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Para el alumno:

El ejemplar que t ienes ahora en las manos está elaborado con el 

propósito de acompañarte en tu curso de Confección del vestido e 

industria textil 1 y para ayudarte a formalizar conceptos y procesos 

que has aprendido de manera autodidacta. Tienes gran destreza en 

el manejo de diversas herramientas y aplicaciones tecnológicas, y 

es muy probable que util ices herramientas para llevar a cabo alguna 

reparación o construir  un artefacto, pero… ¿estás preparado 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 la Confección del vestido 

e industria textil  como una val iosa técnica para el manejo de la 

tecnología en la vida cotidiana. También aplicarás la técnica a partir 

de  diversas actividades prácticas, aprenderás a definir , analizar y 

planear soluciones a problemas en los que podrás incorporar herra-

mientas y manufacturas propios del énfasis.

En el últ imo bloque integrarás todos estos aprendizajes y serás 

capaz de plantear, desarrollar y sociabilizar 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 imple-

mentarse con base en el contexto y avances de su grupo. Cada una 

de las fichas aborda un tema o subtema del programa oficial de es-

tudios y propone diversas actividades prácticas para llevarse a cabo 

tanto en el salón de clases como en el laboratorio de tecnología. 

Se incluyen también sugerencias didácticas para implementar los 

proyectos sugeridos en el programa. Cada bloque inicia con una eva-

luación diagnóstica y finaliza con una sumativa, para contar con evi-

dencias en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

La autora
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Técnica y tecnología B
LO

Q
U

E I

Evaluación diagnóstica

Propósitos

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

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

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

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

1. ¿Qué es técnica? 

 
 
 

2. ¿Qué es tecnología? 

 
 
 

3. ¿Qué es un objeto técnico?  

 
 
 
 

4.  ¿Cuáles fueron las causas por las que el ser humano sintió la necesidad de cubrir su cuerpo? 

 
 
 

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:
• Caracterizan a la tecnología como campo de conocimiento que estudia la técnica.
• Reconocen la importancia de la técnica como práctica social para la satisfacción de necesidades e intereses.
• Identifican las acciones estratégicas, instrumentales y de control como componentes de la técnica.
•  Reconocen la importancia de las necesidades e intereses de los grupos sociales para la creación y el 

uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos.
• Utilizan la estrategia de resolución de problemas para satisfacer necesidades e intereses.
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Se define como el conjunto de procedimientos prácticos que se siguen para elaborar un producto.

Es el campo de conocimiento que estudia la técnica, sus funciones, insumos, medios que la conforman, procesos 

de cambio y su interacción con el contexto sociocultural y natural.

Son aquellos objetos que se utilizan para realizar tareas. En éste laboratorio pueden ser las tijeras, plancha, 

máquina de coser, etc.

Debido a las variaciones del clima y temperatura.
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Ficha 1

1.1 La técnica 

La técnica en la vida cotidiana

1. Dibuja objetos técnicos de uso cotidiano en el hogar y en la escuela  

Recordemos que los productos técnicos o tecnológicos los encontramos en los siguientes contextos: fami-
liar, escolar o social y pueden ser: bienes, procesos y servicios.

•  Investiga el concepto de “técnica”. 

• Observa cuáles son los artefactos, procesos y servicios de uso cotidiano; dibújalos en tu cuaderno y 

menciona su uso. Posteriormente analizaremos la técnica que se utiliza para su obtención. 

• Identifica algunos productos de la Confección del vestido e industria textil, así como la necesidad o 

deseo que los originó, completando el siguiente cuadro.

Objetos técnicos de Confección del vestido 
e industria textil (dibujo)

Necesidad o deseo 
que la originó

Importancia para la 
satisfacción de necesidades

 

2. Elabora un cuadro clasificatorio referente a la Confección del vestido y la in-
dustria textil

• Identifica las principales técnicas, instrumentos, procedimientos y conocimientos que se emplean en 

la Confección del vestido e industria textil.

Investigación documental

Principales técnicas

Instrumentos

Procedimientos

Conocimientos que emplea

• Presenta tu investigación ante el grupo.

3. Retoma el cuadro clasificatorio para ampliar el tema

• Explica cómo la Confección del vestido e industria textil emplean técnicas para satisfacer necesidades 

e intereses específicos de la sociedad.

Elaborar prendas de vestir. Necesarias para elaborar prendas de vestir 
resistentes.

Elaborar ropa con mejor 

hechura.
Útil para elaborar prendas de vestir a la 
medida.

Cortar pieles o cabello. Permiten realizar prendas de muy diversos 
diseños.

Producción de fibras, hilado, tejido, acabado, estampado.

Huso para hilar, máquina de hilar, telar, bastidor, tina para teñido.

Recolección, cardado, hilatura, tejeduria, teñido, acabado, estampado.

Cómo recolectar, hacer cardado, tejido, hilatura, tejido, teñido, acabado y estampado.
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4. Completa el siguiente cuadro

• Organiza equipos para llevar a cabo la discusión. 

• Antes de iniciar, cada equipo investigará y describirá  las necesidades de vestido y la función social 

que cumple la vestimenta en nuestra sociedad (identidad, moda, oficios o profesiones, religión, esta-

tus, contexto culturales, etcétera).

• Al terminar, comenten en plenaria sus conclusiones. Después completen el siguiente cuadro con las 

aportaciones del grupo.  

Vestimenta en nuestra sociedad

Uniforme de educación física Necesidades que cubre Uniforme de ceremonias Necesidades que cubre

 Función social Función social

Ropa casual Necesidades que cubre Evento social Necesidades que cubre

Función social Función social

Comodidad de 
movimiento.

Distinguir la ocasión.

Crea sentido de 
pertenencia.

Símbolo de unión e 
igualdad.

Cubrir el cuerpo. Cubrir el cuerpo.

Mostrar pertenencia a 
cierto grupo social.

Mostrar la clase social, 
y ánimo festivo.
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5. Lee y analiza un artículo de opinión

• Para complementar el tema anterior lee el siguiente artículo, analiza la información, identifica lo más 

importante y anota en tu cuaderno una conclusión. 

• Analiza en plenaria cómo se relaciona la vestimenta con la identificación de un grupo social, cultural o 

religioso, entre otros.

La ropa como medio de diferenciación

La ropa conlleva una búsqueda de identidad o de diferenciación con los demás. Por ello, adquiere 
tanta importancia para algunos jóvenes que encuentran en ella su identidad personal y su per-
tenencia a un grupo. Los “góticos” se caracterizan por una forma muy peculiar de vestir siempre 
de negro y algo rojo o los raperos con ropas anchas, tenis y gorra. Para algunos, la ropa también 
supone un status social, sobrevaloran la ropa de firmas importantes y consideran como sinónimo 
de saber vestir, llevar ropa de marca o bien la consideran como una ostentación o un símbolo de 
riqueza. Otros por el contrario, consideran innecesario pagar más por una prenda de vestir por ser 
de marca cuando la mayoría de las veces, la calidad no es tan diferente.

También hay a quien le gusta combinar ropa muy cara con otra más económica, piensan que 
le dan un toque más original y personal y sienten gran satisfacción al hacer ese tipo de combina-
ciones. No hay formas de vestir correctas, lo importante es que esté acorde con nuestra forma de 

pensar y nos haga sentir cómodos con nosotros mismos, no debemos pre-
ocuparnos por lo que los demás opinen sobre cómo vestimos, siempre 

y cuando sea adecuada a las circunstancias.

Según la ocasión iremos vestidos de una u otra forma, pero siem-
pre de manera apropiada. No nos vestiremos de igual forma si vamos 
a un concierto de música rock o si vamos a trabajar en un banco. 
Cada situación requiere una forma determinada de ir vestido y saber 

vestirse adecuadamente y con base en nuestra persona-
lidad es fundamental para sentirnos cómodos y seguros.

La vestimenta cobra una importancia especial en el 
caso de los personajes públicos, hasta el extremo de que 

algunas personas tienen asesores para mejorar su imagen, 
como es el caso de políticos, altos ejecutivos, presentadores 
de televisión...los asesores de imagen les indican qué deben 

ponerse en cada momento, y muy especialmente qué es lo 
que quieren decir con su manera de vestir. Los políticos en 

los mítines guardan sus trajes y utilizan ropa informal para 
dar una imagen más cercana y familiar. En el caso de los 

personajes públicos, utilizan la vestimenta, no para expresar 
su personalidad, sino para proyectar la imagen que su público 

o su electorado quieren percibir.

Adaptado de: Dra. Aparicio Pérez T. (   ) Puleva Salud. 

La ropa como medio de diferenciación Psicóloga. 

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=60547&TIPO CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=103889 
(Fecha de consulta: 7 de junio de 2016)
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Ficha 2

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

1. Elabora un diagrama de las técnicas empleadas para el corte y manufactura de 
ropa

• Consulta el  video: “Proceso artesanal de la ropa en Perú” en el sitio: 

https://www.youtube.com/watch?v=MY9xh6AVwMA 

• Observa las técnicas empleadas durante el proceso de elaboración de un producto textil y elabora un 

diagrama que lo explique.

• Completa el siguiente cuadro de acuerdo con lo que observaste en el video.

Clases de técnica 
empleadas

Acciones implementadas
Medios que facilitan

el trabajo
Finalidad

2. Identifica las diferentes técnicas empleadas para la elaboración de telas  y 
diseños de prendas de vestir

• Investiga el proceso de obtención de hilos, teñido, confección de los hilos (tejido), acabado y estam-

pado; así como el diseño de plantillas y patrones para corte y confección.

• Indaga cuáles son las técnicas más usuales para la confección del vestido: transformación, conforma-

ción, unión, separación, modelado, transporte, preparación y distribución. 

• Explica en qué consiste cada una y completa la siguiente información.

Clases de técnica En qué consiste
Realización de un proceso 
(confección, corte, acabado, 

estampado, teñido)

Obtención de un producto 
(hilos, tejido , plantillas, 

patrones)

De transformación

De creación de formas

De ensamble

De transporte de carga

De manejo

Diseño.
Elaboración de patrones.
Corte.
Confección.
Acabado.

Dibujar, elaborar patrones, mar-
car en tela, cortar, confeccionar, 
realizar acabados.

Lápiz y papel, tijeras, alfileres, 
máquina de coser, hilo, aguja, 
plancha.

Diseño: crear la prenda de 
vestir.
Hacer patrones: Dibujar...
etc.

Convertir algodón en tela. Cardado. Hilo de algodón.

Elaborar patrones. Toma de medidas y en base al diseño, 
dibujo. Patrones.

Unir las piezas de tela. Confección. Prenda de vestir.

Distribuir la ropa termi-
nada. Carga de un camión. Distribución del producto.

Acomodar la ropa. Clasificación de la ropa por tallas. Modelos de ropa por tallas 
fácilmente localizables.
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Acciones técnicas
(Son las tareas que se llevan a 
cabo para la realización de un 

proceso  de producción)

Técnicas  empleadas en 
la Confección del vestido 

e industria textil

Medios Técnicos 
(objetos, artefactos)

Fines
(para qué se hace el 

trabajo)

Estratégicas
Se centran en la 

organización y 

planeación. Analiza las 

funciones para la toma 

de decisiones ¿Qué 

quiero fabricar? ¿Con qué 

recursos cuento? ¿Cuánto 

tiempo me tomará 

hacerlo?

Instrumentales
Tareas concretas de 

operación que se llevan 

a cabo durante todo 

el proceso. Organizan 

los medios técnicos 

apropiados según  

criterios de eficiencia y 

productividad.

De control
Permiten la ejecución 

de una acción conforme 

al plan establecido para 

el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

Corrigen y reorientan el 

proceso en caso de ser 

necesario.

