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Para el alumno:

El ejemplar que tienes ahora en las manos está elaborado con el propósito de 

acompañarte en tu curso de Electrónica 1 y para ayudarte a formalizar con-

ceptos y procesos que has aprendido de manera autodidacta. Tienes gran des-

treza en el manejo de diversas herramientas y aplicaciones tecnológicas, y es 

muy probable que utilices herramientas para llevar a cabo alguna reparación o 

construir un artefacto, pero… ¿estás preparado para aplicar estos conocimien-

tos de una manera formal cuando requieras incursionar en el terreno laboral?

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

todología formal para considerar la Electrónica como una valiosa 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 herramientas y 

manufacturas propios del énfasis.

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

tear, desarrollar y sociabilizar un proyecto.

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

nera atractiva e interesante.

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

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

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

subtema del programa de estudios y propone diversas actividades prácticas 

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

Se incluyen también sugerencias didácticas para implementar los proyectos 

sugeridos en el programa.

Cada bloque inicia con una evaluación diagnóstica y finaliza con una sumativa, 

para contar con evidencias en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

El autor

Para el docente:
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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 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 la técnica? ¿Para qué le sirve al ser humano?

 
 
2. ¿Qué estudia la tecnología?

 
 

3. ¿Qué elementos conforman a un sistema técnico? ¿Qué tipo de acciones componen a la técnica?

 
 

4. ¿Qué es la electrónica?

 
 

5. ¿Cómo influye el contexto social para el desarrollo de la técnica?

 
 

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

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

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

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

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

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

5
T ÉCN I CA  Y   T E CNOLOG ÍA

Técnica es la manera en la que las personas hacen las cosas y sirve para hacer o fabricar objetos.

La tecnología estudia cómo se hacen o fabrican las cosas y la aplicación de los conocimientos para satisfacer necesidades.

Un sistema técnico puede estar conformado por personas, materiales  y herramientas para fabricar objetos.

El contexto social influye en el desarrollo de la técnica ya que, por ejemplo, si la sociedad tiene cierto nivel educativo estará en condiciones 

de contribuir al desarrollo de técnicas y de la tecnología de su país, lo contrario limita el desarrollo de la técnica y de la tecnología.

La electrónica es una rama de la ciencia y la tecnología que satisface necesidades con la fabricación de aparatos que reproducen sonido, 

imágenes e información.
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BLOQUE  I

Ficha 1

1.1 Técnica
La técnica en la vida cotidiana

1. Elabora una tabla a partir de objetos técnicos de uso cotidiano.

Los objetos técnicos son productos que se obtienen de la transformación de materiales y energía (insu-

mos) mediante la aplicación de una o varias técnicas.

Considera los contextos del hogar, la escuela y la comunidad y elabora en tu cuaderno una tabla 
como la siguiente, dibuja o pega la imagen de quince objetos técnicos comunes para ti. Identifica la 
necesidad que satisfacen, cuáles son producto de la técnica y cuáles de la electrónica.

Objeto técnico Necesidad que satisfacen  Producto de la técnica Producto de la electrónica

Cocción de alimentos. Sí Sí

Escritura. Sí No

2. Elabora un cuadro sobre las principales creaciones técnicas de la electrónica y 
las necesidades sociales que satisface.

Organizados en equipos realicen una investigación documental, consultando diversas fuentes, sobre 
qué es la electrónica. En plenaria y con su maestro como moderador obtengan un solo concepto de 
electrónica.

Elabora en tu cuaderno un cuadro como el siguiente. Enlista las principales creaciones de la electró-
nica y con apoyo de tu maestro identifica las técnicas más usadas en su fabricación y las necesidades 
sociales que satisfacen.

Creaciones técnicas de la electrónica Principales técnicas Necesidad social que satisface

Diseño, soldado, ensambla-
do, conformado, atornillado.

Comunicación personal.

Escritura, procesamiento de 
datos, búsqueda de información. Sí. Sí.

Diseño, soldado, ensambla do, conformado, 
atornillado.   Comunicación, entretenimiento.

Diseño, soldado, ensambla do, conformado, 

atornillado.   
Cuidado de la salud.
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3. Elabora un cuadro sinóptico clasificatorio de los tipos de circuitos electrónicos.

Elabora en tu cuaderno el siguiente cuadro sinóptico e investiga las características de cada uno de los 
circuitos electrónicos que en él se encuentran. Es conveniente dibujar un diagrama de cada circuito.

Tipos de circuitos 
electrónicos

-Según el tipo de información
-Analógico
-Digital
-Mixtos

-Según el tipo de régimen
-Periódico
-Transitorio
-Permanente

-Según el tipo de señal
-De corriente continua (CC)
-De corriente alterna (CA)
-Mixtos

-Según su configuración
-Serie
-Paralelo
-Mixto

4. Identifica la función técnica de los circuitos electrónicos.

La función técnica de un objeto tiene que ver con el propósito o finalidad para la que fue diseñado 
o fabricado.

En el siguiente esquema podrás identificar las funciones técnicas de los circuitos electrónicos, comen-
ta en plenaria y registra en tu cuaderno en qué consiste cada una. 

Procesar información

Extracción de 
información

Realizar operaciones 
lógicas

Funciones técnicas de los circuitos 
electrónicos

Generar ondas de radio

Realizar operaciones 
de control

Diseño, soldado, ensambla do, conformado, 
atornillado.   Comunicación, entretenimiento.

Diseño, soldado, ensambla do, conformado, 

atornillado.   
Cuidado de la salud.
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Ficha 2

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

1. Elabora un muestrario clasificatorio de componentes electrónicos.

Elabora, en un cuarto de papel cascarón, un muestrario clasificatorio de los componentes electróni-
cos más comunes; enseguida te proponemos un ejemplo, identificando su símbolo electrónico, si es 
activo o pasivo, así como material base de fabricación.

Nombre
Componente 
electrónico

 Símbolo
electrónico

Función técnica
Activo o 
pasivo

Material base de 
fabricación

Resistencia
Limitación de co-
rriente, divisor de 
voltaje

Pasivo Película de carbón

Capacitor
Filtro de señal,
Acoplamiento

Pasivo Cerámico

Diodo rectificador
Rectificación de 
señales

Activo Silicio

2. Elabora un cuadro de clasificación de técnicas.

Organizados en equipos, investiguen las técnicas empleadas para el diseño, producción y manteni-
miento de productos electrónicos; compartan su información en plenaria y con la mediación de su 
maestro elaboren un cuadro de clasificación de técnicas como el que se propone:

Cuadro de clasificación de técnicas

Técnicas para el diseño Técnicas para la producción Técnicas para el mantenimiento

Boceto Atornillado Desoldado

Boceto. Atornillado. Desoldado.

Dibujo. Remachado. Verificación de componentes con 
multímetro.

Dibujo. Pegado. Verificación de circuitos con 
osciloscopio.

Clavado. Soldado.
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3. Elabora cuadro comparativo entre un circuito electrónico digital y uno analógico.

Organizados en equipos realicen una investigación documental acerca de las semejanzas y diferencias 
que existen en los circuitos electrónicos analógicos y digitales, regístrenlas en el cuadro siguiente y 
compartan esta información con el resto de su grupo.

Nombre Características Diferencias

Circuito analógico

Circuito digital

4. Realiza el diseño de un circuito electrónico básico.

Organizados en equipos y con el apoyo de su profesor, realicen el diseño de un circuito electrónico 
básico. En seguida se propone un circuito usado en electrónica:

No se debe conectar un diodo LED directamente a la pila 

o fuente de voltaje ya que se corre el riesgo de quemarlo 

o fundirlo. Para evitar dañarlo, se conecta comúnmente 

en serie con una resistencia (R) limitadora de corriente, 

la cual se puede calcular muy fácilmente si conocemos 

algunas características técnicas del diodo LED, tales como:

V
LED

� 3.5 V

I
LED

� 20 mA

Para calcular R vamos a usar la Ley de Ohm cuya fórmula 

para la resistencia es:

El valor comercial de la resistencia limitadora será de 

270 Ω.

Para determinar a que potencia la debemos comprar, usa-

mos la siguiente fórmula:

P � VI � (5.5 V) (0.020 A) � 0.110 W

Por tanto, la resistencia limitadora podrá ser de una po-

tencia del valor comercial más próximo: 

¼ de W � 0.25 W

LED
verde

R
interruptor

+

Circuito de conexión de un LED

Pila de 9V

R � 
V 

�
 Vpila

–
 
V

LED

       I           ILED

R � 
9V –

 
3.5V

 �    
5.5V

    � 275 Ohms (Ω)
        0.020 A       0.020 A

- Procesa sólo señales analógicas de 
valores continuos.

-Mayor consumo de Energía.
-Mayor tamaño de componentes.

- Mayor tamaño del circuito y por lo 
tanto del aparato.

- Procesa señales digitales de valores 
discretos, sólo dos valores: 0 y 1.

-Menor consumo de energía.
-Menor tamaño de componentes.

- Menor tamaño  del circuito y por 
tanto del aparato.
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Ficha 3

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

1. Elabora un mapa mental sobre el origen y evolución de la electrónica.

Realiza una investigación documental sobre el origen y evolución de la electrónica y su aplicación en 
la satisfacción de necesidades sociales. Con base en la información encontrada, elabora, con el apoyo 
de tu maestro, un mapa mental sobre el tema. Puedes usar dibujos o recortes de imágenes para ello.

2. Realiza el análisis sistémico de un teléfono celular.

El análisis sistémico nos permite considerar el producto tecnológico como un sistema, a través de éste 
no se analizan las partes por separado, sino las relaciones de las partes entre sí y con el producto 
como un todo. Es uno de los métodos para promover la visión sistémica, el cual es fundamental para 
el estudio y la comprensión de los objetos y procesos técnicos.

Organizados en equipo y con apoyo de su maestro realicen el análisis sistémico del teléfono celular, 
completando cada columna del cuadro siguiente:

Análisis sistémico del teléfono celular

Antecedente
Consecuente 

(cómo ha 
evolucionado)

Función y 
estructura

Impacto en la vida de las personas

Organización 
del trabajo

Contexto 
natural

 Aspecto 
 económico

Satisfacción de 
necesidades

Función: comunica-
ción a distancia vía 
voz entre personas.
Estructura:
-Pantalla táctil.
-Bocina.
-Micrófono.
-Circuito electrónico.
-Pila.
-Carcasa.

La fabricación del 
teléfono posibilita 
la generación de 
empleos.

Los desechos 
durante el proceso 
de fabricación, 
y después de su 
vida útil, generan 
contaminación 
ambiental.

La fabricación del 
teléfono celular 
contribuye a la 
reactivación de 
la economía de la 
sociedad.

Permite a las per-
sonas mantenerse 
comunicadas en 
cualquier lugar y 
en todo momento, 
satisfaciendo 
la necesidad de 
comunicación.

R.L.
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3. Analiza la función de un aparato electrónico empleado en diversos ambientes.

En el análisis de la función o análisis funcional se estudia la utilidad del objeto y la forma de manejarlo.

Realiza un análisis de la función de un multímetro digital contestando las siguientes preguntas guía: 

• ¿Para qué sirve?

 
 
 

• ¿Cómo funciona? (Instrucciones de uso, de instalación y de movimiento). 

 
 
  

• ¿Existe algún riesgo en su utilización? (Normas de seguridad e higiene en su uso).  

 
 
  

• ¿Qué otros instrumentos podrían cumplir la misma misión? (Objetos similares). 

 
 
 

4. Elabora una línea del tiempo de los distintos componentes electrónicos.

Realiza en tu cuaderno una línea del tiempo que ilustre en orden cronológico la invención de los 
distintos componentes electrónicos lo largo de la historia. En la parte superior de la línea pega una 
imagen del componente, enseguida escribe su nombre y en la parte inferior, el año en que se inven-
tó. Sigue los ejemplos:

1791 1947

Capacitor      Fusible                 Relevador    Transformador    Diodo        Bulbo     Transistor      C.I.
Pila  
Voltaica

Inductor
Bobina

El multímetro sirve para medir voltaje, resistencia e intensidad de  corriente, entre otras magnitudes eléctri-

cas, tanto de CA como de CD, así como para probar diodos y transistores. Es un instrumento que sirve para el 

diagnóstico del funcionamiento de los circuitos electrónicos.

Se introducen los plugs o bananas negro y rojo de los dos cables de medición a los jacks o bornes negro y rojo 

respectivamente y se gira el selector de función para colocarlo en la función y el rango a medir. Se colocan 

las puntas adecuadamente según la medición a realizar.

Sí, se deben extremar las precauciones al medir voltajes o corrientes, sobre todo de CA, ya que se corre el 

riesgo de provocar algún cortocircuito si se llegan a juntar las puntas durante la medición y dañar tanto al 

circuito como al multímetro. El aislamiento plástico de las puntas protege al usuario.

El multímetro es la versión más moderna e innovadora de los instrumentos de mediciones eléctricas, pues 

integra todo en uno, a diferencia de los medidores por separado: voltímetros, amperímetros, óhmetros, 

capacímetros, etc.

R.L. Depende de las ilustraciones que el estudiante encuentre.

1750 1774 1835 1836 1884 1904 1906 1961
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Ficha 4

Las técnicas y los procesos productivos artesanales

1. Identifica las características de los procesos productivos artesanales.

Un proceso productivo consiste en transformar entradas (insumos) en salidas (productos o servicios) 
por medio de recursos naturales, físicos, tecnológicos, humanos, económicos, etcétera.

