los medios técnicos que se utilizarán.

• Establecer tiempos de ejecución.

• Definir las medidas de seguridad e higiene para el desarrollo del proceso técnico.

Puedes utilizar la tabla desarrollada en la actividad 2 de la página 46, para obtener los costos del 
proyecto. Para establecer el cronograma de acciones puedes tomar como ejemplo la tabla siguiente. 
Además, te sirve para registrar los tiempos de ejecución, así como los medios técnicos.

En una hoja anexa describirás las principales medidas de seguridad establecidas para la construcción 
de instalaciones eléctricas.

No. Secuencia de acciones Tiempo Medios técnicos

1 Desarrollo del plano
2 días de 8 

horas (h)
Instrumentos y materiales para dibujo

2
Elaboración de baterías de trabajo 

(diagramas eléctricos por habitación)
1 día de 8 h Hojas blancas e instrumentos para dibujo.

3 Cableado en la tubería 4 h Pinzas de electricista y de punta

4 Conexión de los componentes 4 h

Cuchilla, pinzas de electricista, pinzas de 

punta, desarmador plano, desarmador  

de cruz.

5 Encintado 4 h Cinta de aislar.

6 Colocación de tapas 2 h Desarmadores plano y de cruz

7 Pruebas eléctricas 1 h Multímetro

Hoja anexa “Medidas de seguridad”
1. Técnica precisa para el uso de la cuchilla.

2. Uso de guantes de carnaza durante el cableado en la tubería.

3. Técnica y uso adecuado de las herramientas propias del oficio.

4. Prevención del trabajo sin energía eléctrica. 

5. Inspección del aislamiento y las conexiones seguras.

6. Prueba con multímetro de la alimentación para la instalación eléctrica.

7. Prueba con multímetro de la tierra física, sin energía.

8. Pruebas a corto circuito, sin energía y con el multímetro.

9. Pruebas de la alimentación en contactos y sockets.

Acuerde con los equipos las sesiones 
que ocuparán para desarrollar esta 
actividad. Procure que cuenten con 
todo el material necesario. Pueden 
retomar el diagnóstico a las insta-
laciones realizado con anterioridad 
o plantear un circuito para un lugar 
diferente. Aliente a los equipos para 
que basen su trabajo en la utilidad o 
aplicación del mismo.
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2. Presenta los resultados en una bitácora del desarrollo de trabajo

Tu cuaderno servirá como bitácora para que elabores una serie de informes que describan los avan-
ces obtenidos en el desarrollo de tu proyecto. Debes considerar que tu bitácora es la manera de dar 
seguimiento a tus acciones, para lo cual necesitarás registrar:
1. La fecha.

2. Título (que en este caso son las acciones emprendidas).

3. El avance en cada una de las acciones emprendidas y si acaso concluidas.

4. Factores que obstaculizaron tu avance.

5. Requerimientos que no hubieras considerado.

6. Fallas encontradas en los materiales o dificultad en el manejo de las técnicas de trabajo.

7. Gastos imprevistos, si los hubo.

3. Propone el uso de entrenadores de instalaciones eléctricas

Investiga en qué consisten los entrenadores de distribución de energía eléctrica y dibuja en tu cua-
derno un esquema de dos de ellos. Discutan en grupo las ventajas del uso de estos dispositivos.

Si tienen la posibilidad de trabajar en casetas de práctica reúnanse en equipo y podrán utilizar un 
formato como el siguiente para construir por lo menos 10 diagramas eléctricos distintos. Este trabajo 
siempre debe realizarse en equipos.

Representación de caseta (para el cableado en tubería)

Para que elabores el diagrama de conexión, solo coloca los componentes que vas a utilizar en cada 

práctica y efectúa el dibujo de la conexión correspondiente.

4. Indaga acerca de planes de electrificación

Investiga en la oficina de la Comisión Federal de Electricidad o por Internet, los planes para la elec-
trificación y mantenimiento de la red en la comunidad. Revisen en grupo la información obtenida y 
regístrenla en un cartel para colocarlo en la sección de avisos en la escuela.

Para lámparas

Para apagadores

N
F

Para contactos

Pida a los equipos presentar sus 
bitácoras al grupo.

Diagrama para caseta de prácticas.

Para que la actividad cobre significado es importante que el cartel se publique en la sección sugerida o en algún 
lugar visible a la comunidad escolar.