3. Realiza un cuadro clasificatorio 

• Investiga en qué consisten las acciones técnicas (estratégicas, instrumentales y de control).

• Considera tres productos que se elaboran en la Confección del vestido e industria textil (ropa, calzado, 

accesorios, artesanías textiles, diseñadores de modas, etcétera) y señala las acciones técnicas invo-

lucradas en dichos procesos.

1. Diseño.
2.  Selección de materia-

les de elaboración.

1. Dibujo, lápiz, papel.
2.  Piel bovina, poliure-

tano, goma.

1.  Se usa una horma 
para dibujar el mo-
delo del zapato.

2.  Para que el material 
se ajuste al diseño.

3.  Elaboración de moldes.
4. Corte de moldes.
5. Maquinado.
6. Montado y ensuelado.
7.  Acabado y pigmen-

tado.

3. Molde de cartón.
4. Cortadora.
5.  Impresora de forros, 

máquina de coser.
6.  Máquina de montado 

y ensuelado.
7.  Pintura, brocha, 

pegamento.

3.  A partir del molde 
de cartón se hace el 
suaje.

4. Corte de las piezas.
5.  Cosido y secado de 

la piel.
6.  Ensamblaje del 

zapato.
7.  Secado y acabado 

del zapato.

8.  Control de calidad, 
empaque.

8. Caja, papel. 8.  Protección del 
zapato contra abo-
lladuras, facilitar su 
manejo.

Elaboración de calzado
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4. Elabora un muestrario de técnicas básicas de costura a mano

• Con la guía de tu maestra, elabora un muestrario de técnicas básicas de costura a mano en la con-

fección de prendas: hilván, bastilla, pespunte, punto atrás, punto escondido, dobladillo, punto hueco 

y punto de ojal.

• Explica para qué sirve y cómo se hace cada una. 

5.  Elabora un cuadro sinóptico donde describas las principales características de 
las fibras naturales

• Investiga en diferentes fuentes de información cómo se clasifican las fibras naturales; describe sus 

principales características: origen y proceso de obtención.

Fibras naturales

Vegetales Características

Animales

Minerales

Origen

Proceso de obtención

Usos

Vegetal.

Cápsula de algodón, tallo de lino, etc.

Playeras, camisas, ropa interior, etc.

Origen     Mineral.

Procesos de obtención     Asbesto.

Usos      Ropa resistente a altas temperaturas.

Características

Características

Origen     Animal.

Proceso de obtención     lana, alpaca, etc.

Usos    chamarras, sombreros, etc.

Origen     Animal.Origen     Animal.

Origen     Mineral.Origen     Mineral.

Procesos de obtención     Asbesto.Procesos de obtención     Asbesto.

Usos      Ropa resistente a altas temperaturas.Usos      Ropa resistente a altas temperaturas.

Proceso de obtención     lana, alpaca, etc.

Usos    chamarras, sombreros, etc.

Proceso de obtención     lana, alpaca, etc.Proceso de obtención     lana, alpaca, etc.

Usos    chamarras, sombreros, etc.Usos    chamarras, sombreros, etc.
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6. Elabora un esquema con las acciones instrumentales y estratégicas para la pro-
ducción de hilo de fibra natural

Los procesos de producción artesanal se basan en técnicas que requieren fundamentalmente de la 
intervención humana y que dan como resultado la creación de piezas únicas. Las técnicas artesanales 
pueden emplear desde herramientas tan simples como las manos y los pies, hasta maquinaria com-
pleja con tecnología de punta.

• Con base en el video sugerido en la página 9, identifica las acciones técnicas (instrumentales y estra-

tégicas) utilizadas en el proceso de producción del hilo de fibra natural.

• Elabora un esquema a partir del proceso descrito en el video.

Proceso artesanal

Esquema de acuerdo con el proceso que el alumno identifique en el video.
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7. Elabora un diagrama que muestre la obtención de un hilo 

• Ordena la secuencia para la obtención de un hilo de fibra natural.

a) Textiles b) Materia Prima c) Procesado d) Teñido e) Hilado

La secuencia correcta es: ___, ___, ___, ___, ___

• Compara tus respuestas con una compañera. Si no tienen el mismo orden, deberán acordar cuál es el 

orden correcto entre las dos dando sus razones.

8. Completa el siguiente cuadro analizando las técnicas empleadas en la costura 
a mano

• Analiza las técnicas empleadas en la costura a mano y la fabricación de hilo, identifica sus componen-

tes, las acciones que se llevaron acabo y los medios técnicos empleados.

Componentes Acciones desarrolladas Medios técnicos

Costura a mano

Fabricación de hilo

Las puntadas corri-
das son base de mu-
chos estilos básicos 
de puntadas tales 
como el pespunte, 
punto atrás, etc.

La aguja se pasa entre dos 
piezas de tela de diversas 
maneras, generando puntos de 
longitud variable.

Aguja e hilo.

La recolección, el 
cardado, el peinado, 
la primera torsión, 
la hilatura, retorci-
do, enconado.

Recolectado de la fibra, el 
cardado, el peinado de la fibra, 
la primera torsión, y la hilatura 
que puede ser algodonera o 
lanera, el retorcido y el enco-
nado para su distribución.

Huso, máquina o torno de 
hilar.

b  c  e  d  a
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La técnica como práctica sociocultural e histórica  
y su interacción con la naturaleza

Una técnica surge de la necesidad de dar solución a un problema pero al mismo tiempo, modifica a 
la sociedad  y al entorno.

1. Investiga e ilustra el tipo de vestuario, accesorios y colores usados por diversos 
grupos culturales en México

• Elige un estado de la República Mexicana. Utiliza revistas, periódicos, monografías, carteles, sitios 

de internet, libros, etcétera e investiga el tipo de vestimenta regional que se utiliza en el estado 

seleccionado. Indaga también:

a) Creencias y costumbres del lugar.

 

 

 

b) Materiales utilizados en el vestido seleccionado.

 

 

 

c) Técnicas de confección.

 

 

 

d) Obtención de fibras textiles y tejidos.

 

 

 

2. Elabora una presentación electrónica donde se compare el vestido utilizado en 
diversas zonas geográficas

• Apartir de la actividad anterior, plasma en tu presentación un análisis que describa la influencia del 

ambiente en el tipo de vestido que se utiliza en el estado investigado. Compara tus resultados con la 

vestimenta empleada en otras regiones en México.

• Utiliza las TIC.

• Presenta tus diapositivas ante el grupo.

Ficha 3

En Aguascalientes se acostumbra celebrar la feria de San Marcos y el festival de las calaveras; la gente practica 

comúnmente la oración ya que es de religión mayoritariamente católica.

Traje de dama: tela de algodón, hilo de bordar, listones de colores.

Traje de caballero: mezclilla, tela mascota.

Deshilado, bordado, alforzas, falda en corte cuchilla. 

En Aguascalientes se producen tapices, tapetes, cobijas, y gabanes.
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3. Elabora una línea del tiempo sobre la evolución de los colorantes y prácticas de 
teñido

• Investiga en qué consisten las acciones técnicas (estratégicas, instrumentales y de control).

• Para esta actividad revisa  el artículo “Clasificación de los colorantes naturales” en 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/meiq/perez_l_oa/capitulo4.pdf 

• Lee e identifica cómo se obtienen los colorantes a partir de los recursos naturales y qué técnicas se 

utilizan en su fabricación; con base en el contexto histórico y las necesidades de los usuarios. 

• Utiliza el siguiente espacio para elaborar la línea del tiempo a partir de la informacion consultada.

Línea del tiempo de acuerdo con los conceptos que el alumno sea capaz de identificar en el artículo.
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4. Elabora un proceso artesanal de teñido con métodos naturales

• Lee la siguiente información y lleva a cabo lo que se te pide.

Materiales Herramientas

-   Vegetales (hojas, semillas, cáscaras) 
aproximadamente 200 gramos para hacer4 litros 
de tintura casera

- Mordiente, mordante o sal gruesa
- Lana para teñir 
- 4 litros de agua

- Cacerola grande

Indicaciones

Para teñir la lana, los elementos naturales más utilizados son:
- Hojas de eucalipto (dan un color verde o café)
- Frijoles de soya negros (gris plateado)
- Cáscaras de frijoles de soya negros (violeta)
- Cáscaras de nuez (café oscuro)
- Cáscaras de granada (café)
- Cáscaras de mango, hojas o semillas (amarillo)
- Cáscaras de cebolla (color amarillo)
- Añil (azul fuerte)
- Hojas de sorgo rojo (rojo)
- Betabel (rosa o rojo)

Desarrollo

1.  Coloca en la cacerola cuatro litros de agua y agrega 200 gramos del ingrediente colorante que 
hayas elegido; deja hervir durante una hora aproximadamente.

2. Agrega el mordante al agua con los vegetales.
3. Lava y enjuaga muy bien la lana que se teñirá.
4. Cuando aún esté húmeda la lana, sumérgela en la cacerola con la tinta con el fuego apagado.
5. Se deja reposar toda la noche y a la mañana siguiente se cuelga para secar. 

Precauciones

• Realicen la práctica con la ayuda de la profesora y su auxiliar.
• Repasen las medidas de seguridad e higiene del laboratorio y póngalas en práctica en todo momento.
• Utilicen bata de laboratorio, guantes y lentes protectores.
• Eviten distractores.

Vocabulario

Mordante o mordiente: sustancia empleada en tintorería que sirve para fijar los colores en los 
productos textiles. La función del mordiente es favorecer la fijación del colorante en las fibras

Observaciones

 

 

5. Dibuja la figura humana

• En tu cuaderno de dibujo y siguiendo el modelo que se te muestre, esboza  una figura humana en 

blanco y negro.
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Las técnicas y los procesos productivos artesanales

1. Identifica los procesos de producción artesanal de la comunidad 

• Visita algún taller de productos artesanales. Ilustra con dibujos los procesos y herramientas que se 

utilizan. Describe qué materiales emplean, los pasos del proceso de elaboración y los productos que 

se fabrican.

Proceso 
productivo

Proceso artesanal
Ilustración (fases del proceso, herramientas  
o máquinas, intervención del ser humano)

Hilado

Insumo  

 

Operaciones  

 

Producto  

 

Curtido

Insumo  

 

Operaciones  

 

Producto  

 

Alfarería

Insumo  

 

Operaciones  

 

Producto  

 

Cerámica

Insumo  

 

Operaciones  

 

Producto  

 

Ficha 4

Lana.

El vellón de las ovejas se limpia 

Hilo de lana.

Piel de animal.

Preparación, curtido, y termi-

Zapatos, bolsas, chamarras, etc.

Barro.

Modelado a pulso, con parador 

Cazuelas, ollas, vasijas, jarras.

Arcilla cocida.

Molido, mezcla, sinterización y 

Vasos, jarras, platos, etc.

antes de hilarlo.

nación.

o en moldes.

acabado.
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2. Realiza un cuadro comparativo sobre los tejidos planos y de punto

• Investiga en equipo las características de los tejidos planos y los tejidos de punto.

• Identifica las diferencias entre los tejidos a partir de sus procesos de elaboración y el tipo de productos 

que se fabrican con cada uno.

Tejido plano Tejido punto

Características

Diferencias

Tipo de producto que se 
puede hacer con 

éste tejido

3. Realiza algunas técnicas artesanales de tejido plano

Bajo la guía de tu maestra, elabora una muestra de tejido plano empleando las siguientes técnicas: 

• Selección de hilos. 

• Diseño del tejido en papel. 

• Selección del bastidor cuadrado o rectangular. 

• Colocación de la urdimbre en el mismo.

• Repaso de los hilos en la trama.

• Elaboración del tejido.