Se sugiere investigar las características de los procesos artesanales desarrollados en tu comunidad: 
hilado, curtido, herrería, alfarería, cerámica y orfebrería, entre otros; ilustra cada uno y registra sus 
características en el siguiente cuadro:

2. Realiza la representación gráfica de la conformación de un equipo electrónico.

El término conformación debe entenderse en esta actividad como la estructura o partes que cons-
tituyen un aparato u objeto. Por ejemplo, se ilustra una herramienta eléctrica que se usa en la 
electrónica: el cautín tipo lápiz. Dibuja en tu cuaderno la representación de la conformación de otro 
instrumento. 

Imagen del 
proceso

Nombre 
del proceso 
artesanal

Volumen de 
producción

Fabricación 
manual o 
industrial

Tiempo de 
producción

Fases de la producción 
en las que interviene el 

ser humano

Nombre 
común 

producto

Orfebrería Bajo Manual Mayor En todas Brazalete 

Empuñadura

Punta

Resistencia

Cable de conexión

Clavija de enchufe

Tejido textil. Bajo. Manual. Mayor. En todas. Sarape, mantel 
o rebozo.

Alfarería. Bajo. Manual. Mayor. En todas. Jarrón.
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3. Realiza el análisis estructural de un radio.

El análisis estructural se refiere a las partes que constituyen un objeto y los materiales de que están 
hechas. Enseguida se ilustra un radio receptor AM-FM, identifica sus partes externas principales y los 
materiales con los que se fabricó cada una. Para identificar las partes internas del radio tendrías que 
conseguir uno que ya no te sirva y proceder a abrirlo con la orientación de tu maestro.

Elabora una tabla como la siguiente con una lista de las partes que identifiques en la radio. Escribe los 

datos que se indican en cada columna:

Listado de partes
Parte externa Parte interna

Materiales Función Materiales Función

1. Antena 
   telescópica

Latón niquelado Captación de ondas 
de radio

2. 

3. 
Rectificación de 
señales

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. Placa de circuito 
    impreso

Fibra de vidrio
Interconectar los 
componentes 
electrónicos

10. 

R.L. Dependen de las partes que el estudiante seleccione.

R.L. R.L.

R.L. R.L. R.L. R.L. R.L.

R.L. R.L. R.L. R.L.

R.L. R.L. R.L. R.L. R.L.

R.L. R.L. R.L. R.L. R.L.

R.L. R.L. R.L. R.L. R.L.

R.L. R.L. R.L. R.L. R.L.

R.L. R.L. R.L. R.L. R.L.

R.L. R.L.

R.L. R.L. R.L. R.L. R.L.
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Ficha 5

1.2 Tecnología
La tecnología como campo del conocimiento

1. Conforma el concepto de tecnología.

Organizados en equipos, investiguen en varias fuentes el concepto de tecnología, compartan en ple-
naria los conceptos que encontraron y con la mediación de su maestro conformen un solo concepto 
de tecnología; pueden orientarse con las siguientes preguntas guía:

• ¿Qué estudia la tecnología? 

 
 

• ¿Para qué le sirve la tecnología al ser humano? 

 
 

• ¿Qué relación tiene la técnica con la tecnología? 

 
 

• ¿Qué beneficios o perjuicios aporta la tecnología a la sociedad? 

 
 

• ¿Existen uno o varios tipos de tecnologías? 

 
 

2. Realiza un cuadro de características de los circuitos de corriente continua (CC) 
o directa (CD) y de corriente alterna (CA).

Con la mediación de tu maestro, analiza las características de los circuitos de corriente alterna y de 
corriente directa o continua, completando la siguiente tabla:

Circuitos de CC Circuitos de CA

Características

Estudia a la técnica, es decir, al conjunto de acciones que ejerce un operador o usuario para la transformación de materiales y energía en 

un producto, así como de la reflexión sobre los medios, las acciones e interacciones con el contexto natural y social.

Para satisfacer sus necesidades y hacerle la vida más cómoda.

La técnica y la tecnología están íntimamente ligadas pues una genera a la otra y viceversa.

Por un lado la tecnología satisface las necesidades de la sociedad, mejora la comodidad y reduce el esfuerzo de las personas al realizar un 

trabajo. Perjudica cuando no se tiene pleno control de ella, pues afecta al ambiente y por consecuencia a la salud de las personas.

Existen varios tipos de tecnologías agrupadas en diversos campos tecnológicos.

-Componentes de mayor tamaño.
- Mayor consumo de energía y potencia eléctrica.
-Son parte de las instalaciones eléctricas.
- Forman circuitos eléctricos para el manejo de grandes 
corrientes y potencias eléctricas.

-Componentes de menor tamaño.
- Menor consumo de energía y potencia eléctrica.
- La mayoría de estos forman parte de los circuitos 
electrónicos.
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3. Soluciona problemas de cálculos básicos para el diseño de un circuito 
electrónico básico.

Un motor de CD con balancín forma parte de un circuito eléctrico básico como el que se ilustra, este 
motor opera con 9 V de CD y una potencia de 0.25 W. Al conectarlo como se indica, calcula la co-
rriente eléctrica que circula por el motor. Intenta hacer tus cálculos en forma mental y luego usa la 
calculadora como herramienta para el cálculo y materiales como papel y lápiz. Puedes comprar un 
motor con balancín o puedes obtenerlo al desarmar un control de videojuegos que ya no te sirva, el 
cual cuenta con dos motores con balancín en su interior. Este circuito básico con motor puedes usarlo 
para hacer un juguete minirobot vibrador.

La corriente eléctrica que circula por el motor puede cal-

cularse con la fórmula:

P � VI

Despejando I:

I � P
V

I � 0.25 W
9 V

 � 0.027 A � 27 mA

La resistencia interna que tiene el bobinado del rotor del 

motor puede calcularse con la fórmula:

R � V
I

R � 9 V

0.027A
 � 333.33 Ω

M

+ −

Motor CD con balancín

interruptor

9 V

4. Establece la relación entre herramientas, materiales y resultados en la técnica 
de diseño del circuito electrónico.

Organizados en equipos comenten qué relación tienen las herramientas y los materiales con los re-
sultados obtenidos en las técnicas de diseño de circuitos electrónicos.

Comenten cuáles pudieran ser las fases que debe seguir el diseño de un circuito electrónico y dibuja 
un diagrama de flujo que lo represente.

También comenten la importancia que, en el desarrollo de una técnica, tienen las acciones estra-
tégicas, instrumentales y de control. Con la mediación de su maestro concluyan definiendo en qué 
consiste cada una de estas acciones.

• Acción estratégica:  

• Acción instrumental:  

• Acción de control:  

Es la acción de reflexión, de planificación sobre cómo se van hacer las cosas. Ayuda a tomar buenas decisiones 
al realizar una actividad.

Es la acción en la que se usan las herramientas para transformar la materia prima.

Es la acción que sirve para controlar o corregir los errores de las acciones estratégicas e instrumentales.

Especificaciones
de diseño

Elaboración de 
diagrama

Simulación 
electrónica Montaje Prueba
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Ficha 6

El papel de la tecnología en la sociedad

1. Realiza un collage de la función social de la tecnología en el diseño y la 
producción de aparatos electrónicos.

La función social de la tecnología es resolver las nuevas problemáticas que se presentan en el de-
sarrollo de la sociedad y hacer más cómoda la vida. Por ejemplo: acortar el tiempo para recorrer 
distancias, frenar las epidemias modernas, mejorar la comunicación, prevenir desastres, mejorar el 
manejo de nuestras relaciones y de nuestro entorno social, etcétera.

Con base en la información anterior, elabora un collage de la función social de la tecnología en el 
diseño y la producción de aparatos electrónicos.

2. Identifica los efectos sociales, naturales y culturales del avance de la electrónica.

Resulta innegable que al paso del tiempo el desarrollo de la electrónica ha tenido diversos efectos 
tanto positivos como negativos en la sociedad, la naturaleza y la cultura.

Organizados en equipos analicen cuáles han sido esos efectos y regístrenlos en el siguiente cuadro:

Efectos del avance de la electrónica

En la sociedad En la naturaleza En la cultura

R.L.

La electrónica está presente en todas 
las actividades sociales: en el trabajo, la 
escuela, el hogar, la medicina, la educación, 
la comunicación, etc. Satisfaciendo un sin 
fin de necesidades y haciendo nuestra vida 
más cómoda.

El desarrollo de la electrónica  
desafortunadamente ha tenido efectos 
negativos para la naturaleza, ya que muchos 
desechos derivados de esta industria termi-
nan en basureros contaminando el medio 
ambiente.

La electrónica ha modificado algunos 
aspectos de nuestra cultura como la música, 
la vestimenta, la apariencia física, las 
diversiones y algunas otras actividades 
culturales.
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3. Elabora una tabla que relacione los productos de la electrónica con el 
desarrollo social.

Pega una imagen de un producto electrónico que corresponda a cada ámbito y registra cómo han 
contribuido al desarrollo social. Indica cómo era la vida antes de su utilización, y cómo es ahora.

Producto Ámbito
Desarrollo social

Cómo era la vida antes Cómo es la vida hoy

                       Equipo 
                       médico

Salud La gente tenía más pro-
blemas de salud y me-
nor expectativa de vida.

Gracias a los equipos 
médicos se diagnostican 
y tratan enfermedades 
oportunamente.

 Comunicación

 Transporte

 Alimentación

 Educación

               Videojuegos Entretenimiento
Los niños se entretenían 
con juegos que reque-
rían actividad física.

Los niños pasan mucho 
tiempo frente a los 
videojuegos.

Deporte

Vivienda

Seguridad laboral

               Videojuegos

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 7

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

1. Identifica los problemas técnicos en los ámbitos familiar, escolar y comunitario 
relacionados con la electrónica.

Un problema técnico es aquel que se resuelve con la fabricación de un producto o con la generación 
de un proceso o servicio.

La identificación de un problema debe partir del planteamiento de una situación contextualizada, 
que presente una necesidad cuya satisfacción implique el uso de la tecnología y las técnicas para 
transformar los insumos en el producto, proceso o servicio necesario.

Enseguida se plantea una propuesta de situación problemática. Con el apoyo de tus compañeros y 
maestro identificarás el problema técnico por solucionar y que podrá servirte para desarrollar el pro-
yecto del primer bloque:

Problema

Maricarmen es alumna de una escuela secundaria técnica ubicada  en una zona de escasos recursos 

económicos; ella vive con sus padres, quienes se dedican al comercio al menudeo en una tienda de 

abarrotes. Maricarmen solo tiene un hermano que se llama José, quien está próximo a cumplir siete 

años. Debido a la situación económica, sus padres no podrán comprarle ese juguete robotizado que el 

hermano de Maricarmen desea tener desde hace un tiempo.

Maricarmen, al igual que tú, estudia electrónica en la secundaria y tiene la intención de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en su asignatura de tecnología para darle una sorpresa de 

cumpleaños a su hermanito.

• ¿Cuál es la necesidad que se plantea? 

• ¿Cuál es el problema técnico por resolver? 
 

2. Genera diversas alternativas de solución y selecciona la más viable.

Con base en el problema técnico identificado previamente, busquen información acerca del proble-
ma, en diversas fuentes, y generen alternativas de solución en las que tomen en cuenta los cono-
cimientos de la asignatura de Electrónica; seleccionen la más viable considerando los criterios de 
practicidad y de economía.

Te sugerimos organizar tus propuestas en la siguiente tabla:

Alternativas Ventajas Desventajas Alternativa seleccionada

1.

2.

3.

La falta de un regalo, debido a problemas económicos.

Aplicar conocimientos para construir un minirrobot.

Elaborar un minirrobot vibra-
dor tipo insecto.

Requiere sustitución de pila en 
cierto tiempo.

Elaborar un minirrobot tipo 
humanoide.

No seleccionada.

Elaborar un auto robotizado. No seleccionada.

-Elaboración sencilla.
-Económico.
-Compacto.
-Pocos desechos.

-Es más atractivo.
- Puede realizar varias funciones.

-Es atractivo.
- Puede incluirse  
control remoto.

- Técnicamente más 
complejo de hacer.

-Costo mayor.
-Mayores desechos.

- Técnicamente más complejo 
de hacer.

-Costo mayor.
-Mayores desechos.

Se selecciona esta alternati-
va sobre todo porque tiene 
mejores ventajas que las 
otras.
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3. Identifica la satisfacción de necesidades y la mejora de la calidad de vida 
gracias a los productos de la electrónica.

Organicen una discusión grupal acerca de la contribución de los productos de la electrónica en la 
satisfacción de necesidades y su aporte para la mejora de la calidad de vida en la comunidad y la 
sociedad.

Registra tus conclusiones en tu cuaderno.

4. Realiza un proyecto de producción artesanal electrónico.

Retomando la situación problemática de la primera actividad de la página anterior, y considerando 
las fases del proyecto técnico que se mencionan en el cuadro siguiente, describe, con apoyo de tu 
maestro, en qué consiste una de las fases del proyecto técnico. Realiza tu proyecto artesanal desa-
rrollando en tu cuaderno cada una de las fases indicadas.

