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Presentación

Para el alumno:

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

acompañarte en tu curso de Ofimática 1 y para ayudarte a formalizar conceptos 

y procesos que has aprendido de manera autodidacta. Tienes gran destreza en el 

manejo de diversas herramientas y aplicaciones tecnológicas, y es muy probable 

que utilices una computadora y equipos de oficina para estar comunicado todos los 

días. También es posible que hayas trabajado con documentos, archivos, imágenes, 

pero… ¿estás preparado para aplicar estos conocimientos de una manera formal 

cuando requieras incursionar en el terreno laboral?

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

logía formal para considerar la Ofimática como una valiosa herramienta para el ma-

nejo de la información. También reconocerás los equipos de oficina como producto 

de la técnica, y aprenderás a definir, analizar y planear soluciones a problemas en 

las que puedas incorporar herramientas y programas propios de la Ofimática.

Asimismo, podrás realizar algunas prácticas relacionadas con el manejo de la 

información y conocerás cuáles son las aplicaciones que se emplean en el trabajo 

de oficina.

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

tear, desarrollar y sociabilizar un proyecto.

Espero que este material cumpla con tus expectativas, de una manera atractiva 

e interesante.

Para el docente:

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

ga 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 progra-

ma de estudios y propone diversas actividades prácticas para llevarse a cabo tanto 

en el salón de clases como en el aula de medios. 

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

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

La autora

3
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Técnica y
tecnología

Propósitos

Evaluación diagnóstica

1  Reconocer la técnica como objeto de estu-
dio de Tecnología.

2  Distinguir la técnica como un sistema cons-
tituido 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 huma-

nas, los materiales, la energía, las herra-
mientas y las máquinas.

4  Demostrar la relación entre las necesidades 
sociales y la creación de técnicas que las sa-
tisfacen.

BLOQUE

I

1. ¿Qué estudia la técnica, cuáles son sus funciones, los insumos y los medios que la conforman? 

2. ¿Qué es la tecnología? 

3. ¿Qué es la ofimática?  

4.  ¿Qué objetos técnicos, procesos o servicios se usan en el hogar y en la escuela? ¿Qué necesidades o intereses 
satisfacen? 

5

El proceso de creación de medios para satisfacer necesidades. Medios que la conforman: herramientas, 

instrumentos y máquinas.

Es un área del conocimiento que estudia la técnica, sus funciones, los insumos y los medios que la confor-

man, sus procesos de cambio y su interacción con el contexto sociocultural y natural.

Conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para 

optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas.

Computadora, licuadora, teléfono, desarmador, pinzas. Ayudan a realizar el trabajo diario.
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Ficha 1

1.1 LA TÉCNICA
La técnica en la vida cotidiana

1. Elabora un cuadro clasificatorio sobre la ofimática

•  Organizados en equipos realicen una investigación documental en diferentes fuentes sobre qué es la 

ofimática, cuáles son sus principales técnicas, instrumentos, reglas, procedimientos y conocimientos 

que emplea. 

• Elaboren el siguiente cuadro clasificatorio:

Aspectos a investigar
1.ª fuente 
consultada
(biblioteca)

2.ª fuente 
consultada 

(hemeroteca)

3.ª fuente 
consultada
 (internet)

Principales técnicas   

Instrumentos

Reglas

Procedimientos

Conocimientos que emplea

2. Puntualiza las técnicas que emplea la ofimática para satisfacer necesidades

Todas las personas y las organizaciones tienen diferentes formas e intereses, cuya satisfacción implica 
utilizar diferentes técnicas, desde las más básicas, hasta las más complejas. En la siguiente tabla identifica 
los objetos técnicos, anota qué necesidades o intereses satisfacen y a qué técnica pertenecen. 

Objeto técnico, proceso  
o servicio

Necesidad o interés que 
cubre

¿Dónde se utiliza?
Técnica a la  

que pertenece

  

R.L.

Ayuda a reparar tube-
rías y a abrir llaves.

En el hogar, en el 
trabajo.

Objetos técnicos semi-
compuestos.

Comunicación en cual-
quier lugar y momento.

En cualquier lugar en 
que haya señal.

Objetos técnicos com-
plejos o máquinas.

Para poner y quitar 
tornillos, hacer palanca 
y desarmar aparatos.

Hogar, trabajo, oficina.
Objetos técnicos com-
puestos.
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3. Elabora un esquema de algunos modelos de atención al cliente o usuario

Indaga, en diferentes fuentes de información, sobre algunos modelos de atención al cliente o usuario y 
los componentes que lo integran. Escribe en seguida un resumen y dibuja en tu cuaderno un esquema 
sobre el modelo que investigaste.

4. Elabora un esquema de las fases de la prestación de un servicio

• Acompaña a una persona adulta que vaya a realizar el pago de algún servicio: agua, teléfono, televi-

sión satelital o expedición de pasaporte. 

• Identifica las diferentes fases del proceso, así como los componentes del servicio ofrecido, mencióna-

las en seguida y elabora en tu cuaderno un esquema en el que ilustres las fases de la prestación del 

servicio (puede ser de una organización pública o privada). 

R.L.

R.L.
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5. Identifica y representa los componentes de una computadora

Identifica los diferentes componentes de una computadora y menciona en la tabla siguiente si son 
dispositivos de procesamiento o de entrada, salida o almacenamiento de datos. 

Componente
Dispositivo de procesamiento

Entrada Almacenamiento Salida

Teclado Dispositivo de entrada

Ratón Dispositivo de entrada

Escáner Dispositivo de entrada

Monitor Dispositivo de salida

Impresora Dispositivo de salida

Bocinas Dispositivo de salida

Tecnología con énfasis en Ofimatica 1 con respuestas.indd   8 21/10/15   8:47
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Ficha 2

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

1. Elabora un mapa conceptual de los componentes técnicos de un servicio

Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual con los componentes técnicos que interactúan en un 
servicio administrativo (acciones, medios y fines). En el espacio siguiente escribe qué significan estos 

conceptos: 

• Cliente

• Prestador de servicios

• Medios técnicos

• Información

2. Elabora un cuadro comparativo de las clases de técnicas ofimáticas

Completa el cuadro comparativo de las clases de técnicas de la ofimática utilizadas por el personal 
administrativo en una organización; describe las acciones estratégicas, instrumentales y de control 
empleadas en cada una de ellas. 

Técnica de la ofimática Acciones estratégicas
Acciones 

instrumentales 
Acciones de control

Acciones encaminadas a 

satisfacer una necesidad.

Se analiza cada etapa del 

proyecto y se reflexionan 

las alternativas de solución.

Materiales necesarios 

para poner en marcha las 

soluciones.

Tomar decisiones adecua-

das en caso de que no se 

estén cumpliendo los obje-

tivos del proyecto.

R.L.

Acciones encaminadas a 
satisfacer una necesidad.

Se analiza cada etapa del 
proyecto y se reflexio-
nan las alternativas de 
solución.

Materiales necesarios 
para poner en marcha 
las soluciones.

Tomar decisiones ade-
cuadas en caso de que no 
se estén cumpliendo los 
objetivos del proyecto.
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3. Elabora un esquema de los diferentes tipos de documentos administrativos

De acuerdo con los elementos que componen los siguientes conceptos, coloca la palabra que indique 
qué tipo de documento administrativo es:

Agenda Manejo de archivo y correspondencia

Memorando Carta

Nota informativa Informe

Folleto Recado

Registro de solicitudes 

• Relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa al público y que siempre debe responder 

oportunamente las preguntas quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué.  

• Mensaje escrito o verbal que se da a alguien a quien se desea comunicar algún asunto, que puede ser 

de interés tanto del que lo envía, como de la persona que lo recibe. Puede ser verbal o escrito, entre 

un emisor y un receptor  

• Texto que se redacta de manera interna en las empresas; se utiliza para recordar algún evento, dar 

avisos, indicaciones, etcétera  

• Medio escrito por un emisor (remitente) y enviado a un receptor (destinatario). El nombre y la direc-

ción del destinatario aparecen en el frente del sobre, el nombre y la dirección del remitente aparecen 

en el reverso del mismo  

• Texto o declaración que describe las cualidades de un hecho y de los eventos que lo rodean. 

 

• Impresión que se caracteriza por su brevedad y sirve para difundir algo. Suele limitarse a una sola hoja 

de papel y abarca un mensaje breve  

• Programa de actividades o trabajo que pretende realizar una persona en un periodo determinado de 

tiempo. Sus hojas llevan impresos los días del año, ordenados por meses y semanas, con espacios 

para escribir  

• Es la anotación de la entrada o salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones, dirigidas 

a una organización o institución, con la finalidad de darle seguimiento a la petición solicitada.  

• Es la documentación que se envía o se recibe en una empresa o institución para ser entregada, tra-

mitada y posteriormente archivada de acuerdo con sus características 

Nota informativa

Recado

Memorando

Carta

Informe

Folleto

Agenda

Registro de solicitudes

Manejo de archivo y correspondencia
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4. Identifica las principales funciones del sistema operativo Windows

En la computadora identifica las principales funciones que integran el sistema operativo Windows, 
haz clic en cada uno de los iconos que lo integran para conocer su funcionamiento. Anota la función 
que realiza cada icono en el siguiente cuadro.

Icono Función que realiza Icono Función que realiza

Inicio
Instalación y desinsta-

lación de software

Uso del escritorio Ventanas

Menú Acceso directo

Panel de control Instalación de software

Bandeja de reciclaje Apagado

5. Muestra los caracteres del teclado de una PC: conocimiento de sus cuatro zonas

En el siguiente esquema escribe a qué zona corresponde cada grupo de teclas señalado.

R.L.