Es un tejido formado por dos hilos 
principales, el urdimbre (hilo vertical) 
y trama (hilo horizontal).

Es una estructura elaborada a base de 
mallas de tejido.

Tiene derecho y revés; el lado derecho 
tiene color más brillante que el revés.

Ofrece mayores posibilidades de 
diseño, se pueden tejer prendas 
completas.

Las telas tipo tafeta, sarga o satín. Telas tipo encaje, tull, jersey.
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1.2 Tecnología 

La tecnología como campo de conocimiento

1. Elabora una definición grupal sobre tecnología y técnica  

• Contesten las siguientes preguntas a partir de una lluvia de ideas.

 – ¿Qué es técnica?

 – ¿Qué es tecnología?

 – ¿Por qué se dice que las técnicas son objeto de estudio de la tecnología?

• Registren su ideas en su cuaderno y clasifíquenlas de acuerdo con su significado.

2. Resuelve un problema en el que se realice un tejido básico “bufanda” a partir 
de tres situaciones diferenciadas

Decide con cuál de las tres situaciones es mejor empezar a hacer una bufanda. Sigue las indicaciones 
descritas en cada una.

1) Uso de capacidades corporales 2) Uso de un medio técnico 3) Uso de herramientas específicas

• Identifica el tipo de técnicas empleadas para hacer la bufanda y anótalas en tu cuaderno.

3. Organiza un debate sobre el proceso empleado en un problema

En debate, define las fases del proceso para resolver el problema de la actividad anterior y define la 
relación que hay entre herramientas, materiales y los resultados en dicho proceso.

Ficha 5

Explícale a una compañera cómo 
hacer la bufanda sin hablar; sólo 
con lenguaje corporal.

Investiga y después explícale a 
una compañera cómo se llama 
cada medio técnico que puedes 
emplear para hacer la bufanda.

Investiga y después explícale a 
una compañera cómo hacer una 
bufanda con agujas.
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Ficha 6

El papel de la tecnología en la sociedad

La tecnología busca soluciones a las necesidades del ser humano; sin embargo, cabe preguntarnos 
¿Qué tipo de necesidades satisface la tecnología? ¿Cuáles de éstas son básicas y cuáles son creadas 
por la publicidad y la mercadotecnia?  

1. Elabora un collage sobre la relación entre la tecnología y la sociedad

• A partir de una lluvia de ideas, enlisten los beneficios y problemas que se generan en la sociedad 

debido al desarrollo tecnológico, comenten qué relación hay entre tecnología y sociedad, así como la 

importancia de la tecnología dentro de la industria textil y del vestido en la vida cotidiana. 

• Por equipos selecciona recortes en revistas (modas), folletos, periódicos, monografías, etcétera, 

y muestra a través de un collage la función social de la tecnología en el diseño y producción de pren-

das de vestir.

2. Redacta un informe de investigación sobre algún taller textil o de tejido,  
costura o sastrería

• Investiguen y documenten en equipos, lo siguiente sobre algún taller cercano de confección del ves-

tido o industria textil:

a) Insumos empleados. 

b) Tipos de productos o materiales que se producen en ese taller.

c) Medios por los que se efectúa el envío de insumos.

d) Procesos de calidad a los que se someten los insumos una vez que se reciben en el taller.

• Compartan su informe en plenaria.

Moda actual

Collage de acuerdo con la investigación del alumno.
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3. Elabora un informe técnico sobre el papel de la tecnología en la vestimenta

• Investiga el papel de la tecnología en la recolección, caza, agricultura y vestimenta, así como su im-

pacto en las formas de vida.  

• Posteriormente, escribe un informe técnico a partir de tu investigación.

• Considera los siguientes elementos en tu informe:

Cómo estructurar un informe técnico

Un informe técnico contiene las partes descritas a continuación:

Resumen Descripción del contenido general del informe. 

Introducción Sección donde se explica el contexto y el objetivo de la investigación; 

debe ser breve.

Contenido Se refiere al desarrollo del contenido técnico del informe. Es impor-

tante valorar la capacidad de síntesis, precisión en el uso del lengua-

je, congruencia (uso de conjunciones), coherencia. Cada párrafo debe 

explicar y contener ideas principales y completas. 

Conclusiones Resume los puntos fundamentales del informe y sirve como síntesis 

del trabajo.

Apéndice  

Metodología

En el informe técnico debe incluirse un apéndice y la metodología 

para evaluar la veracidad, validez y calidad del mismo. En la descrip-

ción de la metodología se debe mencionar brevemente el proceso que 

se siguió para elaborar el trabajo además de citar todas las fuentes 

consultadas.

4. Dibuja y viste un figurín

• En tu cuaderno de dibujo, elabora un figurín con un modelo de prenda de vestir sencilla; por ejemplo 

una falda y blusa o un vestido.
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Ficha 7

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

1. Identifica problemas técnicos en el diseño artesanal del sector textil

• Lee con detenimiento la siguiente situación. En equipos, contesten a la pregunta:

• ¿Cuál es el problema por resolver?

Problema

Las labores del taller requieren el manejo y operación de máquinas y herramientas para llevar a 

cabo los procesos productivos. Una de las medidas de higiene y seguridad es contar con la bata 

guardapolvo. Esta bata tendrá que ser confeccionada por las alumnas, ya que se trata de una prenda 

de uso cotidiano y en estos momentos ya no hay batas disponibles en el mercado.

2. Identifica posibles soluciones

• En equipos y a partir de una lluvia de ideas propongan soluciones; elijan la opción más factible consi-

derando las necesidades e intereses del equipo.

3. Planea el diseño del proyecto

• Emplea el siguiente cuadro para planear el diseño del proyecto.

Búsqueda y selección de alternativas

Construcción de la 
imagen-objetivo

Materiales Costo unitario Total

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Medios técnicos e insumos
Acciones técnicas Responsables Tiempo

4. Implementa y evalúa resultados del proyecto

Anota paso a paso la realización del proyecto técnico, considera el inicio, el desarrollo y el término 
del producto. Con tu equipo, contesta las siguientes preguntas: ¿Se solucionó el problema? ¿Cómo se 
solucionó? ¿Qué sugerencias aportarían para mejorar la eficacia y eficiencia del proceso y objeto del 
proyecto? Finalmente, evaluen el resultado de su proyecto.

Respuestas de acuerdo con el proyecto elegido.

Respuestas de acuerdo con 
el proyecto elegido.
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Evaluación
I. Anota sobre la línea la palabra o frase que complete correctamente cada enunciado.

producto insumos técnica proceso de producción artesanal tecnología

1.  Un   es la ejecución de un conjunto de operaciones realizadas por el ser 
humano, que con medios técnicos y el manejo de habilidades y saberes, transforma diversos materiales en objetos 
útiles.

2.  La   es el campo de conocimiento que estudia la técnica, sus funciones, los insumos y los medios 
que la conforman, sus procesos de cambio y su interacción con el contexto sociocultural y natural.

3. Un   es el resultado final de un sistema de producción.       

4.  Los   son materiales del entorno, sobre los que actúa el ser humano para transformarlos y 
elaborar diversos productos.

5.  La   es un sistema simple integrado por un conjunto de acciones que realiza un operador 
o usuario para la transformación de materiales y energía en un producto.

II. Relaciona las definiciones con sus conceptos y anota en el paréntesis la letra correcta.

a)  Es el producto que se obtiene al procesar diversas fibras. (       )   Materia prima

(       )   Textiles

(       )   Procesado

(       )   Teñido

(       )   Hilado

b)  En este proceso, se entrelazan los filamentos en fibras 

combinadas, trenzadas o entretejidas.

c)  Puede ser de origen natural o artificial y se emplea para 

la obtención de fibras.

d)  La fibra textil se somete a un baño de colorante.

e)  Es la fase en que se lava el algodón para eliminar 

impurezas.

proceso de producción artesanal

tecnología

producto

insumos

técnica

c

d

e

a

b



Medios técnicos

B
LO

Q
U

E II

Evaluación diagnóstica

1. ¿Qué entiendes por medio técnico?

 
 

2. ¿Qué herramientas utiliza una modista?

 
 

3. Menciona tres medidas de higiene y seguridad en el taller de Confección del vestido e industria textil.

 
 

4. Menciona tres herramientas de medición y trazo que conozcas.

 
 

Propósitos

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

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

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

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

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

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

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

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

Cinta métrica, regla “L”, escuadra.

Llevar puesta la bata guardapolvo, no dejar basura al término de la sesión de trabajo, y cubrir las máquinas 

o herramientas que requieran protección.

Tijeras de modista, cinta métrica, dedal, deshilador, alfileres, reglas de corte y confección, agujas, hilos, 
máquina de coser, plancha, burro de planchar.

El conjunto de personas, objetos, conocimientos, procedimientos, recursos y acciones que se utilizan para 

hacer un producto.



25
MED IOS  T ÉCN I COS

Ficha 8

Herramientas, máquinas e instrumentos  
como extensión de las capacidades humanas

1. Dibuja las herramientas, instrumentos y máquinas que se utilizan en 
Confección del vestido e industria textil 

• Averigua en tres fuentes de información qué son los medios técnicos. Posteriormente, en plenaria y 

con ayuda de tu maestra, construyan una definición.

• Investiga e ilustra en tu cuaderno cuáles son las máquinas, instrumentos y herramientas exclusivas de 

la tecnología de Confección del vestido e industria textil.

2. Identifica los medios técnicos y completa el cuadro

• Describe las herramientas e instrumentos en el diseño de prendas de vestir o en la creación de pro-

ductos textiles. Completa el cuadro siguiendo el ejemplo.

Medio Técnico
(herramienta)

Funciones  
(para qué sirve)

Estructura  
(Cómo es la herramienta)

Acciones y gestos 
técnicos (Cómo se utiliza)

Sirven para cortar 
tela.

Las agujas son de acero; 
presentan diferente 
grosor para usarse de 
acuerdo con los distintos 
tipos de tela.

Se coloca en el dedo 
para evitar lastimarse 
al usar la aguja.

Elaborada con plástico 
flexible, mide 1.5 m.

Une las piezas de 
tela y se emplea 
para formar la 
prenda de vestir.

Son dos cuchillas que giran 
alrededor de un tornillo, haciendo 
palanca.

La tela siempre debe cortarse 
sobre una mesa apoyando una 
cuchilla sobre la mesa.

Sirven para unir telas o 
coser botones, broches, 
aplicaciones, etc.

Se inserta la aguja enhebrada por 
las telas, cruzando de un lado a 
otro de las mismas.

Sirve para empujar la 
aguja.

Es un pequeño cubilete de metal o 
cerámica.

Sirve para medir los 
contornos del cuerpo 
humano.

La cinta se sujeta con las dos 
manos sobre el contorno que se 
medirá.

Es de acero, con bielas, engranes 
y poleas que mueven la aguja y la 
bobina para formar puntadas.

Hay que ensartarla, colocar la 
tela debajo del pie prensatelas y 
accionar el motor con el pedal.
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3. Completa la tabla sobre ventajas y desventajas del empleo de las herramientas

• Siguiendo las indicaciones de tu profesora, diseña un juego de plantillas: toma medidas con y sin el 

uso de herramientas e instrumentos. Analiza las ventajas y desventajas del empleo de las herramien-

tas de trabajo a partir de la siguiente tabla.