Fases del proyecto técnico

Fase Descripción

1. Identificación del problema

2. Búsqueda y análisis de información

3. Construcción de la imagen-objetivo

4. Búsqueda y selección de alternativas

5. Planeación

6. Ejecución de la alternativa seleccionada

7. Evaluación

8. Comunicación

Se te propone como una alternativa viable para este proyecto la elaboración artesanal de un mini-
robot tipo araña, alacrán o insecto, usando el circuito básico de motor con balancín propuesto en la 
actividad tres de la página 15.

Elaborar un minirrobot vibra-
dor tipo insecto.

Requiere sustitución de pila en 
cierto tiempo.

Elaborar un minirrobot tipo 
humanoide.

No seleccionada.

Elaborar un auto robotizado. No seleccionada.

Identificar los problemas o ideas a partir de las propias experiencias 
y saberes previos, y expresarlos de manera sencilla y clara.
Análisis de conocimientos propios del campo para una mejor
comprensión de la situación en que participará.
Formular los propósitos del proyecto para la construcción de los esce-
narios deseables y para generar la motivación por alcanzarlos.
La búsqueda de alternativas de solución permite promover la expre-
sión de los alumnos, al explorar y elegir la más adecuada.
Diseño del producto de acuerdo con la alternativa planteada y del 
proceso.

Comunicación de los resultados a la comunidad educativa para favore-
cer la difusión de las ideas por diferentes medios.

Acciones instrumentales y estratégicas del proceso técnico que permi-
tirán alcanzar la situación deseada o lograr la resolución del problema. 
La aplicación de técnicas específicas para la elaboración del prototipo.

Valoración 
del logro de 
los propósitos 
planteados 
y de los re-
querimientos 
establecidos. 
La aplicación 
de técnicas 
específicas 
para la ela-
boración del 
prototipo.
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Evaluación

I. Selecciona las palabras que completan correctamente los siguientes textos:

A) Tecnología B) Acciones C) Medios Técnicos D) Producto E) Técnica F) Insumos

1. La  es el campo de conocimiento que estudia la técnica, sus funciones, sus procesos 

de cambio y su interacción con el contexto sociocultural y natural; abarca los  

que le ofrece la naturaleza en elementos capaces de satisfacer necesidades. Es el “por qué” o razón 

de ser de la tecnología.

2. La  es la actividad social centrada en el saber hacer; sistema simple integrado por 

un conjunto de  las cuales ejerce el operador o usuario para la transformación de 

materiales y energía en un  . Es el “cómo” hacer las cosas para resolver un problema.

II. Relaciona con una línea los conceptos de la izquierda con las definiciones de la derecha.

Acciones Instrumentales

Acciones de Control

Acciones Estratégicas

III.  Relaciona con una línea el símbolo con su nombre.

Resistencia fija

Capacitor electrolítico

Diodo LED

Resistencia variable

Capacitor cerámico

Consideran la valoración racional y la reflexión adecuada de las 
alternativas de actuación posibles que preceden la realización de 

cualquier acción y la toma de decisiones.

Organizan los medios apropiados, según un criterio de control 
eficiente de la realidad, e incluye la intervención concreta sobre 
ésta.

Representan una interfaz entre las instrumentales y estratégicas 
que permite la ejecución de una acción conforme lo planeado.

A K

tecnología

técnica
acciones

producto

insumos
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Medios técnicos B
LO

Q
U

E II

Evaluación diagnóstica

Propósitos

1  Reconocer la delegación de funciones como una forma de extender las capacidades humanas a 
través 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, histórico 
y cultural.

1. Define los conceptos de herramienta, maquinaria y equipo:

 
 

2. ¿En qué consiste la delegación de funciones?

 
 

3. ¿Cuáles han sido los cambios que a lo largo de la historia han tenido las herramientas, la maquinaria y el equipo   
    usados en la electrónica?

 
 

4. ¿Cuál es la importancia que tienen las herramientas, la maquinaria y el equipo en la solución de los problemas  
    técnicos?

 
 

Aprendizajes esperados

21
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Al término del estudio de este bloque los alumnos:

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

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

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

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

Herramienta es un instrumento que permite la realización de un trabajo. Maquinaria es un conjunto de máquinas, siendo una máquina un artefacto 

compuesto por un conjunto de piezas, entre ellas un motor, que transforma la energía para llevar a cabo un trabajo, ejemplos: taladro, esmeril, 

etc. Equipo es el grupo de instrumentos y aparatos especiales para cumplir un fin: el multímetro, el osciloscopio, el generador de audio, una fuente 

de alimentación, etcétera.

Consiste en la transmisión de las funciones del cuerpo humano a las herramientas, maquinaria y equipo con el fin prolongar o aumentar las capa-

cidades del cuerpo: el alcance de manos y pies, la agudeza de los sentidos, la precisión del control motriz, el procesamiento de la información y la 

eficiencia de la energía corporal, entre otros factores, para hacer más eficaces las acciones en un trabajo.

Los principales cambios que han tenido las herramientas, maquinaria y equipo se han aplicado en su aspecto físico y en sus materiales de fabrica-
ción, desde la piedra, la madera y el metal principalmente.

La solución a un problema implica la elaboración de un objeto o un proceso. Para elaborar cualquier objeto se necesitará de estos instrumentos y 
máquinas.
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Ficha 8

Herramientas, máquinas e instrumentos  
como extensión de las capacidades humanas

1. Identifica las primeras herramientas usadas por el ser humano y los procesos 
técnicos en que fueron usadas.

Registra en la tabla siguiente los procesos productivos en que fueron usadas las primeras herramien-
tas creadas por el ser humano: 

Primeras herramientas del ser humano

Herramientas Procesos productivos en que fueron usadas

  

Hacha de mano

  

Lanza

Hacha con 

mango

Mazo de 

madera

2. Identifica las herramientas, equipos y maquinaria exclusivas de la electrónica.

Investiga e ilustra en el cuadro, las herramientas, equipo y maquinaria usadas exclusivamente en 
el énfasis del campo de la electrónica, comunicación y sistemas de control. Puedes ampliarlo en tu 
cuaderno de notas.

Herramientas, equipos y maquinaria exclusivas de la electrónica

Herramienta Equipo Maquinaria

Cautín tipo lápiz Multímetro digital Taladro de columna

El hacha de mano se usó para cortar carne o cualquier otro objeto.

La lanza fue un objeto usado en la cacería y defensa del ser humano 
primitivo.

El hacha con mango se usó para cortar ramas y otros objetos, tam-
bién para defensa del ser humano primitivo.

El mazo de madera fue una herramienta de construcción de chozas, 
embarcaciones pequeñas, etcétera.

R.L. R.L. R.L.

R.L. R.L. R.L.

R.L. R.L. R.L.

R.L. R.L. R.L.
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3. Reconoce las características, funcionamiento y uso del multímetro.

Investiga qué es y cómo funciona un multímetro. Destaca sus características, realiza una representa-
ción gráfica de los mismos y con la orientación de tu maestro lleva a cabo algunas prácticas básicas 
de uso del multímetro para medición de: resistencias, diodos, transistores, voltajes de CC y de CA.

En la práctica de medición de magnitudes eléctricas como voltaje y corriente, debes extremar tus pre-
cauciones en el uso correcto del multímetro, ya que de no hacerlo puedes dañarlo irreversiblemente 
e inutilizar tu instrumento.

4. Practica el uso del cautín en el soldado de alambres.

Emplea un cautín tipo lápiz para unir alambre galvanizado del núm. 22, utilizando soldadura de 
60/40 (60% estaño y 40% plomo) y líquido flux para facilitar la soldadura. Ejemplifica los gestos 
técnicos desplegados en el proceso.

En tu práctica de soldadura se te recomienda usar una mascarilla o por lo menos un cubre bocas y 
goggles como medidas de higiene y seguridad industrial

Cautín, soldadura, flux y pinzas 
de corte

 Soldadura en circuito impreso

Tensión continua

Corriente continua

Medición de 
resistencia

Selector rotativo

Zócalo para insertar y medir 
la ganancia de un transistor:
    E = emisor
    B = base 

  = Prueba de diodos 
     transistores y medidor 
     de continuidad

 hFE = Escala para hacer  
          pruebas con el transistor  
          insertado en el zócalo.

Tensión continua

Proceso correcto de soldado

1 2 3

4 5 6
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Ficha 9

Herramientas, máquinas e instrumentos: 
sus funciones y mantenimiento

1. Realiza un análisis morfológico del cautín tipo lápiz.

El análisis morfológico consiste en el estudio de los objetos en cuanto a su estructura, aspecto exter-
no y función, elementos que se expresan en particular como soportes, ejes, superficies, consistencia 
de los materiales, forma, textura, color y tamaño, entre otros. 

Elabora el análisis morfológico del cautín tipo lápiz, basándote en el cuadro siguiente:

2. Identifica la delegación de funciones de diversas herramientas, instrumentos y 
máquinas de uso electrónico.

La delegación de funciones es el proceso en el que se modifican, cambian y transmiten las funciones 
del cuerpo humano a los medios técnicos (herramientas, instrumentos de medición y maquinaria) 
con el fin de hacer más eficiente una acción, lo cual permite prolongar o aumentar la capacidad 
de locomoción del cuerpo, el alcance de manos y pies, la agudeza de los sentidos, la precisión del 
control motriz, el procesamiento de la información del cerebro y la eficiencia de la energía corporal, 
entre otros factores.

Escribe en el siguiente cuadro la función que delega el cuerpo humano en cada una de las máquinas, 
instrumentos de medición y herramientas de uso electrónico:

Instrumento de medición, máquina o herramienta Función que delega el ser humano

Pinza de corte diagonal Cortar alambre

Multímetro

Taladro de columna

Martillo de bola

Pinza de punta recta

Arco con segueta

Desarmador punta plana

Cautín tipo lápiz

Extractor de soldadura

Análisis morfológico del cautín tipo lápiz

Partes Forma Función Material Propiedades

Punta Cónica. Conduce el calor a la 
unión de la soldadura.

Cobre con recubrimiento 
galvanizado.

Alta resistencia al calor, 
buen conductor del calor.

Resistencia

Mango o 

empuñadura

Cable tomacorriente

Clavija

Cilíndrica. Transforma la energía eléctrica 
en calor. Alambre nicromel. Gran oposición al paso de la corriente 

eléctrica.

Cilíndrica. Aislar los componentes eléctricos 
de la mano del usuario. Plástico. Aislante de la electricidad.

Cilíndrico pegado 
en forma dúplex.

Conducir la corriente eléctrica hasta la 
resistencia y de regreso a la fuente. Cobre. Buen conductor de la electricidad.

Rectangular. Conectar el cautín al contacto 
tomacorriente. Plástico y cobre galvanizado. Aislante en una porción, buen 

conductor eléctrico en otra.

Medir las diversas magnitudes eléctricas.

Perforar materiales en breve tiempo.

Golpear la cabeza de un clavo para hundirlo en la madera.

Sujetar objetos o doblar alambres.

Cortar materiales: metales, plástico, etcétera.

Colocar o quitar tornillos de cabeza con ranura.

Soldar dos o más terminales metálicas.

Quitar el exceso de soldadura.
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3. Elabora un catálogo clasificatorio de herramientas, instrumentos y máquinas 
de uso electrónico.

Las herramientas, instrumentos y máquinas empleadas en el laboratorio de electrónica, se clasifican 
principalmente de acuerdo con su función, aunque existen otro tipo de clasificaciones en las que se 
toman en cuenta la velocidad, grado de especialización, etcétera.

En seguida se te propone una tabla clasificatoria según su función. Previa investigación, identifica y 
registra la clasificación correspondiente e incluye las acciones para su mantenimiento. Agrega más 
instrumentos, máquinas y herramientas para que se enriquezca la actividad:

Instrumento de medición, 
máquina o herramienta

Clasificación por su función Acciones de mantenimiento

Pinza de corte diagonal De corte Preventivo: lubricación.

Multímetro De medición Preventivo: limpieza 
Correctivo: cambio de pila, fusibles.

Taladro de columna

Martillo de bola

Pinza de punta recta

Arco con segueta

Desarmador punta plana

Cautín tipo lápiz

Extractor de soldadura

4. Realiza un cronograma de mantenimiento preventivo de herramientas, 
instrumentos y máquinas de uso electrónico.

Enseguida se propone un cronograma para el mantenimiento preventivo de las herramientas, instru-
mentos y máquinas utilizadas en el laboratorio de electrónica, comunicación y sistemas de control. 
Llénalo de acuerdo con el plan de mantenimiento que tengas.

Instrumento de medición, 
máquina o herramienta

Tipo de 
mantenimiento

Cronograma
Responsable

Ag
o

Se
p

Oc
t

No
v

Di
c

En
e

Fe
b

M
ar

Ab
r

M
ay Ju
n

Ju
l

Taladro de columna
Preventivo X X X X X X X X X X X

Correctivo

De corte o barreno.

De golpe. Preventivo: ajuste del mango.

De sujeción. Preventivo: lubricación.

De corte.

De montaje. Preventivo: cuidado de la punta.

De unión.

De desunión. Preventivo: limpieza.

Esmeril.

Cautín.

Multímetro.

Osciloscopio.

Preventivo.

Correctivo.

Preventivo.

Correctivo.

Preventivo.

Correctivo.

Preventivo.

Correctivo.

Nombre de 
los alumnos

O c a s i o n a l

O c a s i o n a l

O c a s i o n a l

O c a s i o n a l

O c a s i o n a l

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

Preventivo: lubricación.
Correctivo: cambio de banda, reparación del motor, etc.

Preventivo: lubricación.
Correctivo: cambio de segueta.