Teclado de funciones

Teclado alfanumérico

Teclas de desplazamiento y dirección

Teclado numérico
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Ficha 3

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

1. Realiza una entrevista

En equipo, conversen con algún familiar o alguna persona ya jubilada que trabaje o haya trabajado 
realizando actividades administrativas, e investiguen sobre la manera en que llevaron a cabo el di-
seño, registro y control de todo tipo de documentos, cómo ha cambiado la manera de hacerlo a lo 
largo del tiempo y contesta: 

• ¿Qué tipo de actividades realizaban y qué herramientas utilizaban las personas jubiladas? 

• ¿Qué tipo de actividades realizan y qué herramientas utilizan actualmente las personas que llevan 

poco tiempo trabajando? 

• Menciona cuáles son las herramientas que han marcado la manera de hacer las actividades adminis-

trativas.

2. Representa el teclado de PC

El teclado está compuesto por distintos tipos de teclas: 

 – Alfanuméricas: letras y números.

 – De puntuación: coma, punto, dos puntos, punto y coma, entre otros. 

 – Especiales: de función, control y otras particulares como las mayúsculas. 

Completa la tabla con lo que se te pide. 

Tipo de tecla Ejemplo de la tecla Función que realiza

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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3. Ejemplifica algunos procesos de organización técnica

Supón que necesitas solicitar una constancia de estudios en tu escuela para tramitar una beca, para 
lo cual debes investigar qué tienes que hacer para solicitarla. 

• Explica cuál es el procedimiento que seguiste para la solicitud de la constancia de estudios. 

• ¿Qué personas intervinieron para la elaboración de la constancia y cómo se organizaron? 

• ¿Cuánto tiempo tardó el trámite? 

4. Realiza llenado de órdenes de pago

Con los siguientes datos que se te proporcionan, dibuja en tu cuaderno una orden de pago y complétala. 

 – Fecha de expedición  – Nombre del cliente 

 – RFC del cliente  – Domicilio del cliente 

 – Descripción de los servicios en la factura  – Cantidad 

 – Unidad  – Descripción del articulo 

 – Precio unitario  – Precio total 

 – Subtotal  – IVA 

 – Total  – Importe con letra

5.  Elabora documentos y registros financieros en la computadora

• Elabora en Word una carta dirigida a tu profesor de Ofimática para desearle una felicitación por el día 

del maestro. La carta debe contener lo siguiente: 

 – Fecha 

 – Destinatario: datos de quien se le envía la correspondencia.

 – Asunto: este elemento puede estar o no en la carta y su uso es a criterio del escribiente.

 – Vocativo: saludo con que se introduce la carta.

 – Texto de la carta: esencia de la carta que transmite el mensaje.

 – Nombre del firmante: elemento indispensable, que se coloca en la parte inferior del documento. 

 – Firma: rúbrica de la persona que escribe o respalda la carta.

 – Datos adicionales: puede ser alguna fotografía o imagen. 

 – Posdata: en este punto se incorpora información adicional que se haya olvidado al redactar la carta. 

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 4

Las técnicas y los procesos 
productivos artesanales 

1.  Elabora un reporte escrito acerca de los procesos de producción artesanal

• Con apoyo del docente, organícense en equipos y realicen un recorrido por las oficinas administrativas 

de su escuela para indagar sobre los procesos de producción artesanal (elaborados por una sola per-

sona) implicados en el uso y manejo de la información. 

• Presenten un reporte escrito de manera individual donde respondan lo siguiente. 

 – ¿Cuáles son los medios o herramientas que utilizan para lograr el control de las labores administrativas?

 – ¿Cuáles son los factores que influyen en el proceso productivo? 

2. Planifica una tarea de oficina

En parejas, planifiquen una tarea de oficina de acuerdo con la distribución y los horarios de la misma. 
Lleven el registro y control de una agenda.

R.L.

R.L.

R.L.

Tecnología con énfasis en Ofimatica 1 con respuestas.indd   14 21/10/15   8:47



15
T ÉCN I CA  Y   T E CNOLOG ÍA

1.2. TECNOLOGÍA
La Tecnología como campo

de conocimiento

1. Identifica las necesidades que satisface la informática

Imagina que trabajas en una tienda de música y tu jefe te da una lista de los 100 discos más vendidos 
en el mes; la lista incluye el género musical. Te pide que elabores un archivo con diferentes clasifica-
ciones, una para cada género musical. Los géneros son Rock, Ópera, Pop, Instrumental, Banda, Tropi-
cal, Clásica, Español, Ranchera, Jazz.  En el caso del Rock se hace la diferenciación en tres subgéneros: 
Country Rock, Metal y Alternativo. 

• Organiza la información empleando solamente un cuaderno, lápiz y goma.

• Ahora realiza la misma organización mediante otros útiles, como marcadores, fólderes, etiquetas.

• Finalmente, explica cómo emplearías en la misma tarea herramientas como una computadora, una 

hoja de cálculo y una fotocopiadora.

2. Elabora un cuadro con las necesidades que satisface la tecnología

Elabora un cuadro comparativo entre las necesidades que satisface para ti un teléfono alámbrico y 
uno celular.

Teléfono alámbrico Teléfono celular

3.  Debate en grupo sobre la diversidad de soluciones para resolver un problema

• Discutan en grupo la diversidad de soluciones al problema de las clasificaciones de discos.

• En el procesador de texto de la computadora, escribe en una página los diferentes argumentos pre-

sentados por tus compañeros y tus conclusiones.

Ficha 5

R.L.

R.L.

R.L. R.L.
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 – Explica qué problemas tuviste para lograr completar la actividad. 

 – Comenta cómo los solucionaste. 

4. Define, analiza y planea solución de problemas

Supón que el docente te solicita que realices y entregues una presentación electrónica hecha en  
PowerPoint sobre Ofimática, de la cual depende la calificación para que acredites el bimestre. La 
calificación corresponderá con la calidad de la información recabada, pertinencia de los gráficos uti-
lizados, exposición y diseño. Tienes una semana para elaborarlo, pero tu computadora no funciona y 
no sabes si el docente o la escuela contarán ese día con el equipo para proyectar la presentación al 
momento de la exposición. 

• Analiza el problema, desarrolla varias opciones para resolverlo y selecciona la más viable; elabora un 

plan de acción para concretar la opción seleccionada. 

• Escribe al menos tres opciones de solución al problema 

1. 

2. 

3. 

• De las tres, ¿cuál es la más viable para ti? 

¿Por qué?  

 

 

Solicitar al docente con anticipación que aparte los recursos necesarios.

No dejarlo para el último día y trabajar con un compañero que tenga PC. 

Acudir a un café internet a desarrollar la actividad.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 6

El papel de la tecnología 
en la sociedad

1. Identifica las necesidades básicas para prestar un servicio administrativo

• Investiguen en equipo el papel de la Ofimática en: 

 – Los procesos de producción

 – El desarrollo científico

 – La prestación de servicios 

• Visiten en equipos diversos negocios de la comunidad en donde se utilice la Ofimática, por ejemplo:

 – Un consultorio médico con secretaria y varios doctores

 – Una farmacia

 – Una tienda de autoservicio

 – Una oficina de atención al público de algún servicio como televisión de paga, distribución de gas.

 – Una refaccionaria 

• Elaboren previamente un cuestionario o encuesta para que las preguntas no sean improvisadas. Nos 

interesa saber: 

 – ¿Qué actividades realizan que involucren a la ofimática?

 – ¿Qué necesidades sociales satisfacen?

 – ¿Cómo se las arreglan cuando no hay electricidad o sistema para seguir prestando el servicio? 

 – Y otras que el equipo considere adecuado preguntar.

• Registren las conclusiones utilizando el procesador de textos y compartan los resultados en el salón 

de clase con el apoyo del docente.

2. Practica con técnicas de la ofimática

A continuación expliquen la función que tienen el almacenamiento, la organización y la transmisión 
de la información en estos negocios.

 

 

RESPUESTAS ESPERADAS:
Un consultorio médico: imprimir la receta para surtir medicamentos con copia para farmacia. Llevar un expediente 
médico.
Una farmacia: base de datos de medicamentos, lector de código de barras, impresión de nota de compra.
Una tienda de autoservicio: base de datos de productos, lector de código de barras, impresión de nota de compra, 
pago de servicios varios.
Una oficina de atención al público: impresión, fotocopiado, lector de código de barras, impresión de nota de compra.  
Una refaccionaria: registro de pedidos y entregas, base de datos de existencia de artículos (inventario), impresión 
de nota de compra.
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Ficha 7

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

1. Identifica un problema para resolver mediante un proyecto

Un problema generalizado de cualquier comunidad en México es la basura, ¿te has puesto a pensar 
dónde se genera tanta basura? 

Hay muchas clasificaciones para los residuos sólidos. En equipos investiguen en fuentes oficiales las 
clasificaciones que se dan a los siguientes conceptos de basura o residuos:

 – Residuo domiciliario 

 – Residuo industrial 

 – Residuo hospitalario 

 – Residuo comercial 

 – Residuo urbano 

 – Basura espacial 

 – Residuo de construcción y demolición 

• Cada equipo debe elegir e identificar cuál tipo basura o residuo afecta a su comunidad.  

Describan el problema elegido:

 

 Basura proveniente de los hogares y/o comunidades.

 Su origen es producto de la manufactura o proceso de transformación de la materia prima.

 Desechos que son catalogados por lo general como residuos peligrosos y pueden ser 

orgánicos e inorgánicos.

 Provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya composición es orgánica, tales como 

restos de frutas, verduras, cartones, papeles, entre otros.

 Correspondiente a las poblaciones, como desechos de parques y jardines, mobiliario urbano 

inservible, etcétera.

 Objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya no tienen ninguna utilidad y se 

encuentran en órbita terrestre.

 Cualquier material u objeto que se genere en una obra de construc-

ción o demolición.

R.L.
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2. Planea la solución del problema

• En el salón de clase en plenaria, coordinados por el docente, propongan de manera creativa diversas 

alternativas de solución.

En la plenaria del grupo, elijan el problema que presenta mayores daños y al mismo tiempo al que 
se la hayan propuesto soluciones factibles. ¿Cuál es el problema y cuáles las soluciones propuestas?

 

• Planeen el proyecto a resolver a partir de la toma de acuerdos.

 

• Desarrollen su proyecto. A continuación describan su plan de trabajo:

3. Aplica la Ofimática en la solución del problema

• La Ofimática puede ayudar con los siguientes recursos para instrumentar una campaña de difusión que 

dé solución al problema.

 – Diseño de trípticos

 – Promoción en redes sociales

 – Diseño de prototipos

 – Elaboración de presentaciones electrónicas

• Elijan al menos tres de estos recursos Informáticos, desarróllenlos de acuerdo con el software con que 

cuenta el taller o laboratorio de cómputo. ¿Cuáles de ellos eligieron?

4. Evalúen los resultados del proyecto

• Con la coordinación del docente planeen cómo presentar el problema a la comunidad estudiantil y la 

forma de plantearles la solución que han encontrado en el grupo.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Evaluación

1 ¿Qué es la técnica?  

2 ¿Qué es una herramienta ofimática? 

3 Menciona por lo menos tres herramientas ofimáticas.

4. Describe las principales técnicas de la ofimática.

5. ¿Cuál es el principal propósito de la ofimática? 

6. Menciona las fases de un proceso artesanal.

7. ¿Qué objetos técnicos, procesos o servicios se usan en el hogar y en la escuela? 

8. ¿Qué necesidades o intereses cubren los objetos técnicos? 

9. Menciona las cuatro zonas en las que se divide un teclado. 

10. Describe tres dispositivos de entrada y tres de salida de la computadora.

Es una actividad que se centra en el saber hacer. Es un conjunto de acciones ejercidas por el operador o usuario 

para la transformación de materiales y energía en un producto.

Procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, presentaciones.

Idear, crear, manipular, transmitir y almacenar información necesaria en una oficina.

Optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas.

Presentación de la situación real, identificación y delimitación del problema, búsqueda y selección de informa-

ción, construcción de la imagen objetivo, selección de alternativas de solución, planeación,  ejecución, evaluación 

y perfeccionamiento.

Entrada: teclado, ratón, escáner. Salida: impresora, bocinas, monitor.

Teclas de función,  teclado alfanumérico, teclado numérico y teclas de dirección.

Facilitar el trabajo, ahorrar tiempos, mejorar los resultados de un trabajo.

Instrumentos de medición, herramientas y aparatos como: taladro, desarmador, pinzas, computadora, licuadora.

Es una recopilación de programas utilizados en oficinas para realizar diferentes funciones con archivos y docu-

mentos.
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Medios técnicos
Propósitos

Evaluación diagnóstica

BLOQUE

II

Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué entiendes por medio técnico? 

2. ¿Qué es una herramienta?

3. ¿Por qué el ser humano desarrolló herramientas y máquinas? 

1  Reconocer la delegación de funciones como 
una forma de extender las capacidades hu-
manas a través de la creación y uso de he-
rramientas y máquinas.

2  Utilizar herramientas, máquinas e instru-
mentos en diversos procesos técnicos.

3  Reconocer la construcción de herramientas, 
máquinas e instrumentos como proceso so-
cial, histórico y cultural.

21

Es un artefacto creado por el ser humano que le permite incrementar sus acciones corporales.

Un objeto que el ser humano usa para ayudarse en acciones que realiza con las manos (golpear, cortar, 
jalar, apretar, torcer y doblar, entre otras) y que representan mayor trabajo y que pueden tener riesgo de 
accidente.

Para aumentar su capacidad para realizar sus tareas.
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Ficha 8

2.1 TÉCNICA
Herramientas, máquinas e instrumentos 

como extensión de las capacidades humanas

1. Realiza un análisis estructural y funcional de una herramienta

Realiza un análisis estructural y de función de la computadora. Explica su funcionamiento, la delegación 
de funciones, la función de la energía, el actuador y las precauciones para utilizarla.

 – Funcionamiento: 

 – Delegación de funciones: 

 – Función de la energía:

 – Actuador:

 – Precauciones para utilizarla: 

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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2. Elabora un catálogo de instrumentos, herramientas y máquinas de almacenamiento

• Organizados en equipos, con la guía del docente, elaboren un catálogo de instrumentos, herramientas 

y máquinas que emplea la ofimática para el almacenamiento de la información: dispositivos USB, dis-

co externo, CD, entre otros. Destaquen en el catálogo la importancia que tienen al ser una extensión 

de las capacidades humanas, clasifíquenlos de acuerdo con sus características técnicas, y describan su 

morfología y funciones.

• Clasifiquen los instrumentos, herramientas y/o máquinas en el siguiente cuadro y anoten la informa-

ción que se les solicita.

Instrumento, herramienta 
o máquina

Características técnicas Estructura Funciones

Dispositivo USB

Disco externo

CD

DVD

Blu-ray

R.L.
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Ficha 9

Herramientas, máquinas e instrumentos: 
sus funciones y mantenimiento

1. Dibuja una herramienta, instrumentos o máquina

Un escáner es una herramienta que se utiliza en el laboratorio de tecnología de ofimática. Dibuja uno 
en tu cuaderno e identifica sus componentes. Menciona las funciones de regulación y control que se 
delegan en ellas en el cuadro siguiente.

Componentes Funciones de regulación Funciones de control

2.  Diseña un catálogo de los medios técnicos empleados en una organización de
servicios administrativos

• Con la guía del docente y organizados en equipos, diseñen un catálogo de los medios técnicos em-

pleados en una organización que presta servicios administrativos: engargoladora, engrapadora, má-

quina de escribir, computadora, discos externos, calculadora, conmutador y teléfono móvil. 

• Clasifíquenlos de acuerdo con su función técnica, su grado de especialización y las acciones necesarias 

para su mantenimiento preventivo y correctivo.

• Si les es posible, imprímanlo y compártanlo con sus compañeros de grupo.

Tapa
Panel de botones
Cama de cristal
Cubierta
Puerto
Cable de alimentación
Puerto

Digitalizar, reconocer y archivar 
automáticamente  cualquier tipo 
de documento

Los botones de encendido del 
escáner, el software para en-
viar el escaneo, la conexión a 
la corriente eléctrica para que 
funcione, entre otras.
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3. Realiza el análisis estructural y funcional de una herramienta o máquina

Analiza la estructura y funcionamiento de un teléfono móvil.

¿Cómo funciona?

Funciones que realiza:

¿Qué tipo de energía requiere? 

Precauciones para utilizarla: 

Recomendaciones para su conservación: 

4  Identifica los componentes de una impresora, así como sus funciones, su mante-
nimiento y las precauciones para su uso

Investiga los componentes de una impresora, anótalos y describe las funciones que tiene cada uno. 
Agrega qué tipo de mantenimiento requieren y las precauciones que se deben tener para su uso.

Panel de control

Bandeja  
de salida

Extensor de
bandeja

Puerta de 
cartucho de
impresión

Alimentador
de papel

Recibe y envía señales electromagnéticas que llevan la voz y la información que se trasmiten.

Transmiten y reciben voz, mensajes, datos e imágenes. Reproducen música, videos y pueden abrir sitios de internet.

Eléctrica que proviene de una batería recargable.

Debe evitarse su uso mientras se conduce un vehículo o cuando se utilicen herramientas, así como no emplearlo 

en sitios muy húmedos.

Mantener la batería con carga suficiente para el uso que se le da, así como darle mantenimiento en su apariencia.
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Ficha 10

Las acciones técnicas en los procesos artesanales

1. Representa gráficamente la diferencia entre los procesos artesanal e industrial

• Lleva a cabo una visita a una pequeña empresa administrativa en la que efectúen procesos de recep-

ción, procesamiento y almacenamiento de la información de manera artesanal (realizados por una 

sola persona), y otra en donde se realicen los procesos de manera industrial (en la que intervengan 

más personas y/o diferentes áreas o departamentos de trabajo). 

• Escribe en los recuadros:

 – Las diferencias entre los procesos de producción artesanal e industrial.

 – Las acciones humanas involucradas.

 – La  delegación de funciones en herramientas y máquinas.

 – El cambio en los medios técnicos.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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2. Representa las fases de la intervención humana en procesos de una oficina

• Formen equipos de cinco integrantes, realicen un recorrido por alguna oficina administrativa, observen 

qué actividades de producción artesanal se llevan a cabo y elijan dos de ellas. Pueden ser las activi-

dades que realiza la persona que está en la recepción, las actividades del responsable del control de 

asistencia, entre otras.

• Describan en su cuaderno, mediante un esquema, los pasos que se siguen para llevar a cabo cada 

una de las actividades. Mencionen en el siguiente recuadro las acciones estratégicas, instrumentales 

y de control.

3. Diseña y llena formatos financieros en Excel

Realiza lo que se pide a continuación:

 – En una hoja de cálculo de Excel elabora la tabla que se muestra:

 – Desarrolla los cálculos necesarios:

• Realiza la operación para sacar el 10% de descuento de cada producto.

• El subtotal con la cantidad de productos solicitados.

• Desglosa el 16% del IVA.

• El  precio total a pagar por cada producto.