Tarea realizada  
con las manos

Tarea realizada con un medio técnico Ventajas/Desventajas

Medir Medir con una cinta métrica

Trazar Trazar con el juego de reglas

Cortar con una regla 
el papel 

Cortar el papel con las tijeras

Coser con una aguja Coser con máquina recta

Descoser Quitar costuras con un deshilador

Sujetar tela y trazo Sujetar tela y trazo con alfileres

4. Clasifica las herramientas y máquinas propias de la Confección del vestido e indus-
tria textil

• Elabora un catálogo ilustrado de los instrumentos y herramientas utilizadas en la industria textil; in-

cluye las utilizadas para la obtención de fibras, hilos, tejidos y teñido. Clasifícalas de acuerdo con sus 

características técnicas e incluye su morfología y funciones.

Herramienta o máquina Características técnicas Morfología Funciones

Ventaja de la cinta métrica: La medida es casi 
exacta.

Deventaja de trazar con las manos: Las líneas 
no son exactas.

Ventaja al cortar con las tijeras: Es fácil y 
rápido.

Desventaja con una aguja: Es muy lento.

Ventaja del deshilador: Se descose rápido.

Ventaja con los alfileres: Los moldes son 
precisos.

Hecho de plástico y acero. Es un mango terminado en 
punta con forma de U que 
se desliza por debajo de las 
puntadas para romperlas.

Se usa para deshilar costuras 
y corregir errores.

Es de acero y madera. Es un mango y una rueda 
de acero dentada situada al 
frente.

Se usa para marcar sobre la 
tela los patrones y márgenes 
de costura.

Doble aguja, navaja, costura 
a 4 hilos, longitud de puntada 
1 - 4 mm., ancho de corte: 
3.1 a 7.3 mm.

Cabeza con motor dentro, 
base y pedal.

Coser y sobrehilar las telas 
para evitar que se deshila-
chen.
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Ficha 9

Herramientas, máquinas e instrumentos: 
Sus funciones y su mantenimiento

1. Realiza un análisis estructural-funcional de una máquina de coser 

Esta actividad la realizarás en el área de máquinas de coser. 

• En equipos de cuatro lleven a cabo un análisis estructural-funcional y sistémico de una máquina de 

coser e identifiquen:

 – Qué energía emplea. 

 – El actuador, motor y partes móviles.

 – Cómo se limpia.

 – Qué piezas pueden sustituirse. 

 – Qué partes deben lubricarse.

• Registren el resultado de su análisis en el cuaderno.

2. Elabora puntadas básicas con la máquina de coser 

• Una vez identificada la estructura funcional de una máquina de coser, realiza algunas puntadas básicas 

siguiendo el ejemplo que tu profesora te mostrará: pespunte recto, pespunte inclinado, pespunte en 

ángulo recto y pespunte curvo.

3. Diseña un cronograma para el mantenimiento preventivo de las máquinas de coser

El mantenimiento preventivo es el conjunto de acciones necesarias para mantener el funcionamiento 
óptimo de las máquinas. 

• Formen equipos de tres o cuatro personas y con la ayuda de tu profesora elaboren un cronograma 

para el mantenimiento preventivo de su máquina de coser con sus indicadores respectivos: incluyan 

con qué frecuencia le darán mantenimiento, cada cuándo se van a rolar funciones, quién comenzará 

el mantenimiento y quién entregará los reportes a su docente.

4. Elabora un cuadro comparativo con las ventajas y desventajas del procesamiento 
manual

• Investiga qué es un procesamiento manual. ¿Cómo es un proceso manual en Confección del vestido?

• Elaboren de manera grupal un cuadro comparativo en donde se determinen las ventajas y  las limita-

ciones al trabajar de forma manual en Confección del vestido e industria textil.

• Reflexiona: ¿Cómo puede facilitarse el proceso manual en Confección del vestido? 
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Las acciones técnicas en los procesos artesanales

En el proceso productivo artesanal la vinculación entre el artesano y la materia prima es primordial. 
Cuanto más evidente es la destreza técnica aplicada para transformar esa materia prima, el producto 
será más apreciado.

1. Elabora un esquema sobre el proceso de producción artesanal de tela

• Investiga cómo es el proceso para elaborar tela; puedes utilizar  recortes o dibujos para elaborar tu 

esquema en el cuaderno.

• Muestra tu trabajo al grupo.

2. Representa gráficamente la diferencia entre los procesos artesanales 
e industriales

• En compañía de tus padres o tutores visita un establecimiento en el que se elaboran prendas de vestir 

o productos textiles de manera artesanal, y uno donde se lleve a cabo el proceso de forma industrial. 

• Puedes consultar tambien algunos videos publicados en Internet.

• A partir de tus observaciones, completa el siguiente diagrama e indica qué ocurre en cada caso.

Ficha 10

Artesanal

Industrial

Proceso
Acciones humanas 

involucradas
Delegación de funciones (uso de 

máquinas y herramientas)
Cambio en los 

medios técnicos 
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3. Realiza un análisis comparativo de la elaboración de productos textiles 
o prendas de vestir en el presente y el pasado

El análisis comparativo permite comprender diferencias o semejanzas entre el objeto que se realiza 
con los bienes que satisfacen la misma necesidad. Se puede realizar desde diversos puntos de vista: 
funcional, morfológico, histórico, estructural y tecnológico.

• Completa el cuadro comparando el proceso de manufactura de un vestido en el siglo XIX y en el pre-

sente.

Tiempo
Técnica para su 

elaboración
Insumos utilizados

Medios técnicos 
empleados

Producto obtenido

Pasado

Presente

4. Elabora prácticas de costura en la máquina de coser 

• Elabora un muestrario de pespunte recto, diagonal y circular a máquina con la guía de tu profesora y 

los siguientes lineamientos:

 – Sin aplicar regulación y control de velocidad, longitud de puntada y presión del pie prensatelas.

 – Aplicando regulación y control de velocidad, longitud de la puntada y presión del pie prensatelas.

• Contesta: ¿Qué pasó cuando no aplicaste regulación y control de velocidad, longitud de puntada y pre-

sión del pie prensatelas? ¿Qué pasó cuando si lo aplicaste? ¿Por qué son tan importantes estos detalles 

antes de empezar a coser a máquina? 

5. Elabora prácticas de producción artesanal

• Elabora una muestra de tejido plano o de punto siguiendo las indicaciones de tu profesora.

Hilar fibras para 
hacer telas, corte y 
confección a mano.

Algodón, lino, 
lana, seda.

Huso, máquina de 
coser manual, aguja 
e hilo.

Hilar fibras para 
hacer telas, corte y 
confección automa-
tizado.

Algodón, lana, 
polyester, lycra.

Máquina de coser 
automatizada, com-
putadora, cortadora 
industrial.
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Conocimiento, uso y manejo de las herramientas,  
máquinas e instrumentos en los procesos artesanales

1. Elabora un instructivo de un aparato electrodoméstico 

• Pide a un adulto que te facilite el instructivo de algún aparato electrodoméstico.

• De acuerdo con los contenidos del instructivo, elabora uno para la máquina de coser. Si es necesario, 

pide a tu profesora detalles acerca de su funcionamiento. Puedes escribir las instrucciones y utilizar 

dibujos.

2. Elabora un juego de plantillas

• Tomando como referencia el figurín realizado en el Bloque 1, traza el juego de plantillas de la prenda 

de vestir que hiciste usando las herramientas y materiales adecuados para su uso.

3. Identifica las acciones de regulación y control en el uso de una plancha 

• Investiga en qué consisten y para qué son las acciones de regulación y control en el uso de una plancha.

Médio técnico Acciones de regulación y control

Ficha 11

El control de temperatura se logra mediante una 
tira formada por dos piezas de metales diferentes; 
al calentarse se expanden en proporciones dife-
rentes y así se puede permitir o bloquear el paso 
de la corriente sobre el calefactor.
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Ficha 12

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

En la antigüedad, el fuego le sirvió al ser humano para hacer fogatas, ahuyentar a los animales y 
alumbrarse durante la noche. Debieron pasar siglos para que descubriera que podía usarse para 
ablandar y calentar los alimentos. Este es un ejemplo de lo que se denomina cambio técnico. En 
general, cuando hay mejoras en la calidad, el rendimiento o la eficiencia de los procesos técnicos 
(incluidos acciones, materiales, medios, procesos o productos), se está en presencia de un cambio 
técnico.

1. Investiga y selecciona algún instrumento, herramienta o máquina del énfasis 
que se emplea en otro énfasis

• Los siguientes son instrumentos, herramientas o máquinas de la Confección del vestido que se pueden 

adaptar a las prácticas de otro campo tecnológico. En equipos, averigüen otros cinco ejemplos. 

Medio técnico
Utilización en Confección 

del vestido
Énfasis tecnológico donde se puede adaptar 

y actividad en la que se puede aplicar

Sirven para cortar telas.
Se pueden producir en máquinas 

y herramientas.

2. Elabora un esquema que represente la genealogía de las herramientas 
y máquinas en la Confección del vestido e industria textil

• Elabora la genealogía de las herramientas y máquinas utilizadas para la confección de prendas y crea-

ción de productos textiles. Incluye los objetos técnicos antiguos y recientes en el campo tecnológico. 

Por ejemplo: 

Objeto técnico antiguo Objeto técnico actual Cambio Técnico

Aguja de hueso, piedra, madera Aguja de acero 
Aguja chaquirera
Aguja de canevá

Máquina familiar de pedal Máquina overlock Bordadoras automáticas

• Analiza el cambio técnico en alguna máquina de Confección del vestido o industria textil como: (plan-

cha, tijeras, máquina de coser, etcétera).

• Presenta tus resultados en plenaria.

Sirve para hacer ajustes en el motor de la 
máquina de coser.

Se utiliza en electrónica, o circuitos eléctricos o mecáni-
ca automotriz.

Sirve para hacer los moldes. Se utiliza en dibujo técnico para hacer planos.

Sirve para marcar la tela. Se puede utilizar en diseño de estructuras  para marcar 
piezas.

Sirve para hacer perforaciones en los patrones 
o telas.

Se puede utilizar en carpintería para marcar piezas de 
madera.

Plancha de hierro. Plancha eléctrica. Plancha de tintorería.
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Herramientas, máquinas e instrumentos en la 
resolución de problemas técnicos y el trabajo 

por proyectos en los procesos productivos

1. Investiga e ilustra la historia de un medio técnico utilizado en la Confección 
del vestido e industria textil

• Investiga la historia de alguna de las siguientes herramientas: tijeras, agujas, máquina de coser, plan-

cha, telar, máquina tejedora. Ilustra tu trabajo con recortes o fotografías.

2. Elabora un reporte ilustrado de la importancia de los productos textiles en 
diversas localidades y regiones de México

• Considerando los conocimientos adquiridos en el bloque anterior, elabora un reporte ilustrado sobre 

la importancia de los productos de la industria textil en diversas localidades y regiones de México, así 

como en otros países.

3. Plantea un problema 

• Observa la problemática descrita en la tabla.

Problema

Las alumnas de Confección del vestido e industria textil no pueden realizar sus prácticas de costura 

a máquina ya que no funcionan la mayoría de ellas.

Fases del proyecto técnico

Identificación y delimitación del problema

Recolección, búsqueda y análisis de la información

Construcción de la imagen-objetivo

Búsqueda y selección de alternativas

Planeación

Ejecución de la alternativa seleccionada

Evaluación

Comunicación

• Formen equipos de cuatro personas. Busquen tres soluciones a la problemática planteada.  

• Comuniquen en plenaria las soluciones que encontraron y evalúen cada una de las propuestas para 

poder resolver el problema.

Ficha 13

Respuestas de acuerdo al análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo al análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo al análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo al análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo al análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo al análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo al análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo al análisis realizado por el alumno.
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Evaluación
I. Selecciona la opción que corresponda a cada enunciado.