Preventivo: limpieza de punta.
Correctivo: cambio de punta o resistencia, etc.
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Ficha 10

Las acciones técnicas en los procesos artesanales

1. Investiga qué es un proceso de producción artesanal, sus fases, las acciones 
humanas involucradas y la transformación de los insumos.

Consulta diversas fuentes para tu investigación y registra tus conclusiones apoyándote en las siguien-
tes preguntas guía:

• ¿Qué es un proceso de producción artesanal?

• ¿Cuáles son y en qué consisten sus fases?

• ¿En qué consisten las acciones estratégicas, instrumentales y de control involucradas en la fase de 

elaboración o ejecución del producto o servicio?

Empaque del producto Determinación del precio de venta

Obtención de la materia prima Proceso de la elaboración del producto Control de calidad

Distribución y venta

Fases del proceso productivo artesanal

2. Identifica las diferencias entre los procesos artesanales e industriales, las ac-
ciones humanas involucradas, la delegación de funciones de herramientas y 
máquinas, así como el cambio en los medios técnicos.

Visita un taller en el que se lleve a cabo el mantenimiento o reparación de algún aparato electrónico 
de manera artesanal (mediante medios técnicos artesanales realizados por una sola persona) y una 
compañía o centro de atención a clientes especializado, en donde se lleve a cabo el proceso de ma-
nera industrial (mediante el empleo de instrumentos especializados y diferentes áreas de trabajo). 
Posteriormente contesta las siguientes preguntas:

• ¿Qué diferencias existen entre los procesos artesanales e industriales en cuanto al volumen de pro-

ducción y el tiempo de producción?

 

• ¿Qué diferencia existe en las acciones humanas que se realizan (estratégicas, instrumentales y de 

control) en el taller y en el centro de atención a clientes?

 

• ¿Qué diferencia observas en la delegación de funciones de máquinas, instrumentos y herramientas 

que se efectúa en el taller y en el centro de atención a clientes?

 

• ¿Qué cambio en los medios técnicos detectas en el taller y en el centro de atención a clientes?

 

Es un proceso de producción en el que una persona interviene en todas las fases de la 
producción de un producto o servicio.

Obtención de la 
materia prima: es la 
cotización y compra 
de la materia 
prima. Proceso de 
elaboración del 
producto: es la 
fabricación del 
producto. Control 
de calidad: es la 
evaluación del 
producto para que 
cumpla  con los es-
tándares de calidad. 
Determinación del 
precio de venta: 
es el análisis del 
costo de producción 
del producto para 
determinar su 
precio. Empaque 
del producto: es 
colocar el producto 
en paquetes para 
que no se maltrate 
y transportarlo sin 
problemas. Dis-
tribución y venta: 
es trasladar el 
producto hasta los 
puntos de venta. 

Las acciones estratégicas consisten en organizar, diseñar y tomar decisiones antes de 
iniciar el proceso de producción de un producto o servicio. Acciones instrumentales 
consisten en ejecutar, con el uso de herramientas, maquinaria y equipo, todas las 
etapas del proceso de fabricación de un producto. Acciones de control consisten 
en realizar un seguimiento para detectar y corregir errores o fallas de las acciones 
estratégicas e instrumentales.

En el proceso artesanal se produce poco en más tiempo y en el proceso industrial se produce más y en menor tiempo.

En el taller una sola persona atiende todas las actividades, mientras que en el centro de atención las actividades son repartidas entre las personas que ahí 
laboran (alguien atiende la recepción, alguien más se encarga de la revisión de los aparatos, alguien se encarga de la reparación, etcétera).

En ambos se delegan funciones en las máquinas, instrumentos y herramientas.

En el taller se observan herramientas, máquinas e instrumentos más sencillos y en el centro de servicio hay mejores herramientas, maquinaria y equipo de 
medición.
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3. Desarrolla una técnica de la electrónica con y sin el uso de instrumentos.

Si tuvieras la necesidad de diseñar un circuito electrónico básico por medio de cálculos matemáticos, 
describe:

• ¿Cómo lo harías sin el uso de materiales ni herramienta alguna?

 

 

• ¿Cómo lo harías usando los materiales y herramientas adecuadas?

 

 

• ¿Con cuál de las dos formas te sentirías más cómodo al realizar la actividad con mejores resultados?

 

 

Si tuvieras la necesidad de desoldar componentes de una tarjeta, los cuales los vas a usar para la 
elaboración de un muestrario de componentes electrónicos; describe:

• ¿Cómo lo harías sin el uso de materiales ni herramienta alguna?

 

 

• ¿Cómo lo harías usando los materiales y herramientas adecuadas?

 

 

• ¿Con cuál de las dos formas sentirías más cómodo al realizar la actividad con mejores resultados?

 

 

4. Construye un kit de electrónica.

Con la asesoría de tu profesor lleva a cabo la construcción de un kit de electrónica e identifica los pros 
y contras que tienen los kits en la construcción de aparatos electrónicos.

Se te propone construir un kit de una ruleta construida con LED.

1 0 9 6
3254

7
8

               Cero

              Nueve
              Seis

              TRES

              DOS              CINCO
        

      C
UATR

O
     

     
     

  S
IET

E
     

     
     

  O
CHO

        
        U

NO

Realizando las operaciones mentalmente.

Usando lápiz, papel y calculadora para registrar y procesar operaciones.

Usando materiales y herramientas, pues se siente mayor confianza en la realización de la actividad y se logra mayor precisión en los cálculos y menor tiempo.

No podría desoldar, necesitaría por lo menos un cautín.

Con el cautín se funde la soldadura y con un extractor de soldadura se retira de los puntos donde se soldó cada componente, quitando fácilmente los compo-

nentes de la tarjeta de circuito impreso.

Con la segunda forma.
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Ficha 11

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

1. Elabora un proceso de producción artesanal: un circuito impreso.

Con la mediación de tu maestro, elabora un proceso de producción artesanal propio de la electrónica, 
como el diseño de un circuito impreso.

Técnicas para la fabricación de los circuitos impresos:

 – Elaboración de circuitos impresos con tinta indeleble.

 – Elaboración de circuitos impresos con la técnica de planchado (papel termo transferible, impresión 

láser).

 – Elaboración de circuitos impresos con la técnica de serigrafía.

 – Elaboración de circuitos impresos con la técnica de foto-revelado.

2.  Reconoce el uso adecuado de herramientas y máquinas de electrónica para el 
diseño de un circuito impreso.

Con el apoyo de tu maestro reproduce el uso adecuado de las herramientas y máquinas disponibles 
en el laboratorio de tecnología de electrónica, comunicación y sistemas de control para el diseño de 
un circuito impreso mediante alguna técnica tradicional de diseño.

Uso de herramientas de trazo y medición.

Con tinta indeleble.

Placa de cobre para elaborar un circuito impreso.
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Ficha 12

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

1. Realiza una línea del tiempo que ilustre el cambio técnico de una herramienta.

Dibuja una línea de tiempo ilustrada que ejemplifique el cambio técnico de una televisión y responde 
la pregunta. Observa los cambios técnicos del taladro como ejemplo.

0-4000 1775 1838 1850-5000 1500 1950 1980

Taladro
de arco

Taladro de 
sobremesa 
(berbiquí)

Taladro 
de 

Columna
Taladro 

computarizado
Taladro 
eléctrico

Taladro 
de pecho

Molinillo para 
hacer fuego 
portátil

• ¿Cómo ha evolucionado la estructura función y uso de la televisión?

 

 

 

2. Realiza un análisis estructural de un circuito integrado.

Listado de partes
Parte interna Parte externa

Materiales Función Materiales Función

Circuito 
miniaturizado(chip) Silicio Realiza la fun-

ción electrónica

Pistas de conexión

Base

Terminales o pines

Encapsulado Plástico 
o cerámico Proteger al chip

Base

Encapsulado plástico 
o cerámico

Circuito miniaturizado

Pistas de 
conexión

Terminales 
o pines

En cuanto a la estructura, se puede notar que ha evolucionado desde un mecanismo sencillo hasta un mecanismo más complejo, así también los materia-
les de fabricación han cambiado desde la madera hasta el metal, también la forma del objeto ha cambiado.

En cuanto a la función, se ha mantenido constante ya que, desde que se inventó este aparato, sirve para hacer barrernos u hoyos en diversos materiales. 
En cuanto al uso, ha evolucionado pues, por ejemplo, el taladro de arco fue de uso cien por ciento manual y el taladro eléctrico sólo hay que sujetarlo y 
accionar un interruptor para perforar algún material.

Cerámica o plástica. Soporta los elementos del C.I. 
De aluminio.

Alambres de oro, plata, 
cobre o aluminio.

Conecta las 
terminales (pad) 
del chip con los 
pines.

Interconectan 
al chip con el 
exterior.
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Ficha 13

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

procesos productivos

1. Elabora un listado de problemas técnicos de mantenimiento y reparación de 
equipos electrónicos.

Investiga sobre el tema y con ayuda de tu maestro enlista y describe algunos problemas técnicos de 
mantenimiento y reparación de equipos electrónicos.

Problemas técnicos Descripción

1.

2.

3.

4.

5.

2. Planea y diseña un proyecto de producción artesanal de acuerdo con sus fases.

Describe cada una de las fases del proyecto técnico de producción artesanal, planea y diseña su 
realización.

Fases del proyecto técnico

Fase Descripción

1. Identificación del problema

2. Búsqueda y análisis de información

3. Construcción de la imagen-objetivo

4. Búsqueda y selección de alternativas

5. Planeación

6. Ejecución de la alternativa seleccionada

7. Evaluación

8. Comunicación

Cable tomacorriente trozado.
Existe la posibilidad de que el cable tomacorriente se llegue a trozar cerca a la 
clavija.

Soldaduras frías en placas del circuito impreso.
Es común que los pines de algunos componentes electrónicos se lleguen a desol-
dar por sobrecalentamiento de las soldaduras y provoquen fallas intermitentes.

El aparato no enciende.
La falta de energía provoca que el aparato no encienda por lo que se debe de 
sospechar de daño en el circuito de la fuente de alimentación.

Sonido gangoso de muy bajo volumen.
Este problema puede ser ocasionado por daño de la bocina o del circuito de audio 
del aparato en cuestión.

El sonido se repite al reproducir un CD.
Este problema puede deberse a polvo en el lector óptico, el cual podrá limpiarse 
con un cotonete.

Identificar los problemas o ideas a partir de las propias experiencias y saberes 
previos y expresarlos de manera sencilla y clara.

Análisis de conocimientos propios del campo para una mejor comprensión de la 
situación en que participará.

Formular los propósitos del proyecto para la construcción de los escenarios 
deseables y para generar la motivación por alcanzarlos.

La búsqueda de alternativas de solución permite promover la expresión de los 
alumnos, al explorar y elegir la más adecuada.

Diseño del producto de acuerdo con la alternativa planteada y del proceso.

Valoración del logro de los propósitos planteados y de los requerimientos 
establecidos.

Comunicación de los resultados a la comunidad educativa para favorecer la 
difusión de las ideas por diferentes medios.

Acciones instrumentales y estratégicas del proceso técnico que permitirán alcanzar la situación deseada o 
lograr la resolución del problema. La aplicación de técnicas específicas para la elaboración del prototipo.
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3. Desarrolla el proyecto a partir de un proceso de producción de la electrónica.

Retoma el kit propuesto en la página 27 y desarrolla el proyecto técnico artesanal considerando fases 
vistas en la actividad 2 de la página anterior.

Redacta una situación problemática que se ajuste a este proyecto, sin embargo puedes proponer otro 
tipo de circuito electrónico.

Proyecto: Elaboración de una ruleta con LED

Fases del proyecto:

1. Identificación del problema:

 

 

2. Búsqueda y análisis de información:

 

 

4. Búsqueda y selección de alternativas:

 

 

5. Planeación:

Tareas Tiempos Responsables Materiales Costos

6. Ejecución de la alternativa seleccionada:

Acciones estratégicas Acciones instrumentales Acciones de control

7. Evaluación:

Eficiencia Impacto ambiental

8. Comunicación:

 

 

R.L. De acuerdo con el proyecto del estudiante.

R.L. De acuerdo con el proyecto del estudiante.

R.L. De acuerdo con el proyecto del estudiante.

R.L. De acuerdo con el proyecto del estudiante.

R.L. De acuerdo con el proyecto del estudiante.

R.L. De acuerdo con el proyecto del estudiante.
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Evaluación

I. Relaciona, uniendo con una línea, la imagen con su nombre y con el tipo de objeto de que se trate.

II. Selecciona la opción correcta para cada una de las preguntas siguientes:

1. Selecciona la opción que menciona los nombres correctos de las partes de un cautín
a) 1–punta, 2–empuñadura, 3–resistencia, 4-cable con clavija

b) 1- empuñadura, 2- punta, 3- resistencia, 4- cable con clavija

c) 1- resistencia, 2- empuñadura, 3- punta, 4-cable con clavija

d) 1- punta, 2-resistencia, 3-empuñadura, 4- cable con clavija

2. ¿Cuáles son las principales técnicas para elaborar una placa 
de circuito impreso?

a) Tinta indeleble, corrugado, serigrafía, foto revelado

b) Tinta indeleble, planchado, electrolisis, foto revelado

c) Tinta indeleble, planchado, serigrafía, foto revelado

d) Tinta indeleble, planchado, serigrafía, laminado

Multímetro

Osciloscopio

Esmeril eléctrico

Pinza de punta recta

Taladro de columna

Desarmador punta de cruz

Herramienta

Equipo

Maquinaria

1

4

3
2
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B
LO

Q
U

E III
Transformación de 
materiales y energía

Evaluación diagnóstica

Propósitos

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

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

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

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

1. ¿Cuál es el origen y que aplicación tienen los materiales?