N
F
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Ficha 17

La normatividad y la seguridad  
e higiene en los procesos técnicos

1. Investiga lineamientos generales para construcción de circuitos eléctricos

Toda construcción que incorpore instalaciones eléctricas requiere atender las reglas de un marco 
normativo. Investiga los lineamientos generales de los reglamentos o normas para la construcción 
de circuitos eléctricos, así como los que se emplean en la fabricación de insumos. Con la información 
obtenida elabora un informe que te puede servir de referencia en la ejecución de tu instalación eléc-
trica experimental. Consulta estas direcciones de internet.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280607&fecha=29/11/2012

http://www.sinergiasoluciones.com.mx/ES/AplicacionesYAsesoriaTecnica/Normatividad/NOM-
001-SEDE-1999.pdf

http://www.hoffmanonline.com/stream_document.aspx?rRID=245286&pRID=245285

http://www.schneider-electric.com.co/documents/News/automation-control/Guia_de_%20diseno_
de_instalaciones_electricas_2010.pdf

2. Diseña programas que destaquen la normatividad, seguridad e higiene

Diseña un programa de acción para el laboratorio de tecnología en el que se destaquen la norma-
tividad, la seguridad e higiene en los procesos desplegados en el énfasis de campo. Como apoyo 
emplea medios de representación y de comunicación: carteles, bocetos, croquis, dibujos y gráficos 
que permitan a los grupos que trabajan en este espacio prever acciones riesgosas.

Solicita en préstamo la carpeta de protección civil que existe en la escuela y elabora los señalamien-
tos que consideres le hagan falta a tu laboratorio de tecnología, y si es necesario, de toda la escuela.

3.  Revisa y analiza reglamentos y normas

Reúnanse en equipo y con la información que ya han trabajado en los temas anteriores, acerca de 
los reglamentos y normas en materia de circuitos eléctricos, en instalación y operación, desarrollen 
un reglamento interno en el laboratorio de tecnología. En este documento destaquen las acciones 
de seguridad en operación, trabajo, instalación y mantenimiento de los componentes y del suminis-
tro de energía para los mismos. Presenten su reglamento ante el grupo y en plenaria elaboren una 
propuesta grupal.

Sugiera que esta actividad la realicen en equipo y 
presenten sus resultados al grupo.

Apoye a los alumnos en la consecución de la carpeta de protección.

Dé inicio a esta actividad a partir de una lluvia de ideas que aliente la participación de todos los alumnos. Organice 
al grupo para que entre todos elaboren el reglamento.

Se sugiere publicar el reglamento en el laboratorio para que esté a la vista y subirlo a alguna red social o blog del 
grupo o escuela.
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Ficha 18

La planeación y la organización en la resolución 
de problemas técnicos y el trabajo por proyectos  

en los procesos productivos

1. Planea y diseña circuitos eléctricos

Observa la instalación de tu casa y planea y diseña algunos circuitos eléctricos que puedan mejorar la 
funcionalidad del servicio de acuerdo con las necesidades de tu familia, y sobre todo, que resuelvan 
los problemas que hayas encontrado.

Dibuja a continuación dos diagramas que correspondan a la solución de necesidades que plantees y 
muéstralos a tu profesor para que revise las conexiones y la factibilidad.  

Respuesta abierta. Si lo cree conveniente, permita que los alumnos diseñen los circuitos del salón o de algún 
lugar del centro escolar.

Pida a los alumnos presentar sus diagramas al grupo, para ello comente que los tracen en una hoja de papel 
bond o catulina.
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2. Desarrolla un proyecto de diseño de circuitos eléctricos

Construye el prototipo de una casa habitación con 
su instalación eléctrica. Para realizarlo, usa soft-
ware de simulación para la construcción de circui-
tos eléctricos. Por ejemplo, mediante los programas 
Crocclip, Paint y Word diseña de manera preliminar 
tu proyecto; imprime cada uno de tus trabajos y 
pégalos en tu cuaderno. 

Lo que trabajaste en la computadora es un antepro-
yecto que deberás organizar en tu cuaderno, aten-
diendo a la planeación de trabajo que debes tener 
resuelta y considerando las etapas que abordaste 
en el primer bloque de este libro, en la actividad 3 
del tema 1.3, además de los conceptos de plano eléctrico, lista de materiales, simbología y cuadro de 
cargas. Este primer avance es de manera teórica y tiene que ser revisado por tu profesor.