1. Son el conjunto de acciones que ejecuta directamente el cuerpo humano y a las acciones que delega en los artefactos.
a) Gesto Técnico b) Actuadores c) Tecnología d) Medio técnico 

2.  Son acciones corporales derivadas del manejo y control de herramientas, artefactos, instrumentos y máquinas que 
se convierten en una manifestación técnica instrumental y observable más simple.

a) Medio técnico b) Técnica c) Gesto técnico d) Máquina

3.  Es un proceso de modificación, cambio y transmisión de las funciones del cuerpo humano en el que se emplean 
medios y sistemas técnicos con el fin de hacer más eficiente la acción.

a) Sistema  

de regulación

b) Delegación de 

funciones

c) Tecnología d) Medio técnico

4. Artefacto cuyo componente central es el motor.
a) Máquina b) Sistema de control c) Estructura d) Medio técnico

5.  Elementos u operadores de una máquina que, accionados por los mecanismos de transmisión, realizan la acción 
específica sobre el insumo transformándolo en producto.

a) Acción 

de regulación

b) Instrumento c) Función técnica d) Actuadores

II.  Menciona cinco razones que justifiquen la confección de una bata guardapolvo para ser utilizada dentro del labo-
ratorio de Confección del vestido e industria textil.

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

Es una medida preventiva de higiene y seguridad. 

Facilita el resguardo de medios técnicos pequeños.

Al elaborarla se adquirieron varios conocimientos de Confección del Vestido.

Es obligatorio portarla los días de clase.

El trabajo en el aula requiere de actividades técnicas como: lubricación de máquinas y herramientas por lo que es probable que el uniforme 
se manche al realizar éstas acciones.
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Evaluación diagnóstica

1. ¿Qué es un material?

 
 

2. ¿Qué es la energía?

 
 

3. ¿Cuántos tipos de energía hay?

 
 

4. ¿De dónde se obtienen los materiales naturales?

 
 

Propósitos
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Aprendizajes esperados

BLOQUE  I I I

Transformación  
de materiales y energía

Al término del estudio de este bloque los alumnos:
• Identifican los materiales de acuerdo con su origen y aplicación en los procesos técnicos.
• Distinguen la función de los materiales y la energía en los procesos técnicos.
•  Valoran y toman decisiones referentes al uso adecuado de materiales y energía en la operación de 

sistemas técnicos para minimizar el impacto ambiental.
•  Emplean herramientas y máquinas para transformar y aprovechar de manera eficiente los materia-

les y la energía en la resolución de problemas técnicos.

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

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

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

4  Prever los posibles efectos derivados del uso y transformación de materiales y energía en la natura-
leza y la sociedad.

Es la materia prima que mediante procesos físicos o químicos se transforma para fabricar diversos objetos. 

Es la fuerza necesaria para hacer un trabajo.

Mecánica, eléctrica, cinética, hidráulica, solar, etc.

Del subsuelo, fauna o flora del planeta.
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Ficha 14
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3.1 Materiales 

Origen, características y clasificación de los materiales

Los objetos que nos rodean están fabricados con una gran variedad de materiales que podemos cla-
sificar por sus propiedades.  

1. Completa la siguiente tabla  

• Definan “material” en plenaria bajo la supervisión de su profesora.

• Investiguen en equipos de cuatro, el origen, características y clasificación de los materiales enlistados 

en el cuadro. 

Materiales
Origen

Naturales        Artificiales 
Características  
y propiedades

Aplicación

Nylon                     Petróleo
Resistencia

Elasticidad

Ropa deportiva

Calcetines y mallas

Piel

Algodón

Tela de fibra  
óptica o LED

Polyester

2. Elabora un folleto sobre la historia del vestido y los tipos de fibras textiles uti-
lizadas en las antiguas civilizaciones

• Investiguen en equipos, la historia del vestido y los tipos de fibras textiles empleadas en las antiguas 

civilizaciones.

• Considera las siguientes recomendaciones en el folleto:

 – El lenguaje debe ser claro. 

 – Utiliza términos de Confección del vestido e industria textil.

 – Utiliza dibujos o esquemas para facilitar su comprensión y hacerlo más atractivo.

• Estructura del folleto:

 – Presentación: Incluye el nombre de la materia, tu nombre, grupo y horario así como el nombre de 

tu profesora.

 – Introducción: en dos o tres líneas explica el contenido del folleto, de manera clara y precisa.

 – Contenido: Explica las características técnicas, composición y origen de los materiales utilizados en 

las prendas de vestir de las civilizaciones antiguas. 

 – Cierre: Anota la conclusión de tu investigación sobre la historia del vestido.

• Presenta tu folleto en plenaria.

Animal. Resistencia y flexibilidad. Zapatos, bolsos, cinturones, chama-
rras, etc.

Vegetal. Resistencia y permite la transpiración. Ropa interior, vestidos, sábanas, etc.

Petróleo. Se ilumina mediante el uso de una 
batería. Vestidos, chamarras, playeras, etc.

Petróleo. Alta resistencia y versatilidad. Ropa, recubrimientos, tapices, etc.
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3. Elabora un cuadro sinóptico sobre el origen de las fibras textiles

• Construye un cuadro sinóptico indicando el tipo de fibra o material (natural o químico) y su origen 

(animal, vegetal, mineral, artificial o sintético).

• Observa el ejemplo:

4. Diseña un muestrario con diversos tipos de materiales y fibras textiles

• Por equipos consigan 10 retazos de tela que puedan repartirse entre los miembros de cada equipo.

• Observen las características y respuestas de las telas a diferentes pruebas para identificar sus propie-

dades físicas y reacciones químicas que pueden presentar, por ejemplo: elasticidad, textura, resisten-

cia, absorción, comportamiento al lavado, apariencia, peso, flamabilidad, poder aislante, capacidad 

de aceptar colorantes, respuesta al cloro y desgaste.

• Anota su valor económico, función, disponibilidad y los usos más adecuados de acuerdo con sus 

propiedades. Observa el ejemplo:

Nombre comercial: Príncipe de Gales Características

Muestra Reacciones químicas:

Costo por metro:

Aplicaciones:

Fibras 
textiles

Naturales

Sintéticas

origen animal

origen animal

origen

origen

Comercialización

Comercialización

Comercialización

Comercialización

Comercialización

Comercialización

Origen vegetal.

Origen mineral.

Origen artificial.

Origen sintético.

Origen
nanotecnológico.

Lana, seda o piel.

Algodón, lino, yute, 
cáñamo, etc.

Oro, plata, asbesto, 
amianto, etc.

Rayón, viscosa,
acetato, etc.

Nylon, polyester,
acrilán, etc.

Hilado eléctrico.

Se destiñe al contacto con blanqueador, se mancha con tinta de 
aceite.

$75.50
1.40 m. ancho.

Falda, pantalón.
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Uso, procesamiento y aplicaciones de 
los materiales naturales y sintéticos

En un sistema tecnológico, los materiales son los insumos que se transforman por medio de la apli-
cación de gestos técnicos.

1.  Elabora un esquema sobre partes de herramientas y máquinas

• Analiza las características de las diferentes partes de las herramientas y máquinas utilizadas en la 

Confección del vestido e industria textil y completa el siguiente cuadro:

Características técnicas de la máquina de coser

Características

Función que desempeña

Gestos técnicos

Propiedades técnicas 

de los actuadores

Características técnicas de la plancha

Características

Función que desempeña

Gestos técnicos

Propiedades técnicas de 

los actuadores

2. Observa el video “Textiles inteligentes, fibras y tejidos ¿funcionales o 
adaptativos?”en https://www.youtube.com/watch?v=IC_jnMH9xR4

• Identifica y anota:

 – Características

 – Propiedades técnicas

 – Ventajas

 – Uso y aplicaciones 

• Comenta tus anotaciones en plenaria.

Ficha 15

1000 puntadas por minuto (aprox.) tiene dispositivo de retroceso, 11 puntadas diferentes.

Unir las piezas de tela para formar prendas de vestir fácil y rápidamente.

Ensartar la aguja y bobina, seleccionar el tipo y tamaño de puntada, colocar la tela debajo del pie 
prensatelas, accionar el motor mediante el pedal.

El motor consiste en tres partes principales: la correa de transmisión, la polea del motor y el pedal.

Consumo de energía: 3100W, generador de vapor y regulador de temperatura.

Sirve para alisar telas y marcar dobladillos o costuras de terminado.

La ropa se extiende sobre el burro de planchar, la temperatura se nivela de acuerdo a la tela y la 
plancha se desliza por encima de la tela hasta alisarla.

La conducción de calor y la generación de vapor se realizan con energía eléctrica.
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Previsión del impacto ambiental derivado de la extracción, 
uso y procesamiento de los materiales

1. Observa la siguiente campaña publicitaria: “Campaña Detox contra la contami-
nación de las grandes empresas de producción textil”

Revisa el siguente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=U5ZhtG7HCMQ

• Contesten en equipos las preguntas:

a) ¿Cuáles procesos de la industria textil propician el problema ambiental?

 
 
b) ¿Cuáles son los principales problemas que genera esta actividad y que realmente tienen efectos 

nocivos sobre la vida del planeta?

 
 
c) ¿Qué medidas de prevención del impacto ambiental en la industria textil pueden proponer?

 
 
d) Al elaborar y usar accesorios con materiales reciclables, ¿qué impactos ambientales se pueden evitar?

 
 

2. Elabora un esquema ilustrativo de los recursos renovables, no renovables y 
reciclables

• Investiga en internet los recursos renovables, no renovables y reciclables empleados en Confección 

del vestido e industria textil.

• Elabora un esquema ilustrado a partir de la informacion recabada. 

Ficha 16

• Compara tu esquema con el de otro compañero.

El proceso de teñido de textiles, principalmente.

Se utilizan químicos cangerígenos para teñir las fibras, y se desechan en mares y ríos contaminando el agua.

Buscar otros tintes de fibras que no sean tan tóxicos.

Se reduce el consumo y producción de materiales tóxicos.

Esquema elaborado de acuerdo con la investigación que el alumno realice.
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3. Elabora un diagrama de flujo con los insumos utilizados y los residuos genera-
dos en el campo textil

• Lee con cuidado los pasos del proceso de elaboración de la tela de algodón, ordénalos y posterior-

mente elabora un diagrama de flujo.

(      ) Cardado. Las fibras de algodón son entretejidas para formar una paca de algodón.

(      ) Recepción y almacenamiento de la fibra de algodón.

(      ) Almacenamiento de producto terminado.

(      ) Prehumectado. Se humecta el algodón con una solución de agua y detergente.

(      )  Secado. El algodón húmedo se deshidrata en un secador de tambores perforados a base de 

vapor y aire.

(      ) Centrifugado. El algodón es exprimido en centrífuga de canasta.

(      )  Descrude y blanqueo. La grasa de la borra de algodón se saponifica y las partículas (cascarilla 

y basura) se desintegran y emulsionan mediante la reacción atómica del agua oxigenada, un 

recipiente cerrado y a una temperatura de 90º C; posteriormente se neutraliza la solución con 

ácido clorhídrico o sulfúrico y a temperatura ambiente.

(      ) Empaque. La paca de algodón es enrollada para su embolsamiento en material de polietileno.

(      ) Transporte del algodón a la fábrica.

• No olvides mencionar qué residuos se producen.

4. Proceso de acabado en los textiles

• Investiga en una tintorería o lavandería qué sustancias químicas utilizan para lavar y planchar la ropa.  

Después, investiga en internet el impacto del uso de esos químicos al ambiente. 

• Elabora un reporte y coméntalo frente al grupo.

5. Realiza técnicas de transformación para la creación de patrones 

• Elabora las transformaciones de patrones que tu profesora te indique para trabajar en escotes con 

canesú. 
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Fuentes y tipos de energía y su transformación

1. Elabora un mapa conceptual donde incluyas la conceptualización de energía, 
los diferentes tipos de energía y sus características

• Considera la relación que hay entre los tipos de energías, con sus usos, fuentes y tecnologías para su 

capacitación o producción, transformación, acumulación y distribución. 