 
 

2. ¿Qué función tienen los materiales y la energía en los procesos técnicos?

 
 

3. ¿Cómo se deben usar los materiales para minimizar el impacto ambiental?  

 
 

4. ¿Cuáles son los efectos derivados del uso y transformación de los materiales y la energía en la naturaleza 
     y la sociedad?

 
 

Aprendizajes esperados

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.

Los materiales tienen origen mineral, vegetal, animal y sintético. Se usan en la fabricación de una gran variedad de productos u objetos.

Los materiales son la materia prima o insumos para la fabricación de objetos o productos y la energía es necesaria en el proceso de transformación de la materia 

prima, pues gracias a la energía se transporta, se corta, se lamina, se funde, se troquela, etcétera.

Los materiales se deben usar con plena conciencia, responsabilidad y conocimiento del efecto o impacto al medio ambiente y a la salud del usuario del producto 

fabricado con dichos materiales.

Cuando un fabricante actúa sin ética atenta contra la naturaleza, pues la contamina o la destruye; así como también afecta a la sociedad, pues pone en riesgo la salud 

de las personas.
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Ficha 14

3.1 Materiales
Origen, características y clasificación de los materiales

1. Elabora un listado de objetos relacionando los materiales y su función técnica.

Elabora en tu cuaderno un listado de objetos del hogar y establece la relación que poseen con el mate-
rial del que están hechos y la función técnica que cumplen. En la tabla siguiente se muestran ejemplos, 
básate en ella para que hagas tu propia tabla.

Objeto Material Función técnica

Plástico. Corte de papel.

Acero inoxidable. Corte de cabello.

Acero inoxidable. Facilita el comer alimentos líquidos.

Madera. Utensilio en la preparación de alimentos.

2. Identifica las características técnicas de los materiales usados en electrónica.

En equipos, realicen una investigación documental sobre las características técnicas de los materiales 
usualmente empleados en la electrónica y llenen la tabla siguiente:

Material
Características técnicas

Eléctricas Mecánicas

1. Silicio

2. Cobre Conductor de la electricidad. Dúctil, maleable.

3. Carbón

4. Plástico

5. Vidrio

6. Aluminio

7. Cerámica

8. Aleación estaño-plomo

9. Baquelita

10. Fibra de vidrio

Semiconductor. En forma cristalina es muy duro.

Alta resistencia a la corriente eléctrica. Dureza,  abrasividad, resistencia mecánica, cohesión, 
friabilidad, fragilidad, triturabilidad.

Aislante. Baja resistencia mecánica, ductilidad y dureza.

Aislante. Frágil.

Conductor de la electricidad. Dúctil, maleable.

Aislante. Baja tenacidad y dura ya tratada.

Conductor de la electricidad. Dúctil, maleable.

Aislante. Maleable.

Aislante. Maleable.
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3. Realiza un análisis estructural de un aparato electrónico.

Recuerda que un análisis estructural toma en cuenta la estructura del ob-
jeto, analizando las partes que lo conforman, los materiales de que están 
hechas dichas partes y las características técnicas de las mismas.

Enseguida se propone el análisis estructural de un reloj digital:

Análisis estructural de un reloj digital

Listado de partes Materiales Características técnicas

4. Realiza un análisis morfológico de las herramientas, instrumentos y máquinas 
usados en la electrónica.

El análisis morfológico considera la estructura del objeto, poniendo énfasis en su forma y en las partes 

que lo conforman, su función, sus materiales y sus características técnicas; tal y como se propone en el 

siguiente cuadro, el cual podrás ampliar en tu cuaderno:

Herramienta, Ins-
trumento, máquina

Partes 
principales

Forma Función Materiales
Características 

técnicas

Pinza de punta 
recta

Mandíbulas e 
hilo de corte.

Semicónica Sujetar objetos. Acero. Alta dureza. 

Cabeza 
y articulación.

Cilíndrica.
Movimiento de 
mandíbulas.

Acero. Alta dureza.

Mangos con re-
cubrimiento.

Curva.
Permiten suje-
tar la pinza.

Acero y hule.
Alta dureza.
Aislante eléctrico.

Multímetro

Esmeril eléctrico

Pantalla. Vidrio, cristal líquido.

Circuito electrónico. Semiconductores. Propiedades intermedias entre los aislantes y los conductores.

Pila. Níquel, cadmio.

Cubierta o carcasa. Plástico. Aislante.

Teclas de ajuste. Plástico. Aislante.

- Son minerales 
térmicamente 
fusionados.

- Tienen actividad 
óptica.

- Su densidad de 
energía es de 
tan sólo 50 Wh/
kg, lo que hace 
que tengan poca 
capacidad. 

Pantalla. Rectangular. Mostrar la lectura. Vidrio y cristal 
líquido. Actividad óptica.

Selector de funciones. Circular y lineal. Selecciona la magnitud 
a medir.

Plástico y contactos 
metálicos.

Moldeable, conductor 
eléctrico.

Puntas de medición. Cilíndricas. Conectan la pieza a me-
dir con el instrumento. Cobre, plástico. Dúctil, flexible, conductor 

y aislante.

Carcasa. Cilíndricas. Protección. Metal. Alta dureza.

Interruptor. Cilíndricas.
Permite o impide el 
paso de la corriente 
eléctrica.

Metal y plástico. Conductor eléctrico en una 
parte y aislante en otra.

Cable tomacorriente. Lineal. Conducir la corriente 
eléctrica. Metal y plástico. Conductor eléctrico en una 

parte y aislante en otra.
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Ficha 15

Uso, procesamiento y aplicaciones de los materiales 
naturales y sintéticos

1. Elabora un análisis funcional de un circuito integrado.

Las preguntas y respuestas en torno a la función de los objetos constituyen un análisis de su función. 
Cuando indagamos para qué sirve un objeto de uso cotidiano, respondemos a partir de los referentes 

socialmente construidos, ya que todo objeto es una creación o construcción humana concebida 
para solucionar un problema y así cumple una función.

Antes de realizar el análisis funcional de un circuito integrado, se te sugiere observar el video 
www.youtube.com/watch?v=GGRWXKhxIqg

Análisis funcional de un circuito integrado

Función del objeto Técnicas de fabricación
Medios técnicos usados 

en su construcción
Costo

2. Realiza una investigación documental de los nuevos materiales usados 
en la electrónica.

Realiza una investigación documental acerca de las características técnicas y formas de uso de los 
nuevos materiales empleados en la electrónica; por ejemplo, el cristal líquido, cerámica, materiales 
ferroeléctricos, polímeros y recubrimientos antiestáticos. Presenta un informe ilustrado en equipo 
llenando la tabla siguiente:

Nuevos materiales Características técnicas Uso

1. Cristal líquido.

2. Cerámica.

3. Materiales ferroeléctricos.

Retienen información en su estruc-

tura cristalina, sin necesidad de una 

fuente de energía.

Memorias portátiles, micrófonos, 

condensadores de alta eficiencia, 

memorias no-volátiles de alta den-

sidad (Gigabits) para la computación 

aeroespacial.

4. Polímeros.

5. Recubrimientos 

antiestáticos.

6. Plásticos con propiedades 

semiconductoras.

Procesar señales electrónicas de 
audio, video, datos o de control; 
según la aplicación del propio circuito 
integrado.

-Purificación del silicio.
-Cortado y pulido de la oblea de silicio.
- Fotolitografía para la impresión del 
circuito sobre la oblea.

-Cortado de chips de la oblea.  
-Soldado de terminales.
-Encapsulado.
-Rotulado.

-Hornos de purificación del silicio.
-Cortadora de obleas.
-Pulidora de oblea.
-Máquina de fotolitografía.
-Cortadora automatizada de chips.
- Soldadora automatizada de 
terminales.

-Máquina de encapsulado y rotulación.

- Varía según el tipo de circuito 
integrado.

Se orientan por influencia de un campo eléctrico. Pantallas de instrumentos digitales.

Alta dureza, gran poder de aislamiento térmico  y 
eléctrico. 

Disipadores de calor, componentes electrónicos en 
varios campos.

Alta resistencia a la tensión y a la compresión. Excelen-
tes propiedades dieléctricas. Carcasas de diversos aparatos eléctricos y electrónicos.

Protegen a los circuitos electrónicos de descargas 
electrostáticas. Se rocía sobre circuitos impresos. 

Son derivados de los polímeros y conocidos como 
polímeros conductores. Los usos antes mencionados.
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Ficha 16

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

1. Realiza una investigación documental del impacto ambiental de los plásticos.

Realiza tu investigación con base en las siguientes preguntas guía. Entrega tu reporte en una carpeta.

• ¿Qué es impacto ambiental?

• ¿Qué es el plástico?

• ¿Qué tipo de impacto ambiental causan los plásticos?

• Según el tipo de plástico, ¿cuánto tiempo tardan en degradarse o desintegrarse en el suelo?

2. Elabora carteles o folletos para la promoción del reciclaje de dispositivos 
electrónicos.

Propón el reúso o reciclaje de dispositivos electrónicos mediante carteles o folletos. Valora, en grupo, 
la importancia del procesamiento eficiente en la reducción de residuos.

Reflexiona: ¿en qué pueden usarse las carcasas plásticas de pilas, de teléfonos celulares y de compu-
tadoras? ¿Cuáles materiales pueden reusarse y cuáles deben reciclarse?

Es el efecto que se tiene sobre el ambiente derivado de ciertas acciones humanas con respecto al buen o 

Es un material derivado del petróleo, de fácil moldeo y resistente a la degradación.

Contaminan el suelo en donde se tira.

Entre 100 y 1000 años; por 
ejemplo, una botella de 
PET al aire libre tarda 500 
años en desintegrarse, pero 
enterrada tarda más.

mal uso de los materiales.
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3. Realiza un análisis sistémico de las pilas usadas en aparatos electrónicos.

Realiza un análisis sistémico de baterías incluidas en aparatos electrónicos. Realiza una sesión plenaria 
acerca de su uso adecuado, reciclado y disposición para prevenir impactos negativos en la naturaleza.

Análisis sistémico de una pila

Antecedente
Consecuente 

Cómo ha 
evolucionado

Función y 
Estructura

Impacto en la vida de las personas
Organización 
del trabajo

Contexto 
natural

Aspecto 
económico

Satisfacción de 
necesidades

Pila de Volta Pilas actuales

4. Realiza un debate acerca del impacto ambiental que genera el uso aparatos 
electrónicos.

Toma en cuenta la información que se anexa y reflexiona sobre las imágenes. Propón el uso respon-
sable de los mismos o bien formula alternativas de solución al respecto.

Impacto ambiental de la basura electrónica:

• Emite toxinas cuando se quema inapropiada-

mente en busca de componentes valiosos, como 

el cobre y el oro.

• Una batería de níquel cadmio de un teléfono ce-

lular puede contaminar 50 000 litros de agua y 

afectar 10 metros cúbicos de suelo.

• Un televisor puede contaminar 80 000 litros de 

agua por su contenido de metales en las plaque-

tas, plomo en vidrio y fósforo en la pantalla.

• Una plaqueta de un celular o una computadora 

tiene mercurio, bromo, cadmio, plomo y selenio, 

entre otros contaminantes peligrosos.

Daños a la salud generados por elementos 
contaminantes de los desechos electrónicos

Mercurio

Daños al cere-
bro y al sistema 

nervioso.

Plomo

Potencia el deterioro 
intelectual, ya que 
tiene efectos en el 
cerebro y en el sis-
tema circulatorio.

Produce fallas en 
la reproducción y 
posibilidad incluso 

de infertilidad. 

Cromo

Produce proble-
mas en los riñones 

y los huesos. 

Cadmio

Función: almacenar 
energía eléctrica. 
Estructura: cátodo, 
ánodo, electrolito, 
cubierta protectora.

La industria 
productora de pilas 
eléctricas constituye 
una fuente de em-
pleo para muchas 
personas.

Su fabricación ha 
contaminado al 
ambiente,  pero se 
hacen innovaciones 
para no contaminar.

Los procesos pro-
ductivos impactan 
positivamente a la 
economía. 

Permiten que 
varios aparatos 
electrónicos puedan 
disponerse de forma 
portátil. 
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Ficha 17

3.2 Energía
Fuentes y tipos de energía y su transformación

1. Identifica los diferentes tipos de energía, sus fuentes y su uso en los procesos 
técnicos.

Comenta en plenaria cuáles son los usos que tienen los tipos de energía en los procesos técnicos.

Ilustra el tipo de energía y las fuentes de donde se obtienen.

Energía eólica Sol

Energía hidráulica Viento

Energía térmica Calor por combustión

Energía solar Agua de presas

Energía nuclear Átomo

Energía maremotriz Mar

2. Elabora un diagrama de flujo relacionando las fuentes y tipos de energía con 
su uso.

Con el apoyo de tu maestro, elabora un diagrama de flujo en el que se relacionen las fuentes y tipos 
de energía con sus usos. Enseguida se te propone un ejemplo:

Fuentes y tipos de energía

Refinería

Productos derivados del 
petróleo (gasolina, gases, 
aceites, lubricantes, etc.)