La composición de un plano puede distribuirse de la manera siguiente.

Vista de planta Lista de materiales Simbología

Cuadro de cargas

Cuadro de datosUbicación

Localización

Organice equipos de trabajo para desarrollar esta actividad. Pida a los alumnos retomar los trabajos de actividades 
anteriores.



Evaluación
Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda en cada caso.

1. La lista de materiales te ayuda en… (   ) el registro de avance del trabajo.

2. El cuadro de simbología te ayuda… (   ) las cargas.

3. Es una lámpara que utilizas en los talleres. (   ) Normas y reglamentos

4. Es una acción que te permite probar la instalación eléctrica. (   ) Desarrollo del plano.

5. Es la primera etapa en una secuencia de acciones. (   ) a interpretar un plano eléctrico.

6. La bitácora te ayuda en… (   ) Ubicación y localización.

7. Antes de instalar un interruptor de seguridad debes calcular… (   ) De vapor de mercurio.

8. Son las partes de un plano eléctrico. (   ) Del tipo fluorescente.

9.  Es el documento que establece los lineamientos  
para construir una instalación eléctrica.

(   ) Pruebas a corto circuito.

10. Es el tipo de lámparas que se usa en las avenidas. (   ) el cálculo de costos.
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Propósitos

Evaluación diagnóstica

1. ¿Qué es un proceso productivo industrial?

 
 

2. ¿Qué estudia la ergonomía?

 
 

3. Define función técnica.

 
 

3. ¿Cómo dibujarías el plano eléctrico de tu laboratorio tecnológico?

 
 

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Identifican y describen las fases de la producción industrial.

• Ejecutan las fases del proceso de diseño para la realización del proyecto de producción industrial.

• Evalúan el proyecto de producción industrial para proponer mejoras. 

1  Identificar las fases del proceso de diseño e incorporar criterios de ergonomía y estética en el de-
sarrollo del proyecto de producción industrial.

2  Elaborar y mejorar un producto o proceso cercano a su vida cotidiana, tomando en cuenta los ries-
gos e implicaciones en la sociedad y la naturaleza.

3  Modelar y simular el producto o proceso seleccionado para su evaluación y mejora. 

Proyecto de  
producción industrial
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Es la secuencia de acciones que permiten la elaboración de algún producto.

Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las caracterís-
ticas físicas y psicológicas del trabajador o el usuario.

Objetos con los que se efectúa un trabajo específico; por ejemplo las tijeras que fueron diseñadas para cortar.

En el plano se debe considerar la vista de planta, la distribución de las lámparas, representación de la tubería, 
tablero de distribución eléctrica y el número de cables por tubería.
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Ficha 19

5.1 Características del proyecto 
de producción industrial

Procesos productivos industriales

1. Representa las fases de un proceso productivo industrial

En el espacio siguiente representa, a manera de es-
quema, como diagrama de flujo o por medio de imá-
genes las fases de un proceso productivo de carácter 
industrial. Te sugerimos el de la fabricación del cho-
colate, del jabón y de la construcción de instalaciones 
eléctricas residenciales; para eso te proponemos las 
siguientes direcciones de Internet. 

https://www.chocolatesnestle.es/fabricacion-curiosidades/fabricacion-chocolate

http://iquimicas.com/proceso-de-produccion-industrial-de-jabon/

http://es.slideshare.net/luiguiluquecallo/diseo-instalaciones-electricas-residenciales 

1. Cultivo y cosecha.

2. Desgrane.

3. Fermentación.

4. Secado.

5. Ensacado y transporte.

6. Trituración.

7. Torrefacción.

8. Molienda.

9. Tratamiento de leche.

10. Mezclado.

11. Refinación.

12. Conchado.

13. Templado.

14. Mezcla de ingredientes.

15. Modelo y embalaje.

3 4

5

12

13

6

11

14

7

10

8

9
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Ruta del chocolate
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Ficha 20

Diseño, ergonomía y estética  
en el desarrollo de los proyectos 

1. Enumera las fases de un proyecto de producción industrial

Con base en el tema anterior, elabora una lista de las fases que com-
ponen un proyecto de producción industrial en la construcción de cir-
cuitos eléctricos para una instalación industrial, estableciendo la rela-
ción de conceptos que has abordado en bloques anteriores. 