• Observa con cuidado el video: “Energías Renovables” en el sitio: https://www.youtube.com/

watch?v=hldJi6QS34U que te ayudará a completar tu mapa conceptual.

2. Completa la siguiente tabla anotando la descripción de las tecnologías amiga-
bles con el ambiente y las que no lo son

• Investiga en diversas fuentes de información las tecnologías amigables con el ambiente y las que no 

lo son utilizadas en la Confección del vestido e industria textil.

Tecnologías Nombre Descripción Ilustración

Amigables

No Amigables

3. Observación de campo

• Por equipos, mediante una observación de campo (comunidad, escuela y hogar), identifica las dife-

rentes fuentes de energía y su uso en los procesos técnicos de la Confección del vestido e industria 

textil: de luz, fuerza del viento, calor, flujo de agua, fuerza humana, tracción animal y combustibles 

de origen orgánico.

• Elabora un informe a partir de tus observaciones. 

• En grupo, describan como se realiza el proceso de elaboración de una prenda de vestir y qué tipo de 

energía se emplea en cada paso.

Ficha 17

La lámpara LED utiliza 
menos energía que la 
lámpara fluorescente o que 
la incandescente hasta en 
un 70%.

Contiene dos semicon-
ductores que permiten la 
circulación de electrones en 
un sólo sentido, convirtien-
do la energía en luz.

Blanqueadores cáusticos.
Para blanquear las fibras se 
utiliza un material cáustico.
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Ficha 18

3.2 Energía 

Funciones de la energía en los procesos técnicos 
y su transformación

1. Elabora un cuadro sinóptico con las formas de energía que se utilizan en el 
laboratorio de Confección del vestido e industria textil

• Para esta actividad considera las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las fuentes de energía que utilizas 

en este laboratorio? ¿Por qué se deben controlar el uso de la energía durante cada clase?

2. Realiza una representación gráfica

Observa las imágenes e identifica las diferentes fuentes y tipos de energía. Anota el uso de la energía 
y su transformación en distintas actividades en la comunidad.

Objeto que usa energía Tipo de energía Uso y transformación

Transporte

Aparatos electrodomésticos

Iluminación

Máquinas

Cuadro sinóptico elaborado de acuerdo con la información que el alumno encuentre.

Química o eléctrica.
La gasolina se transforma dentro de 
un motor para mover el transporte.

Eléctrica.
El flujo de energía eléctrica hace 
funcionar todos los aparatos elec-
trodomésticos.

Eléctrica.
Con el flujo de energía eléctrica se 
genera luz.

Eléctrica, principalmente.
Con el flujo de energía eléctrica se 
mueven las máquinas.
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3. Realiza un análisis sistémico sobre la máquina de coser

• Analiza el funcionamiento de una máquina de coser. Identifica qué tipo de energía utiliza y cuáles son 

los procedimientos para su regulación y control.

Funcionamiento de una máquina de coser

Cambio de la aguja Tensión del hilo de la 

aguja

Volante Movimiento de costura

Tipo de energía utilizado

Procedimientos para su regulación y control

4. Identifica la transformación y la manipulación de la energía

• Confecciona una prenda de vestir; realiza los procesos técnicos de:

 – Trazo

 – Corte

 – Confección

 – Acabado

• Analiza las transformaciones y la manipulación de la energía en dichos procesos de producción.

• Elabora en tu cuaderno un cuadro en donde identifiques los tipos de energía que se trabajan en cada 

proceso y su transformación.

Eléctrica o cinética.

Ensartar por los discos de tensión y aguja, ensartar la bobina, sacar el hilo del mecanismo inferior, colocar 
la tela debajo del pie prensatelas, sostener el hilo de la aguja y de la bobina al mismo tiempo para iniciar 
la costura.
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Ficha 19

Previsión del impacto ambiental  
derivado del uso de la energía

1. Lee y analiza un artículo informativo 

Acude al sitio: http://www.gustato.com/generalidades/eContaminacion.html y lee el artículo. ¿Cuál es 
el impacto ambiental que produce el uso de energía? Y contesta lo siguiente:

• ¿Por qué se recomienda reducir el consumo de energía?

 
 
 
 

• ¿Cuáles son las fuentes que hacen eficiente y costeable ese proceso?

 
 
 
 

• ¿Cuál es el impacto del uso del petróleo?

 
 
 
 

• ¿Cuál es el impacto del uso del gas natural?

 
 
 
 

• ¿Cuál es el impacto del almacenamiento del petróleo?

 
 
 
 

• ¿Cuál es el impacto del almacenamiento del gas natural?

 
 
 
 

• Elabora un tríptico a partir de las respuestas anteriores, ilústralo y preséntalo en plenaria.

Porque la producción de energía requiere utilizar combustibles que dañan severamente el medio ambiente.

El uso de energía solar o energía eólica.

Puede haber derrames que dañan el entorno inmediato, pero al quemarlo, se libera en la atmósfera monóxido 

y dióxido de carbono así como óxido de azufre.

Al quemarse, libera monóxido de carbono.

En caso de algún derrame, el impacto es enorme en la zona inmediata.

Puede haber una explosión si hay alguna falla en los sistemas reguladores de presión.
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2. Elabora carteles referentes al uso eficiente de la energía alusivos al énfasis de 
Confección del vestido e industria textil

• Tomando como referencia la lectura anterior considera las siguientes características para la realización 

de tu cartel: 

 – Capta la atención del espectador, recuerda que en un cartel se debe transmitir un mensaje.

 – Considera las siguientes características:

+ Atractivo a partir de sus imágenes y texto

+ Claridad en su redacción

+ Sencillez

+ El mensaje debe ser conciso

+ Multidimensional

+ Tener buena composición, debe percibirse como un todo

+ Emplea toda tu creatividad

• Observa los siguientes elementos para incluirlos en tu cartel. 

3. Redacta en papel rotafolio estrategias que se pueden emplear en el laborato-
rio de Confección del vestido e industria textil 

• Realiza un listado de las estrategias para reducir el consumo de energía eléctrica que se pueden uti-

lizar en el laboratorio de Confección del vestido e industria textil.

orgánico natural reciclable saludable

Estrategías

Aprovechar la luz natural la mayor parte del día utilizando colores claros para pintar las paredes.  

Utilizar lámparas LED para ahorrar energía.

Mantener todas las máquinas y dispositivos desconectados.

Mejorar la fiabilidad y seguridad del suministro eléctrico.
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Ficha 20

Los materiales y la energía en la resolución de problemas 
técnicos y el trabajo por proyectos en los procesos productivos

• Lee con atención la siguiente problemática.

1. Planteamiento de un problema

Problema

Las alumnas de primer grado de Confección del vestido no pueden hacer su bata porque hubo un 

apagón y la instalación eléctrica no funciona. Sin embargo, hay seis máquinas de coser de pedal, 

aunque necesitan lubricación y cambio de piezas para poder utilizarse.

I. Identifica y delimita el problema a partir de preguntas como:

• ¿Qué problema se presentó?

II. Indaga, recolecta y analiza la información. Plantea preguntas:

• ¿Qué necesidades se deben atender?

• ¿Quiénes intervienen en el problema?

• ¿Cuáles son las condiciones, las circunstancias y los espacios a los que se debe sujetar?

2. Diseño, soluciones planteadas, materiales, recursos del proyecto

Considera, en las soluciones planteadas, los materiales y los recursos energéticos a emplear, procura 

retomar lo desarrollado en el bloque. Sigue las siguientes etapas:

III. Construye la imagen-objetivo

IV. Busca y selecciona alternativas

3. Calcula el presupuesto del proyecto

Define el presupuesto del proyecto: costo de materia prima, los instrumentos incorporados y la mano de 

obra, entre otros.

V. Planea y organiza el trabajo

VI. Ejecuta el proyecto 

En esta etapa llevarás a cabo proceso de elaboración (explicación de los sistemas y técnicas de fabricación 

a utilizar).

VII. Evalúa 

Evalúa el proyecto a partir de preguntas como:

• ¿De qué manera se comprobó la utilidad del producto tecnológico?

• ¿Satisface la necesidad o soluciona el problema detectado?

VIII. Comunica tus resultados

Determina la opción adecuada para dar a conocer los resultados del proyecto.
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Evaluación
I. Une con una línea la respuesta correcta.

1. Materiales 
Son los aspectos elementales de producción, tales 

como gestos técnicos, tareas, técnicas y clases de 

técnicas.

2. Fibra textil
Se obtiene mediante procesos químicos cuyo objetivo 

es la fabricación de nuevas telas como el rayón, nylon 

o polyester.

3. Fibra natural
Son las materias primas que mediante procesos físicos 

y químicos, son transformadas y utilizadas para la 

fabricación de todo tipo de objetos.

4. Proceso técnico
Es un material compuesto de filamentos que se hilan, 

tiñen y entretejen para formar paños o telas.

5. Fibra sintética Pueden ser de origen vegetal, animal o mineral.

II. Relaciona los enunciados de la derecha con los tipos de energía y anota en el paréntesis el número que corresponda.

1. Energía mareomotriz (        )  Energía que se obtiene a través de 

generadores movidos por el viento.

2. Energía solar (       )  Es la energía que puede obtenerse mediante 

el aprovechamiento del calor del interior de la 

Tierra.

3. Energía geotérmica (       )  Es la energía obtenida a partir del 

aprovechamiento de la radiación 

electromagnética procedente del Sol.

4. Energía humana (       )  Energía obtenida por el movimiento mecánico 

generado por las olas de los océanos y mares.

5. Energía eólica (       )  Es la energía generada por la fuerza física del 

hombre

5

3

2

1

4



Comunicación  
y representación técnica

Propósitos

B
LO

Q
U

E IV

Evaluación diagnóstica

1. ¿Cuántos medios de comunicación conoces? Escribe algunos ejemplos.

 
 

2. ¿Cuál fue el primer medio de comunicación en la prehistoria?

 
 

3. ¿Qué entiendes por boceto?

 
 

4. ¿Qué es un diseño de modas?

 
 

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:
• Reconocen la importancia de la comunicación en los procesos técnicos.
• Comparan las formas de representación técnica en diferentes momentos históricos.
•  Emplean distintas formas de representación técnica para el registro y la transferencia de la 

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

1  Reconocer la importancia de la representación para comunicar información técnica.

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

3  Elaborar y utilizar croquis, diagramas, bocetos, dibujos, manuales, planos, modelos, esquemas y 
símbolos, entre otros, como formas de registro.
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Periódicos, televisión, radio, redes sociales, correo, teléfono, cine, historieta, lenguaje escrito, lenguaje oral, 
lenguaje corporal.

El lenguaje de señas y signos.

El primer dibujo a mano alzada que representa de manera muy general el objeto o persona que se quiere re-
producir.

Es crear ropa o accesorios de acuerdo con el contexto cultural y social en un periodo específico.
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La importancia de la comunicación técnica

1. Identifica y explica que comunicación y representación técnica muestran 
el diseño plasmado

• Investiga cuáles son los antecedentes del uso de la representación y lenguaje técnico en el diseño. 

• Observa e investiga sobre la obra de Leonardo da Vinci: “La Gioconda” y explica la manera en que usa 

el lenguaje y la representación para comunicar su mensaje. 

• Destaca las características propias de esta obra así como su aportación al arte.