Biomasa y 
residuos

Gas natural

Biocombustibles 
líquidos

Energías renova-
bles (solar, eólica, 
hidráulica, geotér-
mica, oceánica)

Petróleo crudo Energía 
nuclear

Carbón

Generación de energía

Electricidad

Se destina a (las industrias, el uso 
doméstico, su transportación, otros) 

Imagen propuesta por 
el alumno.

Imagen propuesta por 
el alumno.

Imagen propuesta por 
el alumno.

Imagen propuesta por 
el alumno.

Imagen propuesta por 
el alumno.
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3. Clasifica las tecnologías amigables y no amigables para el ambiente.

 Del uso de las energías limpias o alternativas (no contaminantes) se derivan las tecnologías amiga-
bles con el medio ambiente y del uso de las energías contaminantes o convencionales se derivan las 
tecnologías no amigables. En tu cuaderno escribe ejemplos de cada tipo de energía que aparece en el 
esquema.

4. Identifica el origen y aprovechamiento de la energía en diversos contextos.

Realiza una investigación documental para identificar el origen y aprovechamiento de la energía en 
diversos contextos, considerando la ubicación geográfica y recursos técnicos, entre otros. Realiza una 
sesión plenaria para construir una opinión y postura acerca del tema. Registra tus conclusiones:

Fuentes de energía

Energías limpiasEnergías contaminantes

Petróleo

Carbón

Gas Natural

Combustible
nuclear

Fisión

Fusión

Indirecta

Hidráulica Térmica

Mareomotriz

Eólica Fotovoltaica

Geotérmica

Biomasa

Te
cn

ol
og

ía
s 

no
 a

m
ig

ab
le

s

Te
cn

ol
og

ía
s 

am
ig

ab
le

s

No renovable Renovable

Combustible
Fósil

Solar No solar

Directa

El siguiente es un  ejemplo del origen y aprovechamiento de la energía eléctrica en diferentes contextos.

POTRERO DE PALMITA:
Potrero de Palmita es una comunidad que se encuentra, en el municipio del Nayar, Nayarit. Tiene 532 habitantes, la mayoría pertenecen a la cultura indígena 
“Wixárika” mejor conocida como “Huichol”. Esta pequeña comunidad ha logrado conservar sus tradiciones y su cultura a lo largo de los años. La población se 
encuentra distribuida en 133 viviendas.

Su principal actividad económica es la producción de cultivos tradicionales como el maíz, frijol, calabaza y nopal, para autoconsumo. Se dedican también a 
la pesca tradicional y a la venta de artesanías.

La planta eléctrica solar que se construyó en la localidad durante los años 2014 y 2015, consta de una capacidad instalada de 138 kWp, que beneficia 
directamente a las 133 viviendas, además de la escuela de la localidad. Uno de los impactos más importantes del suministro de energía eléctrica, fue la compra 
de refrigeradores, que permite a la comunidad preservar y diversificar los alimentos que consumen, así como la posibilidad de realizar actividades nocturnas 
gracias a la iluminación en los hogares.
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5. Construye un dispositivo electrónico.

En plenaria tomen la decisión de construir un dispositivo electrónico. Seleccionen el tipo de energía, el 
sistema de control, los materiales y herramientas a emplear para su construcción.

 – Un dispositivo electrónico es una combinación de componentes electrónicos organizados en circuitos, 

destinados a controlar y aprovechar las señales eléctricas.

Enseguida se te propone la construcción de un dispositivo electrónico sencillo pero que puede ser de gran 

utilidad en el trabajo electrónico, se trata de un probador de continuidad mediante un LED. Abajo se mues-

tra el diagrama del circuito. Con el apoyo de tu maestro y con la puesta en práctica de tus conocimientos 

previos y de tu creatividad, es seguro que podrás construir un probador de continuidad muy práctico y 

con excelente acabado:

Probador de continuidad a base de LED

LED Rojo
Rojo

Puntas de prueba

Negro

9V pila

R1
330
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Ficha 18

Electrones móviles

Electrones fijosNúcleo atómico

Conductor

Funciones de la energía en los procesos técnicos y su 
transformación

1. Construye el concepto de corriente eléctrica.

Organizados en equipos, analicen la siguiente figura e intercambien ideas en plenaria para construir el 

concepto de corriente eléctrica. 

• ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué la produce?  

 

2. Identifica los tipos de corriente y su comportamiento en circuitos serie, 
paralelo y mixtos.

Realiza una investigación documental acerca de los tipos de corriente (alterna y directa) y su compor-
tamiento en los circuitos serie, paralelo y mixto. Se sugiere que tu maestro realice una demostración 
acerca del comportamiento de la energía en estos circuitos.

CIRCUITO SERIE

2Ω 3Ω

5Ω

10V

CIRCUITO PARALELO

10V

2Ω

1ΩI1

I2

I3

IT

5Ω

A B

9V

CIRCUITO MIXTO

R1= 9Ω

R2 R3
4Ω 4Ω

B

A

VAB

V1

Es un flujo o  movimiento de electrones libres a través de un material conductor 

de la electricidad.
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3. Analiza la conversión de corriente alterna en corriente continua.

Elabora un esquema para analizar la transformación de la corriente alterna en continua.

Diagrama a bloques de una fuente de alimentación
(Circuito convertidor de CA − CD)

RECTIFICACIÓN FILTRACIÓN REGULACIÓNTRANSFORMACIÓN

V.C.A. V.C.D.

CARGA

Con apoyo de tu maestro y después de analizar los dos diagramas anteriores contesta las siguientes 

preguntas:

• ¿Cuál es la función técnica de una fuente de alimentación?

 

• ¿Cuál es el componente principal de la etapa de transformación y qué función tiene en el circuito?

 

• ¿Cómo se le llama al conjunto de cuatro diodos rectificadores de la etapa de rectificación y que función 

tienen dentro del circuito?

 

• ¿Cómo se le llama al componente principal de la etapa de filtración y que función realiza en el circuito?

 

• ¿Qué componentes forman parte de la etapa de regulación? ¿Cuál de ellos es el más importante?  ¿Qué 

función se realiza en esta etapa?

 

Diagrama electrónico de una fuente de alimentación

(+)

(–)

INT 1

FUSIBLE

TRANSFORMACIÓN RECTIFICACIÓN REGULACIÓN DE VOLTAJEFILTRACIÓN

T1

D2

D1

D4

D3

C1

R1

LM 317

R2

L1

P1

Convertir el voltaje o tensión eléctrica de CA a voltaje o tensión eléctrica de CD.

Es el transformador, que en este caso reduce el voltaje de salida al nivel requerido en el diseño de la fuente de alimentación, por ejemplo la reducción de 
125 VCA a 15 VCA; sin embargo, también hay transformadores para ampliar el voltaje de salida, por ejemplo, de 125 VCA a 1000 VCA. Se conocen como 
transformadores de bajada o subida respectivamente.

Se llama puente rectificador y tiene la función de convertir la CA en CD.

Se llama capacitor electrolítico y tiene la función de filtrar o eliminar las fluctuaciones del voltaje de CD, optimizando así el funcionamiento de los circuitos 
que la fuente alimenta.

El C.I. Regulador variable LM 317, un potenciómetro, dos resistencias fijas, un capacitor electrolítico y un diodo led. El componente más importante es el C.I. 
LM 317, ya que es el encargado de regular en nivel de voltaje en la salida de la fuente de alimentación.
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4. Elabora un cuadro comparativo de conversores o transductores electrónicos.

 Realiza una investigación documental acerca del uso de los conversores o transductores de energía 
en la electrónica y elabora un cuadro comparativo de características técnicas básicas, completando 
el que se te propone enseguida:

Transductores Características técnicas

Nombre Imagen Energía de entrada Energía de salida Materiales de fabricación

Micrófono Acústica Eléctrica

Bocina

Fotocelda

Lámpara, led

Termistor

Zumbador Eléctrica Acústica

Fotorresistencia

Electroimán

Fototransistor

Diodo láser

Micrófono dinámico:
-Carcasa metálica.
-Imán cerámico.
-Bobina móvil (alambre de cobre).

Imagen propuesta 
por el alumno. Eléctrica. Acústica.

-Imán ferrocerámico.
-Metal.
-Cartón.
-Bobina con alambre de cobre.

Imagen propuesta 
por el alumno. Solar. Eléctrica. Silicio cristalino o arseniuro de galio.

Imagen propuesta 
por el alumno. Eléctrica. Luminosa.

-Polímeros (plásticos).
-Silicio.
-Cobre galvanizado.

Imagen propuesta 
por el alumno. Calorífica. Eléctrica. Óxidos metálicos con características 

semiconductoras intrínsecas.

- Componente electrónico pie-
zoeléctrico formado a partir de 
la combinación de dos discos de 
distintos materiales, uno de ellos es 
metálico y el otro, generalmente es 
de cerámica. -Plástico.

Imagen propuesta 
por el alumno. Luminosa. Eléctrica.

Sulfuro de talio, sulfuro de cadmio, 
sulfuro de plomo y seleniuro de 
cadmio.

Imagen propuesta 
por el alumno. Eléctrica. Magnética.

-Alambre magneto.
-Núcleo metálico ferromagnético.
-Carcasa metálica.

Imagen propuesta 
por el alumno. Luminosa. Eléctrica. -Silicio.

-Metal.

Imagen propuesta 
por el alumno. Eléctrica. Luminosa.

-Itrio-aluminio.
-Polímeros.
-Cobre galvanizado.
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Ficha 19

Previsión del impacto ambiental derivado del uso de 
la energía

1. Analiza la eficiencia de las fuentes alternativas de energía y su importancia en 
los procesos productivos.

Investiga sobre fuentes alternativas para la generación de energía y realiza un análisis comparativo 
sobre su eficiencia. Considera las siguientes preguntas guía y presenta un reporte ilustrado con los 
resultados.

• ¿A qué se les llama fuentes alternativas de energía?

• ¿Cuáles son esas fuentes alternativas de energía?

• ¿Qué debemos entender por eficiencia?

• ¿Qué debemos entender por proceso productivo?

• ¿Qué importancia tienen las fuentes alternativas de energía en los procesos productivos?

2. Realiza un análisis sistémico de un generador eólico.

Realiza un análisis sistémico de los generadores 
de viento. Analiza en el proceso la importancia 
del uso de energías alternativas para el desa-
rrollo de procesos de producción con base en el 
desarrollo sustentable.

Con base en la información derivada del análisis sistémico de un generador eólico, completa la 

siguiente tabla.

Antecedente
Consecuente 

Cómo ha 
evolucionado

Función y 
Estructura

Impacto en la vida de las personas
Organización 
del trabajo

Contexto 
natural

Aspecto 
económico

Satisfacción de 
necesidades

G e n e r a d o r 
eólico antiguo

G e n e r a d o r 
eólico actual

Transmisión

Generador

Aspa

Eje

Son fuentes de energía que intentan sustituir a las fuentes 
tradicionales de energía como son los combustibles fósiles 
(petróleo, gas y carbón). A las fuentes alternativas de energía 
también se les conoce como fuentes renovables.

Eólica, solar, biomasa, mareomotriz, geotérmica, hidráuli-

Es la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad optimi-

Proceso mediante el cual se fabrican productos o se 

que con ellas se contribuye al cuidado del ambiente.

Función:
-Generar ener-
gía eléctrica 
usando energía 
eólica.
Estructura:
-Aspas.
-Transmisión.
-Eje.
-Generador.

La fabricación 
de generadores 
eólicos impacta 
de manera 
favorable pues 
produce fuentes 
de trabajo.

Los materiales 
con los que se 
fabrican en su 
gran mayoría 
son reciclables, 
por lo que son 
poco contami-
nantes.

El impacto 
económico de 
este genera-
dor es muy 
importante, ya 
que la energía 
eléctrica 
generada es de 
bajo costo de 
producción.

La energía 
eléctrica en 
los hogares, 
industrias y 
comercios, es 
indispensable 
para satisfa-
cer una gran 
variedad de 
necesidades.

ca y nuclear.

zando tiempo, recursos materiales y humanos.

realizan servicios que satisfacen necesidades de la sociedad.
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3. Realiza una investigación documental sobre pilas y baterías de materiales no 
contaminantes.

El avance de la tecnología está abriendo la posibilidad de fabricar pilas y baterías con materiales no 
contaminantes, investiga sobre este tipo de pilas y termina de llenar el cuadro siguiente:

Pila Material Características Uso

Pila ión-litio Ión-litio Automóviles

Pila de plata y 
de zinc

Plata y Zinc
Computadoras 
portátiles

4. Elabora una pila o batería.

Guiándote por la imagen abajo mostrada y con la orientación de tu maestro, elabora una pila utili-
zando materiales recuperados, como:

• Un vaso.

•  Un trozo de tubería de cobre.

•  Cables eléctricos calibre 22.

Presenta los resultados en plenaria.

Pila con vinagre o ácido acético

• Una botella de vinagre.

• Un sacapuntas metálico.

LED

Sacapuntas

Vinagre

Cobre

Cables

Ligereza de sus 
componentes, 
elevada capaci-
dad energética 
y resistencia a la 
descarga.

De gran duración, tiene una tasa de 
energía-peso muy alta y soporta altas 
cargas.
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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

1. Selecciona materiales y recursos energéticos para un proyecto artesanal.

De acuerdo con el proyecto de producción artesanal que decidas realizar en este tercer bloque, Justifica 
la selección de los materiales y los recursos energéticos en función de lo analizado en el desarrollo de 
este bloque.