R.L.
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Ficha 11

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

1. Realizas acciones estratégicas, instrumentales y de regulación para el diseño
de hojas de cálculo

• Contesta lo siguiente:

 – ¿Qué es una fórmula en Excel? 

 – ¿Cómo se crea una fórmula?

− ¿Cómo eliminar una fórmula?

− ¿Cómo mover o copiar una fórmula?

• Investiga con diez compañeros sus calificaciones de todas las materias de cuatro bimestres. Crea 

una hoja de cálculo en Excel, anota su nombre y sus calificaciones, inserta una fórmula para sacar el 

promedio de cada uno.

 – ¿Quién obtuvo el promedio más alto? 

 – ¿Quién obtuvo el promedio más bajo? 

2. Representa en un cuadro o esquema las acciones de regulación y control en la
operación de una fotocopiadora

Elabora en tu cuaderno un cuadro en el que describas cómo operan cada una de las partes de una 
fotocopiadora. Incluye qué tipo de mantenimiento requieren.

Son ecuaciones que pueden realizar cálculos, devolver información, manipular el contenido de otras celdas, 
comprobar condiciones.

Se selecciona una celda y se escribe el signo igual (=) para iniciar la fórmula. Se escribe una combinación 
de números y operadores; por ejemplo 3 + 7. Se usa una combinación de números, referencias de celda y 
operadores, y se presiona la tecla ENTRAR.

Se selecciona la celda o rango de celdas que contiene la fórmula y se presiona la tecla SUPR.

Se selecciona la celda que contiene la fórmula que se desea mover. En la ficha Inicio, en el grupo Portapa-
peles, se hace clic en Cortar o Copiar imagen del botón.

También es posible mover fórmulas arrastrando el borde de la celda seleccionada a la celda superior iz-
quierda del área de pegado. Se reemplazarán los datos que pueda haber.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 12

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

1. Realiza un análisis sistémico de algún instrumento

De los siguientes instrumentos, herramientas o máquinas menciona en qué aspectos de la vida del 
ser humano han generado cambios y cómo han contribuido a un mejoramiento en su calidad de vida.

Instrumento, 
herramienta o 

máquina
Antecedente

Impacto en la vida de las personas

Cómo ha 
evolucionado

En la organiza-
ción del trabajo

En el aspecto 
económico

En la satisfacción 
de las 

necesidades

Máquina de 

escribir

Teléfono

Computadora

2.  Identifica objetos técnicos que surgieron en otro campo tecnológico y se
adaptaron a las prácticas de la ofimática

• Realiza una entrevista a dos personas que laboren en diferentes instituciones de gobierno, o empresas 

privadas de diferente giro, e identifica qué objetos técnicos utilizan, cuáles de ellos surgieron en otro 

campo tecnológico y lo adaptaron a su trabajo, cómo ha cambiado su forma de vida en el uso de nue-

vas herramientas o materias primas y de qué manera han adoptado nuevas herramientas y técnicas 

para la prestación de servicios. Por ejemplo, cómo era la atención de sus clientes, qué herramientas 

utilizaban para brindar el servicio, y cómo es ahora con el uso del correo electrónico y redes sociales. 

Elabora en el procesador de texto un cuadro comparativo con la información que recopiles.

• Identifica y menciona qué objetos técnicos surgieron en la ofimática y se adaptaron a las prácticas de 

otro campo tecnológico.

Se espera que el alumno responda con sus pro-
pias palabras y con base en su experiencia en 
el uso de estos artefactos.

R.L.

R.L.
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3.  Representa gráficamente la genealogía de las herramientas y máquinas utili-
zadas en la ofimática 

• La genealogía habla del origen de las herramientas y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. 

Completa la información que se solicita en el siguiente cuadro comparativo y agrega alguna otra he-

rramienta o máquina, utilizada en la ofimática.

Máquina o herramienta
utilizada en la ofimática

Objeto técnico antiguo Objeto técnico reciente

Máquina de escribir
Escritura con instrumentos 

manuales
Computadora

Impresora Mimeógrafo Copiadora

• Elabora un álbum de fotografías, línea del tiempo, árbol genealógico, collage u otra representación grá-

fica con la información del cuadro. Investiga en diversas fuentes de información, como libros, revistas 

científicas, internet, entre otros.

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 13

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

proyectos en los procesos productivos

1. Detecta problemáticas y propone soluciones

Detecta una situación problemática derivada del uso y diseño de las máquinas y herramientas utilizadas 
para la prestación de un servicio en una pequeña empresa u organización. Propón diversas alternati-
vas de solución y selecciona la más factible para planear y desarrollar un proyecto. Considera para ello 
las técnicas, así como los medios técnicos a emplear para su ejecución.

Plantea la problemática: 

2. Define los objetivos del proyecto:

3. Determina las tareas, qué acciones vas a realizar y cómo documentarlas:

4. Planifica el proyecto. Define cómo lo harás, cuándo y en qué tiempo:

5. Da seguimiento y verifica los avances.

6. Verifica los cambios, modificaciones y da soluciones sin afectar negativamente
el objetivo. 

7. Define qué producto obtendrás del proyecto y cómo lo darás a conocer:

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Evaluación

1. ¿Qué es un medio técnico? 

2. Menciona qué diferencia encuentras entre una herramienta y una máquina: 

3. Describe qué entiendes por procedimiento:

4. Menciona un ejemplo de procedimiento aplicado a la ofimática:

5. Menciona qué es el análisis sistémico de un instrumento, herramienta o máquina:

Es el conjunto de elementos (personas, cosas, conocimientos, procedimientos, recursos  y acciones) que se utili-
zan para producir bienes y servicios, que facilitan lograr u obtener objetos determinados. 

Las herramientas surgen de la necesidad del hombre de simplificar y hacer más eficiente la producción de objetos 
o la realización de tareas, y se utilizan en diferentes oficios a fin de realizar un trabajo manual. Las máquinas son 
un conjunto de piezas organizadas que aprovechan una fuerza o energía para producir algo.

Es una secuencia para realizar las tareas con el fin de garantizar que alcancen el objetivo con la menor cantidad 
de recursos posible. 

El registro y control de documentos, contar con áreas determinadas para el resguardo de los documentos, así 
como dispositivos físicos y lógicos que faciliten la localización de los mismos.

Es el análisis de la estructura de los aparatos, las herramientas y las máquinas. El análisis incluye tanto los ante-
cedentes como los consecuentes técnicos de un objeto y además los diferentes contextos en que fueron creados.
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Transformación 
de materiales 
y energía

Propósitos

Evaluación diagnóstica

1  Distinguir el origen, la diversidad y las posi-
bles transformaciones de los materiales se-
gún la finalidad.

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

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

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

BLOQUE

III

1. ¿Qué tipo de materiales conoces?

2. ¿Qué son los materiales naturales?

3. ¿Qué son los materiales sintéticos?

4. Menciona tres ejemplos de materiales naturales.

5. Menciona tres herramientas de oficina y del hogar elaborados con materiales de plástico rígido y duro.

33

Naturales, sintéticos, plásticos.

Son los que se obtienen de la naturaleza.

Son los creados por el hombre.

Madera, piedra, algodón.

Teléfonos, impresoras, planchas. 
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Ficha 14

3.1 Materiales
Origen, características y clasificación de los materiales

1. Elabora una tabla comparativa

En la siguiente tabla compara las propiedades de los distintos materiales.

Insumo, material  
o herramienta

Materiales Propiedades físicas Utilidad

Monitor  

de computadora

Ratón

Cables  

de corriente 

eléctrica

2. Realiza diferentes modelos de cartas

Elabora una carta tradicional, una comercial y una moderna. Utiliza distintos tipos de papel y elabora 
cada carta utilizando una computadora y una máquina de escribir. 

Contesta lo siguiente:

• Describe las diferencias y limitaciones que encontraste al utilizar diferentes tipos de papel.

• Describe las diferencias y limitaciones que encontraste al utilizar diferentes medios técnicos.

Metal, plástico, vidrio Dureza, ligereza, color
Para visualizar los datos en  
la pantalla

Plástico Aislante, ligereza, color
Para navegar por el escritorio 
de una computadora

Cobre, plástico; fibra óptica Conductividad, elasticidad
Para conducir energía 
eléctrica

R.L.

R.L.
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Ficha 15

Uso, procesamiento y aplicaciones de
los materiales naturales y sintéticos

1.  Elabora un gráfico para describir características, materiales y utilidad de algún insumo, material o 
herramienta que se utilice en el trabajo administrativo.

De los insumos, materiales o herramientas — computadora, teléfono, tijeras, cuaderno, impresora —  

utilizados en el trabajo administrativo contesta lo que se te pide en el siguiente gráfico.

¿Qué es?
¿De qué está 

compuesto?

¿Cómo inte-

ractúa con el 

entorno?

¿Qué caracte-

rísticas tienen 

los materiales?

¿Cómo se ha 

modificado 

la forma de 

utiliarlos?

¿Qué necesidad 

satisface?

2. Realiza un reporte en donde se dé cuenta de algún proceso del trabajo administrativo

Entrevista a algún familiar o persona conocida que trabaje como empleado administrativo en tu es-
cuela o en una empresa;  investiga y toma nota acerca de la forma en que procesa la información, 
los insumos que utiliza, los materiales y la maquinaria que emplea.

Contesta lo siguiente.

• ¿Qué información maneja?

• ¿Cuál es la importancia de esa información?

• ¿En qué forma procesa la información?

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 16

Previsión del impacto ambiental 
derivado de la extracción, uso

y procesamiento de los materiales

1. Presenta un estudio de caso

El papel sigue siendo el vehículo principal y esencial para el intercambio de la información, a pesar de 

los cambios en la tecnología informática. Sin embargo, para fabricar una tonelada de papel se requieren 

14 árboles adultos, que equivalen a 2 300 kg de madera, se consumen 40 mil litros de agua y alrededor 

de 7 600 kW/h de energía; además, después de usarlo es un residuo que tiene un gran impacto en el 

ambiente.