Comunicación Técnica Obra: La Gioconda Representación Técnica

2. Representa el uso del lenguaje técnico que se utiliza en el laboratorio de Con-
fección del vestido e industria textil

• Con base en el análisis de diversos medios e instrumentos de comunicación técnica (oral, gestual, 

escrito y gráfico), identifica los más utilizados en el desarrollo de la Confección del vestido e industria 

textil.

Técnicas empleadas en la Confección 
del vestido e industria textil

Comunicación técnica que se emplea

 

Ficha 21

Comunicación gráfica. Se conjun-
tan por un lado, la perspectiva 
de la modelo que se encuentra a 
tres cuartos de frente y el fondo 
en perspectiva atmosférica 
que aumenta la sensación de 
profundidad.

Es una dama sin cejas ni pestañas 
características aparentemente 
comunes entre damas florentinas 
de ése tiempo; además de una 
ligera sonrisa que deja su expresión 
ambigua, lleva también un velo que 
simbolizaba castidad.

Elaboración del figurín. Comunicación gráfica para visualizar la idea del diseño.

Diseño y trazo de patrones.
Comunicación gráfica para representar en papel las partes de la 
prenda que se elaborará.

Diagrama de flujo.
Comunicación gráfica en donde se detallará el proceso a seguir 
para confeccionar una prenda de vestir.
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3.  Elabora un esquema gráfico para representar las marcas y claves utilizadas en 
el diseño de patrones

• Investiga en varias fuentes bibliográficas, sitios web, revistas de moda, etcétera, ¿qué son las marcas 

y claves de plantillas y patrones? ¿Para qué se usa cada una? ¿Cómo se representan?

• Después, elabora un esquema gráfico en el siguiente espacio para recordar cómo se aplica este medio 

de comunicación.

Claves y marcas

Tela 
doble

Doblar tela Hilo 
de la tela

Centro

union de piezas

1  2  3

1

2

Número
de pieza

Hoja inferior

Hoja superior

Trasero H.I

H.I

T

T

EF

F

F

D
H.S

H.S

EspaldaFrenteDelantero

�

�

�

�

�

�

3
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Los figurines son dibujos del cuerpo humano que sirven para representar gráficamente las ideas de 
un diseñador. Hay figurines de cuerpo femenino, masculino y niños, la medida base sobre la que se 
desarrolla el figurín es la cabeza y el largo de un figurín tiene de 7 cabezas a 8 1/

2
 cabezas.

4. Elabora varios figurines

Antes de realizar figurines básicos a mano, deberás hacer ejercicios para que tu mano pueda dibujar 
con facilidad. Practica algunos a partir del siguiente cuadro.

Ejercicios de calentamiento y de mejora de trazo

Realiza trazos continuos 

verticales, horizontales y 

diagonales en sentido opuesto 

cada 1 cm aprox. (sin medir 

y sin regla), sin recargarse 

sobre el cuaderno, desliza 

suavemente el lápiz (el trazo 

es continuo).

Estos dos 

“ganchos” 

servirán de 

base para 

hacer cuellos y 

solapas.

Los ejercicios de la derecha 

tienen como finalidad soltar la 

mano.

Los ganchos 

simularán 

diferentes tipos 

de pliegues y 

frunces en las 

telas y prendas.

Estos ejercicios simulan los 

elásticos en las prendas, hazlos 

continuos cerrados, rectos y 

verticales.

Este ejercicio 

simula 

dobladillos con 

vuelos.

El gancho simula el drapeado, 

hazlo en dos direcciones.

•  Al finalizar los ejercicios anteriores, investiga los siguientes 

conceptos: Diseño de modas y dibujo de diagramas.

•  Elabora figurines básicos del cuerpo humano en el diseño de 

prendas de vestir o bocetos para crear diferentes productos 

textiles como accesorios.

5. Crea bocetos de prendas de vestir

• B ajo la guía de tu maestra, realiza el boceto en blanco y ne-

gro de diversas prendas para que conozcas sus nombres y 

estilos tales como: falda tableada, cuello redondo, marine-

ro, deportivo, mangas largas, cortas, tres cuartos, al codo, 

aglobada, etcétera.

1a cabeza

2a cabeza

3a cabeza

4a cabeza

5a cabeza

6a cabeza

7a cabeza

8a cabeza

R.L.
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Ficha 22

La representación técnica a través de la historia

Los primeros seres humanos tuvieron la necesidad de expresarse y aprovecharon superficies natura-
les; por ejemplo, plasmaron figuras de animales y de seres humanos en las paredes de las cavernas. 
Con el tiempo, el ser humano fue dominando el arte y la técnica de comunicarse; el dibujo se desa-
rrolló con fines comunicativos y surgieron los pictogramas, que representan de manera esquemática 
un objeto real, así como los ideogramas, que son representaciones graficas de palabras e ideas. Más 
tarde, y durante muchos siglos, fue desarrollando símbolos que representaban palabras, sonidos, 
sílabas y letras que llegaron a conformar lo que hoy conocemos como alfabeto. Con el tiempo los 
diferentes pueblos crearon sus propios alfabetos y la forma escrita de su lenguaje.

1. Elabora un cuadro comparativo del origen y evolución de la representación 
técnica

• Investiga en diversas fuentes bibliográficas la utilidad de la representación técnica en la historia hu-

mana: Prehistoria, Época Clásica, Edad Media, Renacimiento, Época Actual. 

• Una vez analizada la información completa el siguiente cuadro comparativo:

Etapas Representación técnica Ejemplo

Dibujo artístico Dibujo técnico

Prehistoria

Época clásica

Edad Media

Renacimiento

Época actual

Los hombres plasmaron las 
huellas de sus manos, figuras de 
hombres y animales.

Pinturas rupestres en Baja 
California Sur.

Se representaba el cuerpo hu-
mano y se diseñan los primeros 
grandes edificios.

La escultura del pensador, o el 
edificio del Partenón.

El dibujo se utilizó para edificar 
grandes edificios o ciudades 
completas.

La torre de Londres.

El dibujo artístico imitaba a la 
naturaleza.

“El nacimiento de Venus” de 
Botticelli.

El dibujo técnico se realiza en 
computadora.

La galería Guggenheim en 
Bilbao, España.
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2. Ilustra un códice prehispánico y explica su representación 
y comunicación técnica

• Analiza un códice prehispánico destacando las características propias y aportaciones a la humanidad, 

como forma de representación y comunicación técnica. En medio pliego de cartulina ilustración, copia 

algún fragmento que te guste y explícalo en plenaria.

3. Elabora un diagrama de flujo con los elementos utilizados para la creación de 
un figurín 

• Investiga las técnicas empleadas para el diseño (estático y en movimiento) en la Confección del ves-

tido. Después, representa estas técnicas en un diagrama de flujo.

Se espera que el alumno dibuje su diagrama de flujo con los siguientes pasos:

1. Decidir una pose.
2. Dibujar un boceto.
3. Dibujar el figurín.
4. Dibujar la ropa y accesorios.
5. Ilustrar patrones o estampados de las prendas de vestir.
6. Terminar dando sombra y color a las prendas de vestir.
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4. Elabora un esquema sobre el cuidado de telas

• Revisa la información en los sitios 

http://ropa.todotelas.cl/temas/simbolos-lavado.htm  

http://hogar.yaia.com/ropa.html

• Después de revisar los enlaces sugeridos identifica lo siguiente:

Significado Ejemplo

Símbolo

Composición

Instrucciones de lavado

Instrucciones de cuidado

• En casa, practica las recomendaciones que se mencionan en el texto. 

• Identifica e interpreta los símbolos que se encuentran en distintas prendas de vestir.

• Elabora tu propio esquema de procedimiento, incorporando tus comentarios personales y notas 

sobre cómo cuidar tu ropa.

Indica mediante un ícono cómo 
cuidar la prenda de vestir para 
mantenerla en buen estado.

Indica de qué material está hecha 
la tela y en qué porcentaje.

Indican cómo se debe lavar la 
prenda de vestir.

Son las instrucciones para plan-
chado y secado adecuado de la 
tela.
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Lenguajes y representación técnica

Otro aspecto importante en la representación técnica propia de la Confección del vestido es La lectura 
del figurín.

1. Representa la técnica de una prenda de vestir y lleva a cabo la lectura del figurín

• Consulta revistas de moda para observar las distintas prendas de ropa que hay en el mercado. Elige 

tres opciones para reproducirlas haciendo uso del lenguaje propio de la Confección del vestido e in-

dustria textil; considera lo siguiente:

a) Reglas generales: líneas de proporción y líneas auxiliares.

b) Descripción: edad, tipo de prenda, adornos de la prenda, accesorios, ocasión, tela, temporada.

c) Trabaja en tu cuaderno.

2. Determina la importancia del uso del lenguaje, códigos y señales en la vida 
cotidiana

•  Comenta en plenaria los lenguajes, códigos y señales utilizados en la vida cotidiana; por ejemplo, de 

tránsito vehicular, señales viales, señalizaciones de lugares y diseños publicitarios.

•  Haz un recorrido por el lugar donde vives, analiza y observa la importancia del uso del lenguaje y su 

función en los procesos de diseño en tecnología.

•  Elabora un reporte e ilustra un ejemplo sobre el uso del lenguaje; explica cómo se está empleando, 

qué representa y cuál es su propósito. 

3. Analiza videos e identifica el tipo de lenguaje técnico 

• Observa con atención los siguientes videos:

• CAD Fashion Design Software: https://www.youtube.com/watch?v=xhYl9ZuVuLE

• Fashion Design Software: https://www.youtube.com/watch?v=dz6WS0tWE9k

• Identifica el tipo de lenguaje técnico que emplean. 

• Compara el diseño artesanal y diseño con software; completa el siguiente cuadro: 

Diseño artesanal Diseño con software

Tipo de lenguaje

Características

Ventajas

Desventajas

Ficha 23

Lenguaje común. Lenguaje técnico con símbolos y marcas 
específicas.

El dibujo se realiza manualmente. Se utiliza el programa CAD o CADD.

El diseñador se especializa en todo el pro-
ceso de producción.

Se pueden explorar y anticipar resultados 
del diseño.

Demanda mucho tiempo. Los programas de diseño son muy costosos.
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Ficha 24

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

en los procesos productivos

1. Elabora dos diagramas de flujo sobre el procedimiento para realizar una pren-
da de vestir

• Recuperando los conocimientos adquiridos de los bloques anteriores y continuando con el proyecto de 

elaboración de la bata guardapolvo, elabora dos diagramas de flujo en tu cuaderno; el primero sobre 

el proceso de diseño de la bata y el segundo sobre su proceso de producción artesanal.

2. Representa la técnica en la elaboración de la bata guardapolvo 

• Lee el siguiente problema técnico:

Problema

Las alumnas que ya terminaron su bata guardapolvo, consideran importante que todas sus 

prendas lleven etiquetas para el cuidado de la ropa y detectaron que su bata no cuenta con esas 

indicaciones.

• Desarrolla con tu equipo, cada uno de los pasos necesarios para la elaboración de la etiqueta de su 

bata.

• Considera la representación técnica en cada una de las operaciones que se deben realizar. Por ejemplo:

Problemática: Elaboración de una etiqueta de instrucciones de lavado para su bata guardapolvo

Organización del trabajo

- Tareas

- Responsabilidades

- Tiempos

Investigación de campo

- Materiales

- Costos

- Espacios

Proceso de elaboración

- Esquema de ejecución

Resultados

- Plan de prueba

- Factibilidad

3. Diseña un prototipo

• Con tu equipo, diseña el prototipo o diagrama que facilite la visualización de la etiqueta para sus batas.

• Pueden seguir el siguiente esquema: 

Compañía:
Composición:
Instrucciones de lavado:
Instrucciones de cuidado:

 Hecho en México 
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Evaluación
II. Subraya la respuesta correcta.