2. Analiza costos de un teléfono celular.

Lleva a cabo un análisis de costos de un producto o aparato electrónico. Se sugiere el análisis de un 
celular, aunque los costos de producción investigados sean de años pasados y en dólares. De acuerdo 
con el tipo de cambio actual, realiza la conversión de dólares a pesos mexicanos del costo de produc-
ción e investiga el precio de venta actual. También determina el porcentaje de ganancia que obtiene 
el fabricante por teléfono vendido, completando la siguiente tabla:

Materiales:

Recursos energéticos:

Análisis de costos de un teléfono celular

Marca y modelo Componentes más caros
Costo de 

producción
Precio de venta

actual

% de ganancia para 
el fabricante por 
unidad vendida

iPhone 5S
-Componentes electrónicos

-Pantalla táctil

-Procesador

211.50 DLS
(año 2013)

iPhone 6
-Componentes electrónicos

-Pantalla táctil

-Procesador

Galaxy S 4
-Componentes electrónicos

-Pantalla táctil

-Procesador

Galaxy S 5
-Componentes electrónicos

-Pantalla táctil

-Procesador

Ligereza de sus 
componentes, 
elevada capaci-
dad energética 
y resistencia a la 
descarga.

Materiales sujetos al proyecto que se decida realizar.

Recursos sujetos al proyecto que se decida realizar.

840 DLS 300 %

228.07 DLS
(año 2014) 1100 DLS 380 %

214.54 DLS
(año 2013) 800 DLS 273 %

215.44 DLS
(año 2014) 1000 DLS 364 %
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3. Elabora un cartel acerca del ahorro y uso eficiente de la energía en el hogar, 
escuela o industria.

Elaboren, organizados por equipos de trabajo, un cartel informativo acerca de las medidas empleadas 
para el ahorro o uso eficiente de la energía en el hogar, la escuela o la industria. Elabora un boceto 
en el cuadro de abajo.

4. Desarrolla un proyecto electrónico de producción artesanal.

Con base en lo estudiado en el bloque, desarrolla un proyecto de producción artesanal de electrónica, 
comunicación y sistemas de control. Comparte y evalúa los resultados en plenaria. Sigue las fases:

Fases del proyecto técnico

1. Identificación del problema

2. Búsqueda y análisis de información

3. Construcción de la imagen-objetivo

4. Búsqueda y selección de alternativas

5. Planeación

6. Ejecución de la alternativa seleccionada

7. Evaluación

8. Comunicación

Se te sugiere, como proyecto artesanal de tercer bloque, elaborar una fuente de alimentación, ya que 

tendrás la necesidad de alimentar distintos circuitos de las prácticas que realices en tu laboratorio tecno-

lógico de electrónica durante éste y los próximos dos cursos escolares. Puedes basarte en el diagrama de 

una de las actividades anteriores, solo modifica la etapa de regulación usando dos reguladores de voltaje, 

el LM 7805 y el LM7812; solicita la intervención y apoyo de tu maestro.

Fuente de alimentación regulada de 
+ 5 V y +12 V de CD.

R.L.
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Evaluación

I. Selecciona la opción correcta para cada una de las preguntas siguientes:

1. Son los aspectos elementales de producción, tales como gestos técnicos, tareas, técnicas y clases de 

técnicas.

a) Materiales b) Actuadores c) Procesos técnicos d) Medio técnico

2. Son materiales del entorno, sobre los que actúa el ser humano para transformarlos y elaborar diversos 

productos, incluyen los de origen mineral, vegetal y animal, ¿de qué manera contamina una computadora? 

a) Artefactos b) Insumos c) Procesos técnicos d) Medios técnicos

3. Material muy usado en la industria electrónica para la fabricación de componentes electrónicos como 

diodos, transistores, circuitos integrados y microprocesadores.

a) Silicio b) Germanio c) Cobre d) Bismuto

4. Material que por su alta dureza se emplea para fabricar herramientas de gran durabilidad.

a) Aluminio b) Bronce c) Acero al carbono d) Latón

5. Relaciona los sistemas técnicos con los ejemplos de su aplicación.

A) Hombre – máquina B) Máquina – producto C) Hombre – producto

a) A-3, B-2, C-1 b) A-2, B-1, C-3 c) A-1, B-2, C-3 d) A-1, B-3, C-2

II. Relaciona los enunciados de la derecha con los tipos de energía y anota en el paréntesis el número que corresponda 
    de manera correcta a cada uno.

1. Energía de biomasa

2. Energía solar

3. Energía geotérmica

4. Energía hidráulica

5. Energía eólica

(     )   Energía que se obtiene a través de generadores movidos 

por el viento.

(     )  Es la energía que puede obtenerse mediante el aprove-

chamiento del calor del interior de la Tierra.

(     )  Es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la 

radiación electromagnética procedente del Sol.

(     )  Energía obtenida de desechos de tipo orgánico de vegeta-

les y animales.

(     )  Energía obtenida del agua de presas, cuya caída se apro-

vecha para la generación de energía eléctrica 

1 2 3

5

3

2

1

4
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Comunicación y  
representación técnica

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

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

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

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

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

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

• Emplean diferentes formas de representación técnica para el registro y la transferencia de la 
información.

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

1. ¿Qué es la comunicación?

 
 

2. ¿Cuáles son las formas en las que puede llevarse a cabo la comunicación?

 
 

3. ¿Cómo fue la representación técnica del ser humano primitivo y cómo es hoy?

¿Qué importancia tiene la comunicación en los procesos técnicos?

 
 

4. ¿Cuáles son las diferentes formas de representación técnica para el registro y la transferencia de la información 
usadas en la electrónica? ¿Qué utilidad tienen esos lenguajes y formas de representación técnica?

 
 

Es un proceso que implica la emisión de sonidos, imágenes, gestos, señas, símbolos, etcétera, con el propósito de dar a conocer un mensaje o 

información.

El lenguaje puede ser oral, escrito, mímico, pictográfico, gesticular, etcétera.

La representación técnica del hombre primitivo fue pictográfica, mediante el dibujo de bocetos (pinturas rupestres) en paredes de cavernas.

La comunicación en los procesos técnicos es de vital importancia ya que gracias a ésta se puede coordinar la realización de acciones estratégicas o 

de planeación, acciones instrumentales o de ejecución y acciones de control o de evaluación de todo el proceso técnico.

La representación técnica que utiliza la electrónica se basa principalmente en dibujos y esquemas como el diagrama electrónico, el diagrama de 

flujo, los mapas conceptuales, los mapas mentales, etc. La utilidad que tienen esas representaciones técnicas es que sirven como guías o referen-

cias para la elaboración de productos electrónicos, para su uso adecuado y para el mantenimiento de dichos productos.
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Ficha 21

La importancia de la comunicación técnica

1. Identifica los elementos que componen el proceso de comunicación.

Comunica un mismo mensaje empleando medios diferentes. Identifica en el proceso el emisor o fuente 
de información, el codificador, los medios de comunicación o canal empleados para el proceso de trans-
misión, y el decodificador y receptor. Comenta con tus compañeros qué función tiene cada elemento y 
quiénes lo integran.

Emisor ReceptorRetroalimentación

Codificador DecodificadorCanal

Ruido

Contexto

Elementos del proceso de comunicación

MensajeMensaje

2. Elabora un plano de tu laboratorio tecnológico de electrónica.

Realiza un mapa o plano del laboratorio tecnológico de electrónica para identificar las diversas áreas de 
trabajo. Destaca los signos y símbolos que se emplean para la identificación de las áreas.

R.L. 
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3. Elabora un esquema gráfico acerca del armado de un aparato electrónico.

Elabora un esquema gráfico acerca del armado de un aparato electrónico; describe y presenta los re-
sultados en plenaria.

Un esquema que nos muestre el proceso de armado de un aparato electrónico o de cualquier tipo, debe 
ser sencillo de interpretar. Veamos este ejemplo: todos sabemos hacer un barquito de papel, pero el 
esquema: ¿se interpreta con claridad? ¿Cómo debe ser el esquema que diseñarás?

¿Cómo armar un barquito?
1

5

2

6

3

7

9

4

8

10

4. Elabora un memorama o una lotería con los principales símbolos electrónicos.

Elabora un listado de la simbología empleada en el diseño de diagramas electrónicos. De manera grupal 
analiza los diferentes componentes y niveles de empleo de la simbología; por ejemplo, para indicar 
conexiones, cables sin conectar y componentes, entre otros. Para aprenderte los símbolos electrónicos 
te proponemos que elabores un memorama o una lotería usando la simbología electrónica y juega con 
ellos.

Memorama de simbología electrónica

Diodo  
rectificador

Diodo  
rectificador

Resistencia 
fija

Resistencia 
fija
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Ficha 22

La representación técnica  
a lo largo de la historia

1. Identifica los tipos de representación gráfica usados en el laboratorio de 
tecnología.

Investiga los conceptos de boceto, croquis, esquema y diagrama necesarios para representar el lenguaje 
técnico empleado en el laboratorio de tecnología, realiza prácticas de cada una de esas representacio-
nes graficas con ayuda de señalamientos, símbolos, dibujo de herramientas y máquinas, organización 
del proceso técnico y otros. Guíate con los ejemplos siguientes:

2. Identifica el lenguaje técnico usado en la interpretación de diagramas 
electrónicos.

Realiza una visita a un taller de electrónica para reconocer el lenguaje técnico empleado en la comu-
nicación e interpretación de diagramas. Elabora un reporte de las observaciones y comentarios de la 
visita.

Para desarrollar la habilidad de interpretar diagramas electrónicos observa el video de esta dirección 
electrónica: www.youtube.com/watch?v=7kRfXUe7I6c

Con el apoyo del maestro, interpreta el diagrama electrónico siguiente, es decir, describe la función que 
tienen los componentes dentro del circuito:

Boceto de un automóvil Croquis de distribución 
o plano de una casa

Esquema radial Diagrama electrónico

R1 R2

R3 R4

C

B

D

I1 I2

I3
III31
32

A

(+)

(–)

INT 1

FUSIBLE

TRANSFORMACIÓN RECTIFICACIÓN REGULACIÓN DE VOLTAJEFILTRACIÓN

T1

D2

D1

D4

D3

C1

R1

LM 317

R2

L1

P1
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3. Elabora un manual de usuario de un producto electrónico.

Elabora un manual de usuario de un producto de la electrónica para dar a conocer su forma de ensam-
ble y uso. Representa el producto mediante escalas de reducción, aumento o acotaciones.

Te sugerimos, antes de realizar tu manual de usuario, revisar algunos manuales de aparatos electró-
nicos o eléctricos que tengas en casa, así como tomar en cuenta su contenido. Haz una lista de sus 
características.

4. Identifica información técnica en manuales de aparatos electrónicos.

Lleva a clase manuales de aparatos electrónicos para identificar la información técnica contenida en 
ellos y su importancia en el uso, ensamble, construcción o mantenimiento del producto técnico.

Ejemplo del contenido de un manual de usuario
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Ficha 23

2. Elabora diagramas de circuitos electrónicos de diferentes aparatos.

Busca y selecciona, de acuerdo con tu interés, algunos diagramas de circuitos electrónicos que encuen-
tres en algunas revistas de electrónica o en otras fuentes, y con la orientación de tu maestro, cópialos 
en tu cuaderno respetando la forma que tiene cada símbolo electrónico.

Lenguajes y representación técnica

1. Elabora un catálogo de la simbología electrónica.

Elabora un catálogo de simbología empleada en electrónica, comunicación y sistemas de control. Se te 
sugiere seguir la referencia abajo mostrada, de tal manera que tu catálogo no tenga simbología mez-
clada sino bien clasificada.

Capacitores

Bobinas y 
transformadores

Diodos y 
transistores

Circuitos integrados y 
microprocesadores

Sensores

Resistencias Relevadores 
 y otros

Catálogo de simbología 

Diagrama 1

Diagrama 2

R.L. 

R.L. 
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3. Emplea tutoriales acerca de la interpretación de diagramas para explicar la 
operación de un circuito electrónico.

Emplea tutoriales sobre interpretación de diagramas para la instalación y operación de un circuito elec-
trónico. Puedes apoyarte en los tutoriales que se encuentran en las direcciones electrónicas siguientes:

www.youtube.com/watch?v=XCZd8DVW-Eo  y   www.youtube.com/watch?v=R3dBytnUMLk

4. Interpreta diagramas de circuitos electrónicos.

Una vez que ya observaste los tutoriales anteriores y aprendiste a interpretar diagramas electrónicos, 
aplica tus conocimientos para interpretar el funcionamiento de un circuito electrónico que tu maestro 
seleccione para ti o para tu equipo de trabajo.

Diagrama a interpretar

Interpretación:

 
 
 
 
 

+9 v
c32

7

8

++

+

-

-

6

5

4

C2

22 uF

22 uF

10K
R2

10K
R1

200K

200K

(R) IN

(L) IN

10k

TDA2822M

1000 uF

220uF

220uF

C4

C5

1

RL

RL

0.1 uF

0.1 uF

4.7Ω

4.7Ω

C6

C7

R4

R3

R.L. 

R.L. Depende del diagrama que se consiga.
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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. Identifica, caracteriza y propón alternativas de solución a problemas técnicos. 