• En equipo realicen un recorrido por todas las oficinas de tu escuela e investiguen si se llevan a cabo 

algunas acciones de prácticas ambientales. Menciónenlas en las líneas siguientes.

• Propicien una lluvia de ideas para promover el concepto de oficina sin papel, cuyo objetivo es reducir 

al  máximo el consumo de papel. Escriban sus conclusiones.

• Promuevan la utilización de medios electrónicos como la computadora, red interna, internet, redes 

sociales, correo electrónico como medios de comunicación, y el almacenamiento de la información 

en CD, DVD, USB y discos externos.

• Investiguen sobre las alternativas para prevenir las posibles implicaciones del uso desmedido del 

papel en la salud y la naturaleza.

• Elaboren un informe con toda la investigación realizada; analícenla y consideren las posibilidades de 

reciclar el papel.

• Finalmente, elaboren carteles con papel de reúso y colóquenlos en toda la escuela con el propósito 

de proponer estrategias para recuperar, reusar y reciclar el papel. 

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 17

3.2 Energía
Fuentes y tipos de energía y su transformación

1. Identifica los diferentes tipos de energía

Para las siguientes herramientas menciona el tipo de energía que las hace funcionar y el proceso de 
transformación para obtener la energía.

Herramienta
Tipo de energía que  
las hace funcionar

Proceso  de transformación  
para obtener la energía

Licuadora

Lámpara doméstica

Calculadora 

2. Representa la estructura funcional de un medio técnico utilizado en la oficina

Analiza la estructura funcional de los siguientes medios técnicos, así como el tipo de energía que los 
hace funcionar. Describe los resultados.

Fotocopiadora

• ¿Cómo genera las copias de los documentos?

• ¿Qué tipos de energía utiliza y cómo la transforma?

Teléfono celular

• ¿Cómo funciona?

• ¿Qué papel tiene la electricidad para que funcione?

Energía eléctrica alterna
La energía eléctrica hace funcionar el motor 
de la licuadora, el cual hacer girar las aspas. La 
energía eléctrica produce energía mecánica.

Energía eléctrica alterna/directa
La energía eléctrica se convierte en energía lu-
minosa.

Energía eléctrica directa
La electricidad se obtiene de las reacciones quí-
micas de una batería. La electricidad alimenta un 
microprocesador y la pantalla.

El documento por fotocopiar es barrido por un rayo de luz intensa que proyecta la imagen sobre un tambor 

giratorio cuya superficie es sensible a la luz y se carga electrostáticamente con la imagen.

Transforma la energía eléctrica en energía cinética y mecánica mediante un motor que tiene un engranaje para 

alimentar, procesar y copiar las hojas.

El teléfono celular emite/recibe una señal electromagnética que es captada y retransmitida por una red de 

estaciones, desde el aparato emisor hasta el receptor.

Con la energía eléctrica el teléfono se carga y en funcionamiento le permite emitir las ondas electromagnéti-

cas, captar la señal y realizar la recepción y transmisión.
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Ficha 18

Funciones de la energía en los procesos 
técnicos y su transformación

1. Diseña un cuadro comparativo

Identifica las diferentes fuentes de energía que existen, cómo funcionan y su uso en los procesos de 
producción. Responde lo que se te pide en el siguiente cuadro comparativo.

Fuentes de 
energía

Cómo funcionan
Su uso en los procesos  

de producción

Eléctrica

Hidráulica

Eólica

Geotérmica 

2. Realiza una representación gráfica

Realiza un recorrido por tu colonia para identificar las fuentes y los tipos de energía que se emplean 
en los diferentes procesos de producción de la comunidad (negocios, fábricas, escuelas, parques, 
etc.). Elabora una representación gráfica de lo que observaste, analiza el uso de la energía empleada 
y propón alternativas de uso para un menor impacto en el ambiente.

• Fuentes de energía

• Tipos de energía

• Cómo se utiliza la energía

• Alternativas de uso de la energía para un menor impacto en el ambiente

Con corriente eléctrica.
Para mover las máquinas en los procesos 
productivos.

Por medio del agua.
Se almacena agua en grandes presas 
para generar energía eléctrica.

Con el aire en movimiento a través
de aerogeneradores.

Para producir electricidad.

Con el calor de capas internas de la Tierra.
Calefacción de los edificios 
y generación de electricidad.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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3. Elabora un esquema de los mecanismos de transformación de la energía

Investiga e Identifica los mecanismos de transformación de la energía y represéntalos en el siguiente 

esquema, apóyate con recortes de revistas o imágenes para elaborarlo. 

• Identifica el tipo de energía que se emplea para archivar y controlar los documentos de un área de 

trabajo en las oficinas de tu escuela, e investiga su origen y proceso de transformación hasta que la 

información correspondiente es utilizada.

4. Simula procesos de producción artesanal

Simula un proceso de producción artesanal que incluya fases de tramitación de citas, entrevistas y so-
licitudes de audiencia. En las siguientes líneas registra las principales actividades que habrás de rea-
lizar en cada fase; menciona las personas, cargos y momentos en los que tendrías contacto con ellas.

• Tramitación de citas

• Entrevistas

• Solicitudes de audiencia

Principales tipos 
de conversores 
de la energía

Principales plantas 
de conversión de 

energía

Principales fuentes 
de energía

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 19

Previsión del impacto ambiental 
derivado del uso de la energía

1. Elabora un periódico mural

Investiga sobre las nuevas fuentes y alternativas del uso eficiente de la energía y contesta lo siguiente:

• ¿Cuáles son las nuevas fuentes de energía más 

utilizadas en los servicios de alumbrado público y 

para producción de electricidad?

• ¿Cuáles son las alternativas para su uso eficiente?

• ¿Qué es la energía solar y cómo funciona?

• ¿Qué es la energía de las olas y cómo funciona?

• ¿Por qué se recomienda reducir el consumo de 

energía?

Elaboren un periódico mural y carteles sobre el uso 
eficiente de la energía en la vida cotidiana y en el 
laboratorio de tecnología.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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2. Propone un estudio de caso

Uno de los problemas graves que causan un impacto al medio ambiente es la no separación de desechos 

orgánicos e inorgánicos, ya que la mayoría de las personas no tiene la cultura de hacer la separación de 

los desechos. 

En equipos de seis integrantes implementen prácticas sustentables en su escuela, para que toda la 
comunidad educativa (directivos, docentes, personal administrativo, personal de servicios, alumnos 
y padres de familia) lleven a cabo esta práctica sustentable. Hagan conciencia de que se debe evitar 
la contaminación o por lo menos intentar que la contaminación adquiera la forma menos agresiva 
posible.

• Lleven a cabo una lluvia de ideas para implementar la estrategia.

• Difundan la estrategia, a través de carteles, trípticos y el periódico mural, para que toda la comunidad 

escolar sepa lo que se debe hacer.

• Informen de la cantidad de recursos financieros empleados y evalúen los resultados que será posible 

obtener.

3. Realiza un análisis sistémico de alguna máquina empleada en ofimática

Menciona qué aspectos de la vida del ser humano se han modificado con el uso de las siguientes 
innovaciones.

Instrumento, 
Herramienta o 

Máquina
Antecedente

Impacto en la vida de las personas

Cómo ha
evolucionadoEn la organización 

del trabajo
En el aspecto 

económico
En la satisfacción 

de las necesidades

Correo 

electrónico

Teléfono

móvil

Fax

Mayor rapidez en 
el envío y recep-
ción de los men-
sajes

Menores costos 
de operación

Los mensajes pue-
den archivarse sin 
ser impresos, reen-
viarse a varios des-
tinatarios

Pueden adjuntarse 
diferentes tipos de 
archivos 

Teléfono fijo, 
radioteléfono

Disponibilidad to-
tal

Menores costos 
de operación

Pueden establecer-
se conversaciones 
largas

Puede maneja r 
datos y manipular 
archivos
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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. Elige un problema para el desarrollo de un proyecto

Una de las preocupaciones más importantes del hombre es el agotamiento de los recursos y el deterioro 

del medio ambiente. Debido a ello, en las últimas décadas se ha buscado encontrar nuevas formas de 

obtener energía afectando lo menos posible a los distintos ecosistemas, para permitir el desarrollo y la 

permanencia de otras especies necesarias para subsistir.

En los procesos productivos de la ofimática, todas las máquinas, herramientas y equipos requieren de 

energía e insumos para su funcionamiento. Sin embargo, el consumo de estos últimos se puede disminuir 

haciendo conciencia sobre su importancia e impulsando prácticas de racionalidad energética.

• Por equipos, propongan diversas alternativas de solución para el uso eficiente de la energía en las 

oficinas y en su salón de clases.

• Seleccionen y valoren la alternativa más viable y factible de acuerdo con el contexto y las necesidades 

de los usuarios. La solución requiere adoptar un procesamiento creativo, ordenado y sistemático, así 

como analizar y comprender las necesidades materiales y energéticas del proceso productivo, apro-

vechando al máximo los recursos disponibles.

R.L.

R.L.
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2. Diseña un proyecto

Planeen con su equipo el diseño del proyecto que dará solución al problema, pongan de manifiesto 
las habilidades creativas, imaginativas de todos los integrantes del equipo. Es aquí donde deben 
idearse las formas para dar a los recursos el mejor uso posible.

A continuación registra las técnicas de la ofimática que emplearán a fin de evitar desperdicios y lo-
grar los objetivos deseados.