1. Son todos aquellos recursos que utilizan las personas para transmitir información.
a) Dibujo técnico b) Medios de comunicación c) Comunicación impresa

2.  Se entiende como el proceso de transmisión de la información a través de la escritura, el habla y otros medios de 
comunicación. 

a) Medios de comunicación b) Dibujo artístico c) Comunicación técnica

3. Es la materialización de una idea mediante la elaboración de bocetos, proyectos, planos, esquemas o diagramas.
a) Representación técnica b) Medios de comunicación c) Comunicación técnica

4. Comunica ideas y sensaciones estimulando la imaginación del espectador.
a) Dibujo técnico b) Comunicación no verbal c) Dibujo artístico

5.  Tiene como finalidad representar los objetos lo más exacto posible en cuanto a sus formas y dimensiones para su 
posterior construcción o fabricación.

a) Dibujo técnico b) Comunicación oral c) Dibujo artístico

II. Marca con una V o una F si la oración es verdadera o falsa.

1.  El figurín es el dibujo inicial que sirve como modelo para visualizar ideas y conceptos en el diseño y confección de 
prendas de vestir.  

2.  Las líneas de proporción son el medio ideal para representar gráficamente un vestido o toda una colección y debe 
contar con una expresión viva.  

3. Son líneas auxiliares: tipo de prenda, tela, línea de cintura, temporada, accesorios, línea de centro, etcétera.  

4. Las claves y marcas son representaciones gráficas que se emplean en el trazo de plantillas.  

5.  Los símbolos de las etiquetas de instrucción de lavado nos indica cómo debemos hacer una correcta compra de la 
prenda.  

V

V

F

F

F
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Propósitos

Evaluación diagnóstica

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

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

3  Representar gráficamente el proyecto de producción artesanal y el proceso para realizarlo.

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

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

1. ¿Qué entiendes por proceso artesanal?

 
 

2. ¿Qué es un proceso productivo?

 
 

3. Menciona un ejemplo de un proceso artesanal.

 
 

4. Menciona un ejemplo de un proceso productivo.

 
 

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:
• Definen los propósitos y describen las fases de un proyecto de producción artesanal.
• Ejecutan el proyecto de producción artesanal para la satisfacción de necesidades o intereses.
• Evalúan el proyecto de producción artesanal para proponer mejoras.
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Es un conjunto de operaciones que un experto realiza mediante ciertos conocimientos y medios técnicos para 

hacer un producto.

Transformar materias primas a través de recursos técnicos y humanos en bienes o servicios.

Hacer una blusa.  Se diseña, se dibujan los patrones, se corta la tela, se confecciona y se termina planchando, 

marcando costuras y cosiendo cierres, botones, broches o haciendo ojales.

Hacer playeras en una fábrica.
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El proyecto como estrategia 
de trabajo en tecnología 
Procesos productivos artesanales

1. Elabora un esquema

• Observa de nuevo el video: “Proceso artesanal de la ropa en Perú”en: 

https://www.youtube.com/watch?v=MY9xh6AVwMA del bloque 1, para que registres y representes 

gráficamente los procesos de producción artesanal  que ahí se muestran.

• Dentro de cada cuadro escribe en un resumen el desarrollo del proceso artesanal.

Ficha 25

2. Identifica cómo el ser humano interviene en cada una de las fases del proceso 
de producción artesanal

• Elabora en tu cuaderno un ensayo respondiendo: ¿cómo interviene el ser humano en cada una de las 

fases del proceso de producción artesanal, utilizando las técnicas que emplea, los insumos, medios 

técnicos y los productos obtenidos? Recuerda seguir los pasos para elaborar un escrito formal: Elabora 

un borrador, lee en voz alta, edita y escribe la versión final.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Diseño

Esquila de la oveja.  Se corta con cuidado la lana.

Para el teñido, se hierve el hilo en agua y colorante 

hasta obtener el color deseado; posteriormente se 

agrega una sustancia fijadora.

La lana ya teñida y seca se urdirá entrelazando las 

hebras, tejiendo la tela. 

Se lava a profundidad la lana para extraer toda la 

suciedad y se deja secar.

El hilado se realiza con el huso, retorciendo la fibra 

hasta obtener un hilo del grosor deseado.
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Ficha 26

Los proyectos en tecnología

1. Planteamiento de un problema

• Analiza el siguiente problema:

Problema

La prima de Karina se va a casar dentro de un mes en Huatulco. Ella le pidió a Karina que fuera 

su dama de compañía, además al enterarse que lleva el laboratorio de Confección del vestido e 

industria textil, le preguntó que si podía diseñar vestidos para todas las damas de compañía, a lo 

que Karina contestó que tenía que tomar medidas de todas las damas de compañía para saber si 

debía hacer los patrones en diversas tallas.

2. Planea el proyecto de producción artesanal

• Planea, en equipos, el proyecto de producción artesanal; considera las técnicas, el tipo de herra-

mientas, instrumentos, máquinas a emplear, el lenguaje técnico, así como el análisis de las posibles 

necesidades del usuario y el contexto. Presenta el proyecto en plenaria para analizarlo e identificar su 

pertinencia. Sigue las siguientes fases:

Fases del proyecto técnico

Identificación y delimitación 

del problema
¿Cuál es el problema a resolver?

Recolección, búsqueda y 

análisis de la información

¿Cómo se puede resolver el problema? ¿Qué se necesita para 

resolverlo?

Construcción 

de la imagen-objetivo

Se acompaña de un boceto o diagrama que facilite la descripción del 

objeto o prototipo que se tiene en mente. Se sugiere hacer la lectura 

de figurín para ampliar la idea.

Búsqueda y selección de 

alternativas

Se requiere de un análisis para identificar las características, circunstan-

cias y posibilidades de recuperación funcional y así determinar alterna-

tivas de solución. 

Proponer tres alternativas.

Planeación

Organización del trabajo: tareas, responsabilidades, tiempos establecidos 

Investigación de campo: materiales, costos, espacios de trabajo (insta-

lación, mobiliario) herramientas y máquinas.

Ejecución de la alternativa 

seleccionada
Se definen los procesos de elaboración del proyecto (preformado, confor-
mado —armado y ensamble— terminado).

Evaluación
Se valora si el producto resuelve el problema, qué puede mejorarse, o 

cómo puede hacerse más fácilmente. 

Comunicación Se comentan en plenaria los resultados obtenidos por equipo.
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3. Elabora un diagrama de flujo

En los diagramas de flujo se utiliza la siguiente simbología:

Y las siguientes etapas:

• De entrada y almacenamiento de datos.

• Del procesamiento de datos.

• De salida de datos.

• Elabora con tu grupo un diagrama de flujo que describa las fases del proyecto de producción artesanal, 

para conocer los propósitos y fases del mismo.

• Para su elaboración consideren la simbología antes mencionada.

Actividad/operación del proceso

Dirección de flujo

Transporte

Decisión

Almacenamiento

Inspección/verificación

Demora

Conector o referencia con otra gráfica

Transmisión de datos

Documentos

Fin del proceso

Diagrama de flujo elaborado de acuerdo con los pasos que el alumno identifique.
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Ficha 27

El proyecto de producción artesanal
Acercamiento al trabajo por proyectos:  

fases del proyecto de producción artesanal

1. Situación problemática (necesidades e intereses)

• Lee el siguiente problema técnico:

Problema técnico

En la colonia Morelos se hace la cordial invitación para que las escuelas secundarias técnicas 

participen en la realización de una exhibición de textiles artesanales en una exposición artística. 

Se pretende elaborar un producto único, de calidad, y creativo que tenga valor por su proceso de 

elaboración y que pueda adaptarse a la moda.

2. Identificación y delimitación del problema

• ¿Cuál es el problema a resolver?

 
 

3. Recolección, búsqueda y análisis de la información 

• Consulta fuentes de información para definir el objetivo del proyecto. 

a) Anota las fuentes bibliográficas por consultar.

b) Registra algunos sitios web.

c)  Describe algunos temas que se pueden considerar en el diseño de encuestas vinculadas con el 

problema técnico.

d) Escribe algunas preguntas que puedes incluir en los cuestionarios por aplicar.

4. Construcción de la imagen-objetivo 

• Si tu proyecto es una prenda de vestir incluye en esta etapa el boceto y la lectura de figurín: descrip-

ción de la prenda, tipo de tela, edad, temporada, accesorios, etcétera. Si tu proyecto es un accesorio, 

calzado, objetos. Elabora prototipos, esquemas, diagramas para su mejor comprensión.

El alumno deberá parafrasear el problema descrito en el punto número 1.



62
BLOQUE  V

Espacios de trabajo 
(instalaciones y mobiliario)

Equipo 
(protección, medición, control)

Medios técnicos que se necesitan 
para la elaboración

Herramientas:

Instrumentos:

Máquinas:

Materiales o insumos Características / Propiedades Unidad (pzas.) Costo unitario Costo total

6. Planeación 

• Considera el diseño del proceso y del producto de acuerdo con la alternativa seleccionada.

Tareas
¿Qué se va a hacer?

Responsables 
¿Quién hará cada tarea?

Tiempo 
¿Cuánto tiempo es necesario?

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

5. Búsqueda y selección de alternativas

• De acuerdo a la situación haz una propuesta de tres alternativas para resolver el problema. 

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.

Respuestas de acuerdo al 
proyecto elegido.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.
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7. Ejecución de la alternativa seleccionada

Si tu proyecto es una prenda considera el siguiente desglose de operaciones:

Desglose de la prenda

Partes Avíos

Preformado (preparación)

Operación Descripción Máquina o herramienta

1.

2.

3.

Conformado (unión de piezas)

Operación Descripción Máquina o herramienta

4.

5.

6.

Terminado (acabado final)

Operación Descripción Máquina o herramienta

7.

8.

9.

Si tu proyecto es un objeto, accesorio, etcétera, trabaja su proceso de elaboración (explicando los 
sistemas y técnicas de fabricación a utilizar

Operación Descripción Máquina o herramienta
Unión

Separación

Conformación

Recubrimiento

Terminado

8. Evaluación

Valora qué ajustes se tuvieron que hacer en el proceso, cómo puede mejorarse el producto o el proce-
so en sí. 

9. Comunicación 

Elabora un informe escrito haciendo uso del lenguaje técnico de Confección del vestido e industria textil.  

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.
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Evaluación
I.  Ordena cronológicamente las fases que conforman un proceso de producción artesanal e indica en qué consiste cada 

una.

Comunicación            Ejecución de la alternativa seleccionada               Construcción de la imagen-objetivo 

Evaluación                       Planeación                             Recolección, búsqueda y análisis de la información                     

Identificación y delimitación del problema                               Selección de alternativa

N° Fase En qué consiste

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Identificación y delimitación del 
problema. En identificar un problema y describirlo de manera clara.

Recolección, búsqueda y análisis 
de la información.

En recabar información sobre el problema mediante diversos 
recursos como referencias bibliográficas, encuestas, entrevistas, 
estadísticas, etc.

Construcción de la imagen-
objetivo. Se definen posibles soluciones de cómo resolver el problema.

Selección de la alternativa. De entre las posibles soluciones, se elige la mejor.

Planeación.
Se diseña el proceso y producto y se definen tareas, acciones, 
tiempo, espacio, responsables, medios técnicos y materiales 
requeridos.

Ejecución de la alternativa selec-
cionada. Se lleva a cabo el plan.

Evaluación.
Se debe medir la eficiencia y eficacia tanto del proceso como del 
producto obtenido, para definir qué ajustes deben hacerse para 
mejorar el procedimiento o el producto.

Comunicación. En comunicar los resultados del proyecto para difundir ideas por 
diferentes medios de comunicación.
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