
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 ACAMAPICHTLI    
ATENCION A DISTANCIA DURANTE EL PERIODO DE ATENCION SANITARIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ASIGNATURA: DISEÑO Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ    PROFESOR: MISAEL TORRES SANTAMARÍA      

GUPOS DESTINATARIOS: 101, 102, 103, 104, 105 

SEMAN
A 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR: 
 

CARACTERISTICAS A EVALUAR DEL TRABAJO  

 
 
 
 
1 

17-20 
Marzo 

Identifican las 
diferentes formas 
de representación 
técnica. 
(señalamientos de 
tránsito, graficas, 
símbolos, croquis, 
etc.) 

• Se realizan representaciones graficas de acuerdo con un relato de tu vida cotidiana, por ejemplo: 
“Una señora me pregunto por la ubicación de un Mercado de comida. Una vez explicada noté que 
no me entendía, así que decidí realizar un croquis (realizas un dibujo de un croquis). 
Con base en el ejemplo, elabora 6 representaciones graficas de diferentes situaciones que estén 
ligados a tu vida cotidiana y determinar los señalamientos que encuentras. Cada representación 
se realizará en hoja tamaño carta, debes de colorear las señalizaciones. 
Contesta el siguiente cuestionario: 
¿Consideras que la representación gráfica es importante? ¿Por qué? 
Describe como se utilizan las representaciones gráficas para dar a conocer las medidas de 
prevención ante el COVID-19 
¿Qué es un señalamiento y donde los encuentras? 
¿Qué es una grafica y para que la ocupas? 

URL sugeridas para la investigación: 
https://psicologiaymente.com/miscelanea/tipos-de-graficas 
https://www.damos.co/blog/marketing-y-branding/tipos-de-logotipos-representacion-grafica-de-una-marca 

• Entregar en hojas blancas tamaño carta 
por ambos lados con margen a dos 
centímetros de cada borde de la hoja en 
color rojo y foliadas (numeradas) en la 
parte inferior derecha de cada hoja. 

• La portada debe llevar nombre de la 
asignatura, aprendizaje esperado, tema, 
nombre del alumno, ciclo escolar y fecha 
de entrega (21 de abril del 2020). 

• Las actividades se realizarán escritas a 
mano (no impresas). 

• Las ilustraciones deben colorearse. 

• Las actividades se entregarán al profesor 
respónsale de la materia y deben estar 
engrapadas por cada investigación.  

2 
23-27 
Marzo 

 
Comparan las 
formas de 
representación 
técnica en 
diferentes 
momentos 
históricos. 
La importancia de 
las 
representaciones 
técnicas para la 
evolución del 
hombre. 
 

Actividad de investigación. 

• Consulta los siguientes enlaces, comparte esta experiencia con tus papas si es posible y elabora 
un mapa conceptual que represente “la importancia de las representaciones técnicas para la 
evolución del hombre.”  
URL sugeridas para la investigación: 

https://prezi.com/jdfz2fsu0axt/la-representacion-tecnica-a-lo-largo-de-la-historia/ 
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/cultura-egipcia-antiguo-egipto/ 

• Realiza la representación gráfica de 5 herramientas que utilizaban los primeros pobladores y 
colócalas en tu mapa conceptual. 

• Contesta el siguiente cuestionario: 
¿Qué es el arte rupestre? 
¿Qué finalidad tiene la representación técnica? 
¿Crees que una pirámide es una representación gráfica? ¿Por qué? 
¿Crees que una estatua es una representación gráfica? ¿Por qué? 
Con tus propias palabras ¿Cómo explicarías la función de la representación técnica? 
En tus propias palabras describe la utilidad de la representación técnica para la elaboración de 
objetos, por ejemplo, una botella, tijeras, unas pinzas o un tornillo. 

• Entregar en hojas blancas tamaño carta 
por ambos lados con margen a dos 
centímetros de cada borde de la hoja en 
color rojo y foliadas (numeradas) en la 
parte inferior derecha de cada hoja. 

• La portada debe llevar nombre de la 
asignatura, aprendizaje esperado, tema, 
nombre del alumno, ciclo escolar y fecha 
de entrega (21 de abril del 2020). 

• Las actividades se realizarán escritas a 
mano (no impresas). 

• Las ilustraciones deben colorearse. 

• Las actividades se entregarán al profesor 
respónsale de la materia y deben estar 
engrapadas por cada investigación.  

3 
30 mrz-
3 abril 

 

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

• Realizaras una investigación acerca del funcionamiento motor de combustión internad a partir de 
las URL ‘s describe con tus propias palabras como funciona un motor a combustión interna. En 
hojas de colores dibuja un elemento de las partes que integran un motor de combustión interna. 

• Contesta el siguiente cuestionario: 
¿Qué es un motor? 
¿Qué finalidad tiene las válvulas de admisión en el motor de un auto? 
¿Qué finalidad tiene el pistón en un automóvil? 
¿Qué es la combustión interna en un motor? 
¿Por qué el automóvil genera gases contaminantes? 
Con tus propias palabras ¿Cómo desterminas la función del motor en un automóvil? 
Determina las ventajas y desventajas de la utilización de este motor en los autos. 

URL sugeridas para la investigación: 
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4932/html/2_motor_de_cuatro_tiempos_
ciclo_de_otto.html 

https://espaciocoches.com/partes-de-un-motor/ 

• Entregar en hojas blancas tamaño carta 
por ambos lados con margen a dos 
centímetros de cada borde de la hoja en 
color rojo y foliadas (numeradas) en la 
parte inferior derecha de cada hoja. 

• La portada debe llevar nombre de la 
asignatura, aprendizaje esperado, tema, 
nombre del alumno, ciclo escolar y fecha 
de entrega (21 de abril del 2020). 

• Las actividades se realizarán escritas a 
mano (no impresas). 

• Las ilustraciones deben colorearse (en 
caso de ser necesario). 

• Las actividades se entregarán al profesor 
respónsale de la materia y deben estar 
engrapadas por cada investigación.  
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