Puedes utilizar un diagrama de flujo que te permita concretar las ac-
ciones y proporcionarles una secuencia lógica. 

2. Elige temas en forma grupal

En grupo elijan algunos temas para el desarrollo del proyecto de producción industrial, de acuerdo 
con sus intereses y las posibilidades del entorno. Reúnanse en equipo y comenten las alternativas 
más viables para la elección idónea del tema del proyecto. 

Te proponemos las siguientes alternativas: instalaciones eléctricas inteligentes, instalaciones eléc-
tricas residenciales tradicionales, instalaciones eléctricas combinadas de las dos anteriores. Describe 
los aspectos del cuadro siguiente.

Funcionalidad

Costos

Recursos

Dominio en el manejo  

de circuitos eléctricos

Representación gráfica

Riesgos de construcción

Representación escrita y física  

del proyecto

Organice equipos para elaborar la lista 
de las fases y en grupo construya el 
diagrama de flujo.

Describa los conceptos para la mejor comprensión del tema.

Funcionalidad es lo que un producto puede hacer. Probar la funcionalidad 
significa asegurar que el producto funciona tal como estaba especificado.

Elementos que se utilizan para desarrollar algún proyecto, producto o sa-
tisfactor.

Competencia en el diseño, interpretación adecuada de bocetos, planos y 
diagramas.

Valor monetario de los insumos, en el caso de tecnología se refiere a los 
materiales empleados para la elaboración de proyectos.

Habilidad en el lenguaje, simbología y uso de herramientas para la cons-
trucción de circuitos eléctricos.

En el uso  de herramientas y equipo eléctrico, en las conexiones eléctricas, 
durante las pruebas de funcionamiento.

Memoria escrita de las fases del proyecto. La representación física se refie-
re a la elaboración del prototipo, objeto o sistema .
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3. Elabora una tabla de criterios de diseño

En la tabla siguiente describe los criterios de diseño para el desarrollo y representación del proyecto.

Descripción del diseño del proyecto

Núm. Criterios del diseño Representación del proyecto Observaciones

1

Organización 

de los circuitos 

en una casa 

habitación 

2 Idea a construir

3
Representación 

del trabajo

4
Valoración del 

trabajo

Se puede partir de los siguientes 
conceptos:

En el plano eléctrico correspondiente.

A partir de las etapas escritas y la 
fase de representación gráfica.

Prototipo u objeto construido con las 
pruebas de funcionamiento corres-
pondientes.

Considerando su estructura  
y funcionalidad.



61
PROYECTO  DE  PRODUCC IÓN  INDUSTR IA L

Ficha 21

El diseño y el cambio técnico: criterios de diseño

1. Identifica y caracteriza problemas técnicos

Con tu equipo de trabajo, resuelvan el problema técnico que se describe a continuación: 

Presenten la solución a esta necesidad, mediante la propuesta desarrollada con los elementos de un 
proyecto. Completa el cuadro siguiente.

Elemento del proyecto Descripción

Necesidades sociales de los usuarios

Funcionalidad que proporcionaría

Diseño de la solución

Adaptación del diseño a las necesidades de los 

usuarios

Costos de construcción

Complementen la información de su proyecto con un plano eléctrico, los diagramas de conexión ne-
cesarios y el prototipo de la solución.

En una escuela secundaria van a adaptar el taller de secretariado 

para representar una obra de teatro escolar. Aunque el espacio pro-

porciona las características aproximadas de un escenario, los organi-

zadores desean instalar la escenografía como en los teatros. ¿Cómo 

ayudarías a estas personas con la construcción de circuitos eléctricos 

necesarios para adaptar el escenario?

Motivo para desarrollar el proyecto.

La forma en cómo se utiliza la solución planteada.

La representación de la idea, herramientas y equipo, 
tiempos de ejecución, actividades y organización del 
equipo de trabajo.

Pruebas de funcionamiento

Gasto planeado.
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2. Representa las fases de construcción de un producto técnico

Con el mismo equipo de trabajo de la actividad anterior, diseñen y construyan una serie de luces de 
Halloween, que se encienda y apague de manera automática. Constrúyanla con base en la ilustración 
siguiente y en las técnicas de trabajo de circuitos eléctricos, además de las técnicas de fabricación 
del tipo industrial. Señalen con flechas el flujo del proyecto.