3. Realiza un presupuesto

Identifiquen los recursos que van a utilizar, los que están disponibles y los que necesitas adquirir 
para resolver el problema (humanos, materiales, técnicos, naturales, financieros) y elaboren un pre-
supuesto de los costos. Para ello, pueden emplear el siguiente listado de materiales y costos.

Material Costo

1.     $ 

2.     $ 

3.     $ 

4.     $ 

5.     $ 

6.     $ 

7.     $ 

8.     $ 

9.     $ 

10.     $ 

Total   $ 

R.L.

R.L.
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Evaluación

Subraya la respuesta correcta.

1 Energía que poseen los cuerpos de acuerdo con la posición que ocupan o por la velocidad con que se mueven.
a) Potencial b) Geotérmica c) Mecánica

2 Energía que posee un cuerpo por el hecho de hallarse en un campo de fuerza, por ejemplo, la gravedad.
a) Eólica b) Potencial c) Hidráulica

3 Es la forma de energía que interviene en los fenómenos caloríficos.
a) Térmica b) Química c) Radiante

4 Es la energía que aprovecha el calor interno de la Tierra.
a) Eólica b) Potencial c) Geotérmica

5  Es la energía que se basa en las reacciones químicas de la materia; mueve a los automóviles, aviones y otras máquinas.
a) Radiante b) Química c) Eólica

6 Energía generada por una corriente de agua.
a) Geotérmica b) Hidráulica c) Radiante

7  Energía generada por la acción del viento, aprovechada tradicionalmente mediante molinos de viento y en la ac-
tualidad con el uso de aerogeneradores.

a) Eólica b) Mecánica c) Potencial

8  Es la energía que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, ondas de radio y rayos ultravioletas. 
Principalmente proviene de la luz y el calor del Sol, y se capta por medio de celdas y paneles solares.

a) Radiante b) Potencial c) Química 

 
En la siguiente sopa de letras, marca conceptos y nombres de objetos y materiales tratados en este bloque:

C R S A C I S I F L P Z

S G P P I E D R A T S S

R N A L G O D O N O O O

R A X A A V Y I C M S C

E T M N P S T I A S I I

T U A R V Z T R A C S T

S R T H M E E I R L I E

E A Z K T D Z V C Y R T

I L H N A W X T P O X N

L E I M P R E S O R A I

O S A C I M I U Q X Y S

P Q L O N O F E L E T X

S A C I S I F
P P I E D R A S

N A L G O D O N O
R A A C
E T P S A I
T U T R T
S R E I E
E A D C T
I L A O N
L E I M P R E S O R A I
O S A C I M I U Q S
P O N O F E L E T
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Comunicación y 
representación 
técnica

Propósitos

Evaluación diagnóstica

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

1  Reconocer la importancia de la representa-
ción para comunicar información técnica.

2  Analizar diferentes lenguajes y formas de re-
presentación del conocimiento técnico.

BLOQUE

IV

1. ¿Qué es la comunicación?

2. ¿Qué se entiende por códigos?

3. ¿Qué entiendes por procesos de organización?

4. ¿Qué es una representación técnica?

45

Es el proceso por el cual se transmite un mensaje a través de señales, desde un emisor hasta un receptor.
mensaje.

Son símbolos que representan una información.

Serie de etapas o procesos para alcanzar un objetivo dentro de una organización.

Es una forma de dar a conocer un artefacto o proceso para estudiarlo y comprenderlo, sin tenerlo presente.
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Ficha 21

La importancia de la comunicación técnica

1. Representa gráficamente las diferentes técnicas de comunicación gráfica

Representa, mediante el cuadro comparativo, las diferentes técnicas que las sociedades de la anti-
güedad a la actualidad han empleado para comunicarse. Apóyate en recortes, símbolos e imágenes 
para ejemplificarlos.

Época Comunicación gráfica Comunicación escrita Ejemplos

Prehistoria 

Edad Antigua 

Edad Media

Edad Moderna

Edad Contemporánea

2. Representa procesos técnicos de la ofimática

La forma en que se utiliza el teléfono refleja la calidad del servicio brindado a otras personas. Al usar el 

teléfono se sugiere contestar con prontitud, saludar amablemente, llamar a la persona por su apellido, 

escuchar con atención, no interrumpir la conversación ni mostrarse impaciente, debe usar un tono de 

voz agradable, cordial, claro y natural. Se debe esperar en la línea y no colgar hasta que la persona que 

llama lo haya hecho. También es necesario tomar nota del mensaje, escribiendo clara y correctamente, 

con ayuda de formatos específicos. 

Formen equipos de seis integrantes y por parejas realicen una simulación telefónica en una oficina, 
sobre una madre de familia que llama para saber cuál es el proceso para solicitar una constancia de 
estudios. Los otros integrantes tomarán nota de cómo se llevó a cabo el proceso de comunicación. Cada 
una de las tres parejas realizará la simulación tomando en cuenta los elementos antes mencionados.

Escribe en las siguientes líneas cómo se desarrolló la simulación, qué notas tomaron y cómo finalizó 
la llamada.

Representación de perso-
nas, animales y objetos 
en cuevas

No había Pinturas rupestres

Representación  
de formas diversas  
en varios materiales

En tablillas, lajas, papiros, 
pergaminos

Muchas inscripciones  
elaboradas en templos

Representación  
de formas diversas  
en varios materiales

En pergaminos, 
manuscritos, grabados

Primeros libros  
manuscritos

Representación  
de formas diversas en 
varios materiales

Libros impresos
Libros impresos 
a gran escala

Representación  
de formas diversas  
en varios materiales

Libros impresos, revistas, 
impresión en multitud  
de materiales

Uso de varios medios  
de comunicación, impresa, 
electrónica

R.L.
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3.  Representa algunas técnicas relacionadas con la atención y comunicación
comercial al cliente

Formen equipos de cuatro integrantes, simulen que trabajan para una fábrica de productos lácteos; 
elaboren un guión para atender a un cliente por teléfono. Uno de los integrantes deberá simular ser 
el que atiende la llamada (empleado de servicio al cliente), y otro integrante ser el cliente que tiene 
preguntas sobre algunos productos que adquirió y necesita hacer un pedido. Los otros dos integrantes 
deberán anotar el lenguaje utilizado en la conversación, la atención que se le dio al cliente y si sus 
dudas se resolvieron adecuadamente.

Ahora respondan lo siguiente: 

• La persona que atendió el teléfono, ¿trató con distinción y respeto al cliente?

• ¿Le brindó información clara y suficiente para resolver las dudas?

• ¿Resolvió con una sola llamada las dudas del cliente?

• ¿Logró que el cliente realizara el pedido de los productos?

4. Representa el proceso mediante un esquema

Ahora representa en tu cuaderno el proceso (la atención al cliente y el uso del teléfono) mediante un 
esquema y menciona los elementos que se deben considerar en el lenguaje telefónico: sonreír, arti-
cular bien las palabras, hablar claramente, escuchar, explicar las acciones, emplear frases de cortesía 
y usar el tiempo de manera efectiva.

5. Realiza un manual de procedimiento

Elabora en un procesador de palabras, con el mismo equipo de cuatro integrantes, un manual de 
procedimiento para la atención telefónica a clientes. Toma en cuenta: 

Al receptor: ¿Qué espera que le digamos? ¿Cuál es la finalidad de la comunicación?

La información: ¿Qué se debe transmitir? ¿Qué información necesita quien atiende la llamada? 

El método: ¿Cuál es la técnica?

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 22

a representación técnica a lo largo de la historia

1. Realiza una demostración gráfica sobre el alfabeto taquigráfico

Instrucciones: Traza y transcribe en un en el espacio siguiente o en un bloc de taquigrafía palabras 
con el alfabeto taquigráfico, consonantes inversas, apéndices, diptongos y triptongos, sonidos de “S”, 
consonantes compuestas, ganchos iniciales, ganchos finales, prefijos in y con, lazos y terminaciones 
cion, ando-endo, rar, rrar, ble.

Responde lo siguiente:

• ¿Cuáles son las ventajas del uso del alfabeto taquigráfico para el registro de la información en las 

organizaciones?

• ¿Qué limitaciones presenta este sistema en la actualidad?

• Escribe en alfabeto taquigráfico tres diptongos, qué significan y menciona cuál es la forma correcta 

de escribirlos.

1. 

2.  

3.  

R.L.

La información puede registrarse rápidamente y mantenerse codificada.

Su poca difusión y el predominio de las grabadoras digitales y aplicaciones de dictado.

R.L.
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2. Establece ventajas y limitación de la técnica para el registro de la información

Formen equipos de seis integrantes y por parejas elaboren un guión donde simulen que un jefe dicta 
a su secretaria una carta para un cliente. El integrante que hará el personaje de la secretaria usará 
una grabadora digital, o un celular utilizando la aplicación de grabador de voz, para tomar el dictado 
y realizar la transcripción. Intercambien papeles para que cada integrante lleve a cabo la técnica para 
el registro de la información.   

Escribe tu guión.

Escribe la transcripción del dictado.

Responde lo siguiente:

• ¿Cuál es la ventaja que encontraste al utilizar la grabadora digital?

• ¿Encontraste algunas limitaciones de la técnica utilizada para el registro de la información? 

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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3. Determina el papel de los diferentes tipos de comunicación gráfica

Elabora en tu cuaderno un collage y expresa la manera en que los seres humanos se comunican en la 
vida cotidiana, utiliza símbolos, imágenes, gestos, etcétera. En el recuadro siguiente menciona estos 
elementos que vas a utilizar y por qué los elegiste.

Representa en tu cuaderno, con colores alusivos, los siguientes símbolos:

Internet Cruz Roja

Gasolinería Restaurante

Camino peligroso Emoticón

Contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo encontrar en una organización o empresa el área de teléfonos?

