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TRABAJO (Describir cómo 

entregarán y en qué fecha) 

1 

17-20 

MARZO 

Usan diferentes técnicas de 

planeación y organización para 

la ejecución de los procesos 

técnicos. 

 Que componentes existen en tu localidad del sistema 
de alumbrado público.  
 

 Realiza una investigación acerca del proceso técnico 
para el diseño y construcción de un circuito. 
 

1. ¿Qué es un alumbrado público? 
2. ¿Con tus propias palabras define que es un 

proceso técnico? 
3. ¿Define con  tus propias palabras para que 

nos sirve el alumbrado público?  

Todas las actividades a realizar se 
entregaran en hojas blancas con 
margen color rojo adentro de un 
portafolio de evidencias. 

 Investigación  

 Mapa conceptual  
Cuestionario: responder las 

preguntas de manera concreta de 

acuerdo al tema  

 Glosario 10 preguntas con 

su significado  

 

2 

23-27  

MARZO 

Usan diferentes técnicas de 

planeación y organización para 

la ejecución de los procesos 

técnicos. 

 Elabora una aproximación de costos de los materiales 
que se utilizan al realizar una instalación de una casa 
habitación. 
 

 

Todas las actividades a realizar se 
entregaran en hojas blancas con 
margen color rojo adentro de un 
portafolio de evidencias. 
 



 

 
  

 

 Planea los tiempos  que vas a ocupar para la 
realización de la instalación eléctrica en la casa 
habitación. 
 

¿Define con tus propias palabras que entiendes por 
planear tiempos? 
¿Qué es una instalación eléctrica?  

 Tabla de costos  de 
acuerdo a la URL que se te 
indica en el tema  

 Cronograma para la 
instalación eléctrica en una 
casa habitación realizar de 
acuerdo a la URL que se 
indica en el tema.  

 Cuestionario: responder las 
preguntas de manera. 
concreta de acuerdo al 
tema. 

3 

30 MZO-

3 ABRIL 

Usan diferentes técnicas de 

planeación y organización para 

la ejecución de los procesos 

técnicos. 

 Especificar los medios técnicos que se utilizarán en la 
instalación eléctrica  
 
¿En qué consiste un medio técnico para la 
construcción de instalación eléctrica?  

Todas las actividades a realizar se 
entregaran en hojas blancas con 
margen color rojo adentro de un 
portafolio de evidencias. 
 

 Investigación por lo menos 

3 cuartillas  

 Cuestionario  responder las 

preguntas de manera. 

concreta de acuerdo al 

tema. 

 Glosario 10 preguntas con 

su significado  