Es momento que identifiques, caracterices y propongas alternativas de solución a problemas técni-
cos que se encuentren presentes en tu contexto social y puedas resolverlos con los conocimientos 
técnicos del énfasis.

Recuerda que la identificación, caracterización y las alternativas de solución de un problema técnico se 
originan desde una situación problemática real, que preferentemente deberá de ser redactada por tu 
maestro en función de los intereses de ustedes los alumnos:

Problema

2. Planea la realización de un circuito electrónico como solución a un problema 
técnico.

Una opción económica es la actividad tres relacionada con el proyecto técnico del cuarto bloque. Como 
ejemplo se te muestra el diagrama del circuito de LED con luz intermitente, para que empieces a dis-
poner todo lo necesario para planear su realización.

Diagrama del circuito de LED intermitentes

+12 V

LEDLED

R4
1K

Q2
C945

Q1
C945

R2
1K

R3
470k

470k
R1

C2

C1

4.7uF

4.7uF

Situación modelo: Rubén estudia electrónica en la secundaria y quiere conseguir algunos juguetes para colocarles un 
circuito electrónico que los vuelva atractivos para venderlos. ¿Qué le recomiendas para realizar su proyecto?
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3. Realiza un proyecto técnico electrónico de producción artesanal.

Evalúa, en grupo, la planeación y realización del proyecto. Asume una actitud crítica y autocrítica para 
su rediseño.

Siguiendo las ocho fases del proyecto técnico, desarrolla un proyecto de producción artesanal de elec-
trónica, comunicación y sistemas de control, comparte y evalúa los resultados en plenaria.

Fases del proyecto técnico

1. Identificación del problema

2. Búsqueda y análisis de información

3. Construcción de la imagen-objetivo

4. Búsqueda y selección de alternativas

5. Planeación

6. Ejecución de la alternativa seleccionada

7. Evaluación

8. Comunicación

Se te sugiere como proyecto artesanal de cuarto bloque, a reserva de lo que decidan el maestro y tú, el 

elaborar un circuito de LED con luz intermitente, el cual podrás adaptar a diversos objetos: como efecto 

decorativo, como en los faros de un carrito de juguete preferentemente de plástico etcétera, además 

de fortalecer tus conocimientos, habilidades y destrezas en el manejo de circuitos electrónicos, equipo y 

herramientas necesarias.

Es recomendable armar el circuito en una tablilla protoboard para cerciorarte de que opera sin ningún 

problema para después armarlo en su circuito impreso.

Elabora la placa de circuito impreso, lo más pequeña posible, acorde al diagrama y dispón lo necesario 

para que el circuito se instale dentro del juguete u objeto que hayas elegido.

Diagrama del circuito de LED intermitentes

+12 V

LEDLED

R4
1K

Q2
C945

Q1
C945

R2
1K

R3
470k

470k
R1

C2

C1

4.7uF

4.7uF
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Evaluación

I. Identifica los principales elementos del proceso de comunicación indicados en la siguiente figura:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1 BLA
 BLA 
BLA

BLA
 BLA

3

2

4

8

5

7

6

II. Relaciona con una línea los diferentes tipos de representación gráfica que se muestran en las imágenes con sus 
    respectivos nombres:

Procesar información

Extracción de 
información

Realizar operaciones 
lógicas

Funciones técnicas de los 
circuitos electrónicos

Generar ondas de radio

Realizar operaciones 
de control

Tipos de circuitos 
electrónicos

-Según el tipo de información
-Analógico
-Digital
-Mixtos

-Según el tipo de régimen
-Periódico
-Transitorio
-Permanente

-Según el tipo de señal
-De corriente continua (CC)
-De corriente alterna (CA)
-Mixtos

-Según su configuración
-Serie
-Paralelo
-Mixto

R1 R2

R3 R4

C

B

D

I1 I2

I3
III31
32

A

Cotización 
de refac-
ciones

Determinación 
del presupuesto 
de reparación

No-
ti-

ficación 
del presupuesto 
y tiempo de 

entrega al 
cliente

Se cierra el equipo 
para su devolución 
al cliente

Reparación del 
equipo

Cobro del servicio de 
reparación o de revisión

Mapa conceptual

Boceto

Cuadro sinóptico

Diagrama de flujo

Diagrama electrónico

Emisor.

Mensaje.

Codificador - Decodificador.

Canal o medio.

Decodificador - Codificador.

Mensaje (retroalimentación).

Receptor.

Ruido.
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1. ¿Con qué finalidad se realiza un proyecto técnico? ¿Cuáles son las fases de un proyecto técnico?

 
 

2. ¿Cuáles son las características de un proyecto de producción artesanal?

 
 

3. ¿Cuáles son los insumos y medios técnicos necesarios en la realización de un proyecto?

 
 

4. ¿Para qué sirve evaluar y comunicar el proyecto técnico?

 
 

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 a seguir para llevarlo 
a cabo.

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

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

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

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

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

• Evalúan el proyecto de producción artesanal para proponer mejoras.

Evaluación diagnóstica

Aprendizajes esperados

Propósitos

Proyecto de  
producción artesanal

B
LO

Q
U

E V
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Se realiza para satisfacer una necesidad de una o varias personas. Las fases del proyecto técnico son: 1. Identificación y delimitación del proble-
ma; 2. Recolección, búsqueda y análisis de la información; 3. Construcción de la imagen-objetivo; 4. Búsqueda y selección de las alternativas de 
solución; 5. Planeación; 6. Ejecución de la alternativa seleccionada; 7. Evaluación; 8. Comunicación.

Una persona puede ejecutar todas las fases del proyecto técnico artesanal. El tiempo de producción de ese producto o servicio será mayor y el 

volumen de producción será menor.

Los insumos son la materia prima, los materiales que se van a transformar en un producto o servicio; los medios técnicos son las acciones y los 

artefactos que se puede usar en el proceso de fabricación o de producción como la maquinaria, equipo y herramientas.

Para mejorar lo que no funciona bien en el proyecto.

Libro Electronica 1.indb   60 06/09/16   12:57 p.m.



61
PROYECTO  DE  PRODUCC IÓN  ARTESANAL

Ficha 25

5.1 El proyecto como estrategia 
de trabajo en tecnología

Procesos productivos artesanales

1. Identifica y representa gráficamente los procesos de producción artesanal.

Visita un taller de electrónica, comunicación y sistemas de control con el fin de registrar y represen-
tar, con diseños, los procesos de producción artesanales que ahí se presentan.

Una de las formar de representar los procesos de producción artesanal es el uso de la representación 
gráfica, haciendo uso por ejemplo de un diagrama de flujo para representar el proceso de reparación 
de algún aparato o artefacto electrónico de audio o video en el taller que visitaste.

Recepción 
del cliente y 
del equipo

Chequeo del 
circuito con 
posible falla

Elaboración de 
nota u orden 
de servicio

Identificación de 
tarjeta-componentes 

dañados

Cotización de 
refacciones

Determinación 
del presupuesto de 

reparación

Notifica-
ción del pre-

supuesto y tiempo 
de entrega al 

cliente

Se cierra el equipo para 
su devolución al cliente

Reparación del equipo
Pruebas de funcionamiento 
y limpieza general

Entrega del equipo 
al cliente

Cobro del servicio de 
reparación o de revisión

Proceso de reparación de un equipo electrónico de forma 
artesanal en un taller de servicio

2.  Identifica las técnicas, los insumos, los medios técnicos y productos del proceso 
de producción artesanal.

De acuerdo con la actividad anterior, pudiste identificar que el ser humano interviene en cada una 
de las fases del proceso de producción artesanal, pero además debiste identificar las técnicas que 
emplea, los insumos, medios técnicos y los productos que obtiene, de tal forma que para concluir con 
esta actividad llena la tabla siguiente:

Proceso técnico de reparación de un equipo electrónico

Insumos
(materias primas y 

energía)

Medios técnicos
(equipo, maquinaria, 

herramientas)

Técnicas usadas Producto

R.L. R.L. R.L. R.L.
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Ficha 00

BLOQUE  V

Los proyectos en tecnología

1.   Identifica y propón posibles alternativas de solución a un problema o 
situación técnica.

Indaga posibles alternativas de solución al siguiente problema de electrónica. Mediante una lluvia de 
ideas busquen la solución más factible y viable para su implementación. Para esta actividad podrías 
elaborar una sirena de alarma antirrobo (tema 5.2).

Problema
El señor Arce decidió comprar un perro para proteger su casa, ya que esta se ubica en una colonia que no 

tiene mucha vigilancia y han proliferado los robos. La casa tiene al frente una puerta para la entrada del 

automóvil y un jardín con una reja que permite observar todo lo que sucede en la calle. En días pasados un 

niño se acercó a la reja y el perro estuvo a punto de morderlo. Afortunadamente el niño se retiró a tiempo. 

Como puedes notar, la decisión del señor Arce no fue la más acertada. ¿Qué posibles soluciones técnicas 

le puedes proponer para que resuelva de la mejor manera su problema? ¿Cuál es el problema a resolver? 

¿Cuáles son tus tres alternativas de solución? ¿Cuál es la mejor y por qué?

2. Realicen la planeación de un proyecto de producción artesanal.

En equipos, planeen el proyecto de producción artesanal, consideren las técnicas,  herramientas, instru-
mentos y máquinas a emplear, el lenguaje técnico y el análisis de las necesidades del usuario y del con-
texto. Presenten el proyecto en una sesión plenaria para analizarlo e identificar mejoras en su diseño.

• En la planeación de un proyecto, la técnica que predomina es el diseño, el cual se apoya en la repre-

sentación gráfica como herramienta básica. Representa gráficamente tu solución:

• En la planeación toma en cuenta los materiales, equipo, maquinaria y herramientas necesarios en el 

proceso de elaboración del producto que solucione el problema técnico.

• En la planeación, también resulta conveniente organizar las tareas, los tiempos, los recursos y el res-

ponsable de cada tarea. Utiliza la tabla siguiente para tu planeación.

Tareas
Recursos

Tiempos Herramientas
Maquinaria y 

equipo
Humanos

(responsable)
Materiales Costos

3. Elabora un diagrama de flujo de las fases del proyecto de producción artesanal.

Elabora un diagrama de flujo respecto a las fases del proyecto de producción artesanal y conoce los 
propósitos y las fases del mismo.

Ficha 26

8. Comunicación 5. Planeación7. Evaluación
6. Ejecución de la al-

ternativa seleccionada

2. Búsqueda y análi-

sis de información

4. Búsqueda y selección 

de alternativas

3. Construcción de 

la imagen-objetivo

1. Identificación 

del problema

Fases del proyecto técnico:

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

 proyecto de producción artesanal

1. Desarrolla las fases que integran el proyecto de producción artesanal de 
electrónica. 

Desarrolla el proyecto de producción artesanal de electrónica, comunicación y sistemas de control, 
considera las siguientes fases: 

• Identifica y delimita el problema (fundamentación).

• Recolecta, busca y analiza información.

• Construye la imagen-objetivo: elaboración del proyecto, materiales a usarse, resaltando la cualidad 

principal por la que se eligen.

• Busca y selecciona las alternativas de solución.

• Planea el proyecto del énfasis de campo. 

• Ejecuta la alternativa seleccionada: acciones estratégicas, instrumentales y de control.

• Evalúa, de manera cualitativa, los productos o procesos técnicos obtenidos.

• Elabora un informe técnico y comunica los resultados, exponiendo en plenaria a partir del uso de 

lenguaje técnico.

Diagrama sirena de alarma antirrobo con NE555:
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Evaluación
I. Ordena las fases del proyecto técnico artesanal en el diagrama de flujo.

II. Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles son las finalidades de un proyecto técnico? 

 
 

2. ¿Cuál es la función que tiene el diseño en un proyecto técnico? 

 
 

3. ¿Menciona algunos tipos de representaciones gráficas en las que se apoya el diseño?

 
 

4. ¿Para qué se evalúa un proyecto técnico?

 
 

5. ¿De qué formas se puede comunicar un proyecto técnico?

 
 

Fases del proyecto técnico

8.

1. 3.

6.

2.

7.

4.

5.

a) Ejecución de la alternativa seleccionada

b) Planeación

c) Búsqueda y análisis de la información

d) Evaluación

e) Identificación del problema

f) Comunicación

g) Construcción de la imagen-objetivo

h) Búsqueda y selección de alternativas

Resolver un problema o satisfacer una necesidad.

El diseño tiene la función de representar técnica y gráficamente el producto, servicio o proceso que satisface una necesidad, apegándose 

a los criterios para lo que fue pensado dicho producto o servicio.

Algunas representaciones gráficas en las que se apoya el diseño son: el boceto, las diversas proyecciones isométricas, ortogonales, a uno 

o dos puntos de fuga, planos arquitectónicos, planos eléctricos, diagramas de flujo, diagramas electrónicos, etc.

Un proyecto se evalúa para tener elementos que sustenten la toma de decisiones que nos lleven a proponer mejoras y corrección de errores 

en la elaboración de dicho proyecto.

Se pueden usar trípticos, exposiciones públicas, reportes técnicos, periódicos murales, publicación en revistas y periódicos, entrevistas en 

medios masivos de comunicación, etc.

Identificación del problema. Búsqueda y análisis de la 
información. 

Construcción de la imagen 
-objetivo.

Búsqueda y selección de 
alternativas.

Comunicación. Evaluación. Ejecución de la alternativa 
seleccionada.

Planeación.
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