• ¿Cómo encontrar el área de quejas de un edificio público?

• ¿Cómo encontrar los sanitarios de un restaurante?

• ¿Los probadores de una tienda de ropa?

• ¿El área de ventas o de crédito de una tienda departamental?

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 23

Lenguajes y representación técnica

1. Crea un código de comunicación

En comunicación, el código es el conjunto de rasgos que tiene el mensaje para que este pueda ser en-

tendido adecuadamente, tanto por el emisor como por el receptor. El código asigna a cada símbolo (tanto 

fonético como visual, eléctrico o de otro tipo) una correspondencia con una determinada idea.

Instrucciones: Formen equipos y creen un código de comunicación, por medio de símbolos y señales, 
que favorezca el acceso al aula de medios para realizar tareas y el uso de internet. Recuerden que 
una comunicación eficiente y eficaz se produce cuando el receptor interpreta sin dificultades el men-
saje del emisor. Representa en tu cuaderno el uso de este código para enviar un mensaje. Explica 
cómo interpretarlo.  

R.L.
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2. Interpreta organigramas

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organiza-

ción, incluyendo las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen.

Investiga en tu escuela y en alguna empresa de tu localidad dónde se encuentra colocado el orga-
nigrama y elabora su esquema en tu cuaderno, analiza su estructura e identifica cada uno de los 
departamentos que lo conforman, así como los nombres de las personas que lo dirigen. Menciona a 
qué tipo de organigrama corresponde (horizontal, vertical, circular, mixto, escalar).
R.L.
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3. Representa gráficamente los procesos de producción de lenguajes y códigos

Una palabra es un símbolo que identifica una cosa o una idea; por ejemplo, mesa, árbol, pantufla, etc., 

pero una imagen o un dibujo representa un objeto como se aprecia en la vida real; puede contener di-

mensiones, datos, especificaciones propias del objeto y para elaborarlo se utilizan líneas, puntos, figuras 

o símbolos. El dibujo es un lenguaje técnico que posee sus propios códigos y símbolos, los cuales es im-

portante conocer para que cualquier persona pueda leerlos e interpretarlos.

Responde en las líneas lo que se te pide, y en tu cuaderno hazlo en forma gráfica, lenguaje taquigrá-
fico, códigos, símbolos, imágenes, etcétera.

1. ¿Cuáles son las señalizaciones o símbolos que se observan  en una oficina y qué significan?

2. ¿Cuáles son las señalizaciones o símbolos que se encuentran en las carreteras y qué significan?

Escribe en las líneas lo que significa cada símbolo y dónde lo localizamos.

Escribe en tu bloc de taquigrafía, en lenguaje taquigráfico, tres puntos importantes del reglamento 
del taller de ofimática.

1. 

2.  

3. 

Semáforo. En cruce de calles para dirigir el tránsito de peatones y vehículos.

Extintor. En sitios accesibles para usarlo en caso de que se presente un incendio.

Señal de ruta o salida de emergencia. En sitios visibles para indicar esta ruta.

Prohibición de fumar. En lugares cerrados o donde sea peligroso fumar.

Sanitarios. En sitios donde hay servicio de sanitarios.

Sitio de reunión en caso de emergencia. En lugares donde no haya riesgos para que 

se reúnan las personas en casos de emergencia.

R.L.

Se dividen en tres grupos: a)informativas: guían al usuario acerca de destinos, sitios de interés o servicios y 
algunas recomendaciones; b) preventivas: indican características o limitaciones de la vialidad, o algún riesgo o 
peligro y c) restrictivas: indican limitaciones o prohibiciones al tránsito. 

R.L.
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Ficha 24

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

por proyectos en los procesos productivos

1. Elabora un mapa conceptual sobre la información

Para obtener un producto o servicio se requiere además de la información técnica, su representación 

gráfica sobre lo que se tiene que hacer y la manera en que se debe llevar a cabo cada fase o etapa del 

proceso productivo. 

La información bien organizada permite tomar las mejores decisiones para resolver problemas. Por ejem-

plo, si tienes la necesidad de comprarte tenis, tendrás que informarte de la opción que más te conviene 

en cuanto a tu presupuesto, calidad, precio, diseño, etcétera.

Instrucciones: Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual del proceso para llevar a cabo la partici-
pación en el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior (COMIPEMS), con el propósito de 
facilitar tu participación en ese proceso. Integra el papel de la información como insumo, junto con 
los materiales y la energía.

2. Identifica los insumos informativos

1. Identifica los insumos (con qué cuentas, qué necesitas).

2. Establece claramente la duración.

3. Los objetivos y la finalidad.

4. Los recursos asignados para llevarlo a cabo.

5. Sus características y funciones.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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3. Integra contenidos para el desarrollo del proyecto

Integra el documento representativo para el desarrollo del proyecto de producción artesanal; usa 
como guía la siguiente descripción de las fases del proyecto:

Objetivo del proyecto técnico. Descripción objetiva y concisa del cambio permanente de las condiciones 

del entorno que se pretende alcanzar con la intervención que se está planeando o ejecutando. 

Identificación y delimitación del tema o problema técnico a resolver. Delimitar el tema es determi-

nar la viabilidad para su desarrollo, poner límite a la investigación y especificar el alcance de esos límites. 

Búsqueda y selección de alternativas. Implica generar varias respuestas al problema para llegar a una 

solución que satisfaga las necesidades. Se lleva a cabo a partir de una lluvia de ideas para conocer posi-

bles soluciones, recursos necesarios, costos y horarios, con el fin de elegir la más adecuada.

Planeación. Elaborar una planeación detallada. La planeación debe mostrar cómo se realizan las tareas 

dentro del presupuesto y en el tiempo señalados, determinar lo que se necesita hacer, quién lo hará, 

cuánto tiempo se necesitará y cuánto costará.

Desarrollo. Esta etapa comienza una vez identificada la necesidad, en la que se lleva a cabo un proceso 

de preparación de propuestas y los elementos que podrían ser incluidos en esta misma (capturas de 

pantalla).

Evaluación (valoración del proyecto técnico). Se realiza la evaluación de los resultados de las pruebas 

con la finalidad de enfatizar las áreas deficientes y señalar los métodos para mejorarlas.

Conclusiones. En esta parte confirmas si alcanzaste tus objetivos planteados, los resultados obtenidos y 

lo que representan, y si lograste cumplir con la justificación de trabajo.
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Evaluación

Coloca dentro del paréntesis las letras que establezcan una correspondencia correcta entre los conceptos y sus 
definiciones.

ENT

Es el proceso mediante el cual 

se transmite información de 

una persona o aparato a otra 

por medio de códigos y signos 

comunes

(   ) REPRESENTACIÓN  GRÁFICA

ICA

Es el medio que usan los 

humanos y los animales para 

comunicarse, por escrito, con 

símbolos o dibujos, o por me-

dio del habla o con gestos.

(   ) CÓDIGO

RES

Conjunto de símbolos repre-

sentados de manera que las 

personas entiendan el mensaje 

que trasmiten.

(   ) COMUNICACIÓN

ECN
Son ejemplos de un lenguaje 

universal.
(   ) REPRESENTACIÓN  TÉCNICA

ONT
Es la representación gráfica y 

perceptible de un concepto.
(   ) SÍMBOLO

REP

Es una representación de la 

información, mediante líneas 

o símbolos, para determinar la 

relación que guardan entre sí.

(   )
MÚSICA, DANZA, DEPORTES,  

LA COMPUTACIÓN

ACI

Es una manera de dar a co-

nocer un artefacto, proceso, 

mecanismo o sistema para 

comprenderlo y estudiarlo sin 

tenerlo presente.

(   ) LENGUAJE

REP

RES

ENT

(ACI)

ONT

ECN

ICA
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Proyecto 
de producción 
artesanal

Propósitos

Evaluación diagnóstica

1  Identificar las fases, características y finali-
dades de un proyecto de producción artesa-
nal orientado a la satisfacción de necesida-
des 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 proce-
so técnico cercano a su vida cotidiana como 
parte del proyecto de producción artesanal.

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

BLOQUE

V

1. ¿Qué es un proyecto?

2. ¿Qué es un proyecto técnico?

3. ¿Cuáles son las fases de un proyecto de producción artesanal?

4. ¿Qué es un proceso productivo artesanal?

57

Es un conjunto de actividades planificadas, interrelacionadas y coordinadas, con el fin de alcanzar propósitos espe-

cíficos dentro de los límites que impone un presupuesto y un periodo previamente definidos.

Es la documentación que respalda un proceso de trabajo y las actividades de su diseño y ejecución. Da origen a un 

objeto o proceso tecnológico que resuelve un problema.

Identificación del problema. Objetivos. Identificación de recursos. Diseño. Planeación. Evaluación. Representación. 

Implementación. Evaluación y perfeccionamiento.

Son los que se van transmitiendo de padres a hijos y de maestros a aprendices.
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Ficha 25

5.1 El proyecto como estrategia 
de trabajo en Tecnología

Procesos productivos artesanales

1. Representa gráficamente los procesos de producción artesanal

• Visita una oficina o empresa familiar, investiga y toma nota de los procesos de producción artesanal 

que ahí se efectúan.

• Con los datos recabados representa gráficamente en tu cuaderno los procesos que ahí se llevan a 

cabo.

R.L.

R.L.
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2. Identifica la intervención del ser humano en la producción artesanal

En el negocio o empresa que ya visitaste investiga el proceso que lleva a cabo para elaborar su pro-
ducto. Toma nota y contesta lo siguiente:

• ¿Cómo interviene el ser humano en cada una de las fases del proceso de producción artesanal?