Registren las fases de construcción del modelo representativo. Para lo anterior considera las siguien-
tes acciones:

• Representación gráfica del diseño del objeto/sistema, considerando la ergonomía requerida para su 

elaboración.

• Selección del lenguaje técnico para representarlo.

• Elaboración del producto/sistema por medio de modelos y prototipos.

• Evaluación del producto.

Latas de aluminio decoradas 
con alfiler y pintura

Decoración con 
pinturas en aerosol

Socket con lámpara 
incandescente

Atornillado de la lámpara 
en el socket

Cable dúplex con clavija

Conexión del cable a la 
clavija y al socket

Los ojos, la boca y las líneas de 
la calabaza son perforaciones que 

se aplicaron con el alfiler

Lámpara que al  
calentarse enciende 

y apaga

Revise con los alumnos las acciones que deben considerar para la fabricación de la serie de luces. 
Pida con anticipación los materiales necesarios y apoye a los equipos en la realización de la actividad. 
Presente los trabajos a la comunidad escolar.
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Ficha 22

5.2 El proyecto de producción industrial
El diseño en los procesos productivos y el proyecto 

de producción industrial

1. Ejecuta el proyecto de producción industrial

Reúnanse en equipos de trabajo y con base en el anteproyecto elaborado en la actividad 2, de la 
página 55, ejecuten el proyecto industrial de circuitos eléctricos para una casa habitación. Para ello 
consideren los siguientes elementos; anoten en su cuaderno la información que complemente el 
siguiente listado:

• Descripción de las necesidades y los intereses individuales, comunitarios y sociales para elaborarlo.

• Identificación y delimitación del tema o problema, o la necesidad que habrá de cubrir, justificando su 

intervención con base en los conocimientos adquiridos durante este ciclo escolar.

• Recolección, búsqueda y análisis de la información en los trabajos realizados a lo largo de este curso.

• Construcción de la imagen-objetivo. ¿Por qué intervienen en este proyecto?

• Búsqueda y selección de alternativas en cuanto a la selección de materiales, costos, funcionalidad y 

alcances de los miembros del equipo.

• Planeación: diseño técnico del proyecto. Incluyan planos eléctricos, propuesta de cada equipo ya 

elaborada con anterioridad y desarrollo del proyecto escrito donde se considere: argumentación de la 

solución elegida, representación gráfica, lista de materiales, lista de herramientas y equipo, técnicas 

de fabricación, tiempos y organización de tareas.

• Ejecución de la alternativa seleccionada: elaboración de modelos, prototipos o maquetas, apoyados 

por los planos de construcción. La maqueta debe tener las mismas dimensiones del plano eléctrico.

• Evaluación cualitativa de los procesos y resultados, considerando su funcionalidad, estructura y fun-

cionamiento correcto.

• Elaboración del informe y comunicación de los resultados, con base en el funcionamiento del modelo, 

prototipo o maqueta.

Haga un repaso de los conceptos y aprendizajes hasta el momento. Recabe comentarios respecto a los artefac-
tos y trabajos elaborados. Pida a cada equipo que desarrolle su plan de trabajo para llevar a cabo el proyecto.

Organice la exposición del informe y comunicación de los resultados al grupo.
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Evaluación
Encuentra en la sopa de letras la respuesta a cada una de las siguientes preguntas:

Horizontales

1. ¿Cómo se conoce a la fabricación de productos en una fábrica?

2. ¿Cómo se le llama al diagrama que organiza las fases de un proceso industrial?

3. ¿Cuál es el concepto que hace referencia a las condiciones de adaptación de una máquina?

4. ¿Cuál es una de las primeras etapas para desarrollar el proceso industrial de una instalación eléctrica?

5. ¿Cómo se le llama a la etapa de un proyecto técnico, donde se registran los costos de la propuesta?

Verticales

6. ¿Cuál es la etapa en donde se valoran los avances de un proyecto?

7. ¿Qué etapa es la que describe si el funcionamiento de la solución resuelve la necesidad planteada?

8. ¿Cuál es la valoración que se lleve a cabo de la forma que guarda el producto construido? 

9. ¿Cuál es la etapa en donde se reparte el trabajo y se considera el tiempo de ejecución?

10. ¿Cómo se llama la fase en la que se da a conocer a la comunidad el proyecto ya elaborado?
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