• ¿Cuáles son las técnicas que emplea para llevar a cabo este proceso?

• ¿Cuáles son los insumos, herramientas o materiales que emplea?

• ¿Cuáles son los medios técnicos y los productos que obtiene?

• Haz un diagrama del proceso que sigue.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 26

Los proyectos en tecnología

1. Propone alternativas de solución a un problema o situación técnica

Bajo la supervisión del profesor, elijan un problema que pueda presentarse en una oficina de ventas 
de productos electrónicos debido a la falta de espacio para exhibir dichos productos. Mediante una 
lluvia de ideas clasifica las ideas y selecciona la más factible y viable para su implementación en la 
solución a dicho problema. Toma en cuenta lo siguiente:

1. Identificación del problema:

2. Objetivo: 

3. Recursos a utilizar:

4. Diseño:

5. Planeación:

6. Evaluación:

7. Representación física:

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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2. Planea y presenta un proyecto de producción artesanal

Organizados por equipos, propongan un proyecto de producción artesanal; desarróllenlo considerando 
sus fases y anoten lo que requerirán:

• Las  técnicas a utilizar:

• El lenguaje técnico que emplearán:

• El tipo de herramientas, instrumentos y máquinas a emplear:

• El análisis de las posibles necesidades del usuario y del contexto:

• Identificar las posibles mejoras para su rediseño:

Contemplen las alternativas de solución considerando como primera opción los elementos disponibles 
en el entorno en el que se desarrollan sus actividades principales.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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3. Elabora un diagrama de flujo

En el siguiente diagrama, escribe cada fase de tu proyecto de producción artesanal.

Identificación 
del problema

Evaluación 
y procedimiento

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
R.L.

R.L.
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Después de escribir cada fase del proyecto de producción artesanal en el diagrama anterior, explica 
ahora los propósitos de cada fase.

Identificación del problema:

Objetivos:

Identificación de los recursos:

Diseño:

Planeación:

Evaluación:

Representación:

Implementación:

Evaluación y perfeccionamiento:

Encontrar una necesidad que se requiera satisfacer, o un  problema que necesite una solución.

Buscar los criterios para resolver el problema y satisfacer las necesidades.

Identificar los recursos disponibles para resolver el problema o satisfacer las necesidades (humanas, materiales, 

técnicas, naturales, financieras, etcétera.)

Poner de manifiesto las habilidades creativas del individuo a cargo del proyecto. Es aquí donde deben idearse las 

formas para dar a los recursos el mejor uso posible, a fin de evitar desperdicios y lograr los objetivos deseados.

El propósito es establecer las tareas, su secuencia para desarrollarlas, designar a quién ejecutará cada actividad.

Verificación de que el proyecto satisfaga las necesidades o resuelva el problema.

Aquí se visualizará cómo se dará solución al problema o se satisfará la necesidad.

Puesta en práctica del proyecto.

Consiste en valorar cada paso y hacer una valoración final. El propósito es saber si se resolvió el problema o se 

cubrió la necesidad tal y como se pensó; si funciona adecuadamente o si es necesario hacer mejoras.
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Ficha 27

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

fases del proyecto de producción artesanal

1. Investiga necesidades e intereses para planear un proyecto

El mal uso del papel en oficinas, comercios, hogares, industrias y en cualquiera de los ámbitos en que es 

utilizado, trae diversas consecuencias para el ambiente y para el futuro de nuestro planeta. Su utilización 

es tan habitual que casi nadie se pregunta: ¿de dónde viene el papel?, ¿qué proceso requiere su fabrica-

ción?, ¿qué consecuencias ambientales acarrean las papeleras?, ¿cuánta agua se necesita para hacer una 

hoja de papel?, etcétera. Debemos saber que una sola hoja de papel requiere 370 cm3 de agua limpia para 

ser producida y para fabricar una tonelada de papel se necesitan aproximadamente 24 árboles.

Imaginen cuántos árboles se cortaron para hacer todo el papel de los cuadernos y libros que utilizamos. 

¿Sabes que se pueden salvar 17 árboles si se recicla una tonelada de papel? Emprendamos un proyecto 

de reciclaje de papel para contribuir al cuidado del ambiente.

Ejecuta las fases del proyecto de producción artesanal. Para llevarlo a cabo, investiga las necesidades 
e intereses individuales, comunitarios y sociales para la planeación del proyecto.

2. Identifica y delimita el campo problemático

Escribe qué problema causa el desperdicio de papel en tu comunidad, colonia o entorno más cercano. 

3. Recolecta, busca y analiza información

Investiga los siguientes conceptos: 

• ¿Qué es la basura?

• ¿Qué es reciclar?

• ¿Qué es reutilizar?

• ¿Qué es reusar?

R.L.

Conjunto de desechos y desperdicios.

Someter un material usado a un proceso para volver a utilizarlo.

Volver a utilizar un objeto con un nuevo propósito.

Volver a usar un objeto con el mismo propósito o con uno nuevo.
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• ¿Qué son los residuos inorgánicos?

• ¿Qué son los residuos orgánicos?

• ¿Qué problemas se presentan con el uso indiscriminado de papel?

• ¿Cuáles son los beneficios de reciclar el papel? 

4. Construye la imagen-objetivo

Haz un ejercicio de imaginación para construir la imagen que deseas y la motivación para alcanzar 
los objetivos.

5. Busca, selecciona y propone alternativas

Investiga qué alternativas de reciclado puedes llevar a cabo y completa la  siguiente tabla. Busca las 
mejores opciones, explora las posibles soluciones y decídete por la más adecuada. Analiza, desarrolla 
tu creatividad y tus habilidades y toma la mejor decisión.

Técnicas de reciclaje  
de papel de desecho

Ventajas Desventajas Materiales

Son los desechos biodegradables, que se pueden descomponer y que provienen de los seres vivos. 

Los desechos que no son de origen biológico. Son de composición sintética y tardan muchos años en desapa-
recer o reintegrarse al ambiente.

El gran consumo de árboles agua y otras materias primas para su elaboración.

La disminución en el uso de las materias primas necesarias para elaborarlo.

R.L.

R.L.

Tecnología con énfasis en Ofimatica 1 con respuestas.indd   65 21/10/15   8:47



66
BLOQUE  V

6. Planea el proyecto del énfasis de campo

Considera el diseño del proceso de acuerdo con la alternativa planteada, la realización de tareas y 
acciones, su ubicación en tiempo y espacio, la designación de responsables, y la selección de los 
medios y materiales. 

Elabora en tu cuaderno un cronograma donde especifiques tiempos, responsables, proceso a seguir, 
representación técnica, herramientas y materiales a utilizar para la ejecución del proyecto.

7. Ejecuta la alternativa

Es la fase más importante del proyecto porque aquí se cristalizarán todas las ideas que se han plasmado; 

se desarrollará la construcción del proceso a que hace referencia el proyecto. Es muy importante seguir 

los puntos planeados para cumplir el propósito que se tiene a tiempo y en forma.

8. Evalúa los productos o procesos técnicos

La evaluación se lleva a cabo a partir de realizar periódicamente un cotejo de las acciones con los planes, 

y que éstos tengan la finalidad de lograr los objetivos deseados, para saber cómo funcionó, si se cumplió 

con lo esperado y qué mejoras se le pueden realizar para hacerlo más funcional, eficiente y eficaz.

Para realizar dicho cotejo elabora en un procesador de palabras una tabla con las siguientes cabezas.

Acción planeada Fecha de realización Realizada No realizada Observaciones

R.L.

R.L.
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9. Elabora un informe y comunica resultados

Elabora un informe, comunica los resultados a la comunidad educativa de tu plantel, con la finalidad 
difundir las ideas por diferentes medios, y de hacer conciencia en la comunidad educativa sobre la 
importancia del reciclado del papel y el cuidado que debemos poner en el medio ambiente.

Videos relacionados con aplicaciones de ofimática:

https://www.youtube.com/watch?v=dgpd234x6RA

https://www.youtube.com/watch?v=Fw-wFBT77_g

https://www.youtube.com/watch?v=NBNXTUm3FQY

https://www.youtube.com/watch?v=SAzV6X1ZDDM

R.L.
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BLOQUE  V

Evaluación

Escribe en la columna derecha el concepto que se describe.

Identificación del problema         Objetivos         Identificación de los recursos

Diseño         Planeación         Evaluación         Representación         

       Implementación       Evaluación y perfeccionamiento

Buscar los criterios para resolver el problema y 

satisfacer las necesidades.

Identificar los recursos disponibles para resolver 

el problema o satisfacer las necesidades (huma-

nas, materiales, técnicas, naturales, financieras, 

etcétera).

En esta se visualizará como se dará solución al 

problema o se satisfará la necesidad.

Consiste en valorar cada paso y hacer una valo-

ración final. El propósito es saber si se resolvió 

el problema o se cubrió la necesidad tal y como 

se pensó; si funciona adecuadamente o si es ne-

cesario hacer mejoras.

Poner de manifiesto las habilidades creativas del 

individuo a cargo del proyecto. Es aquí donde 

deben idearse las formas para dar a los recursos 

el mejor uso posible, a fin de evitar desperdicios 

y lograr los objetivos deseados.

El propósito es establecer las tareas, su secuen-

cia para desarrollarlas, designar a quién ejecuta-

rá cada actividad.

Verificación de que el proyecto satisfaga las ne-

cesidades o resuelva el problema.

Encontrar una necesidad que se requiera satisfa-

cer, o un  problema que necesite una solución.

En esta fase se pone en práctica el proyecto.

Objetivos

Identificación  
de los recursos

Representación 

Evaluación  
y perfeccionamiento

Diseño

Planeación

Evaluación

Identificación  
del problema

Implementación
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