
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: 201, 202, 203, 204, 205 

SEMANA APRENDIZAJE 
ESPERADO 

LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR: 
 

CARACTERISTICAS A EVALUAR DEL TRABAJO 
(describir como entregaran y en qué fecha) 

 
 
 
 

1 
17-20 
Marzo 

Aplican las 
recomendaciones y 
normas para el uso 
de materiales, 
herramientas e 
instalaciones, con 
el fin de prever 
situaciones de 
riesgo en la 
operación de los 
procesos técnicos. 

• Realizaras una investigación acerca del código de colores de seguridad que establece la 
norma oficial mexicana. Consulta las URL’s sugeridas.   
Mediante recorte de revistas, que vas a pegar en hojas blancas, representa el equipo de 
protección diseñado para evitar enfermedades y accidentes durante el trabajo y describe su 
función. Por ejemplo: en la cabeza se utiliza un casco de plástico el cual protege la cabeza 
ante posibles golpes. 
Realiza 5 equipos de protección distintos en una hoja. 

• Contesta el cuestionario: 
¿Por qué es importante seguir el código de colores? 
¿Aplicas el código de colores en tu vida cotidiana? ¿si no lo aplicas estarías dispuesto a 
llevarlo a cabo? 
¿Crees que seguir esta norma pueda salvar vidas? 
¿En qué lugares consideras que se apliquen? 
Elabora un reglamento de casa con base al código de colores. 

 URL sugeridas para la investigación: 
https://www.spulindustrial.com.mx/seguridad-industrial/codigos-de-color/ 
https://www.tvh.com/es-es/blog/7-tipos-de-equipo-de-proteccion-individual-epi-para-garantizar-su-
seguridad 

• 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 100% a mano 
(NADA A COMPUTADORA). 

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

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

2 
23-27 
Marzo 

 
 
 
Usan diferentes 
técnicas de 
planeación y 
organización para 
la ejecución de los 
procesos técnicos. 

Realizar las siguientes actividades: 

• Representa, mediante un esquema, la organización de la producción en la cadena de montaje.  

• A partir de tu esquema identifica mediante una tabla quiénes participan en cada una de las 
áreas que integran el proceso, qué tipo de actividades realizan y el tipo de medios técnicos 
que se emplean. Como sugerencia puedes utilizar los URL’s sobre la manufactura del auto 
Ford modelo T. 

• Contesta el siguiente cuestionario: 
¿Qué finalidad tienen el modelo de amado del modelo T? 
¿Quién fundo la compañía FORD MOTOR COMPANY? 
¿En qué sentido la cadena de montaje de Henry Ford supuso una revolución en el sector? 
¿Cuál es el auto más representativo de la marca Ford para ti? 
Con tus propias palabras describe qué tan funcional es el modelo de producción en cadena y 
como podrías mejorarlo. 

URL sugeridas para la investigación: 
https://blog.infaimon.com/produccion-en-cadena-evolucion-ventajas/ 
https://www.motorpasion.com/industria/100-anos-de-ford-en-cadena-o-cuando-ford-reinvento-la-industria  
https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-morelia/sistemas-
operativos/apuntes/preguntas-fordismo-apuntes-1/4693665/view 

• 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 100% a mano 
(NADA A COMPUTADORA). 

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

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

3 
30 mrz-3 

abril 

Planean y 
organizan 
acciones, medios 
técnicos e insumos 
para el desarrollo 
de procesos 
técnicos.  
La planeación de 
los procesos 
técnicos en el 
diseño y mecánica 
automotriz 

Realiza un mapa conceptual de los siguientes aspectos y las características que tiene cada uno. 
❖ La organización y administración del proceso.  
❖ Las herramientas y máquinas para emplear.  
❖ Los insumos: materiales y energía.  
❖ La ejecución y control del proceso técnico.  
❖ La evaluación y el control de calidad  

Puedes utilizar las siguientes URL’s para comprenden mejor cada concepto. 
URL sugeridas para la investigación: 
https://prezi.com/gizxdmkunodd/la-planeacion-y-la-organizacion-de-los-procesos-tecnicos/ 
https://nisadial2210.wordpress.com/segundo-grado/bimestre-4/tarea4/la-planeacion-y-organizacion-de-
los-procesos-tecnicos/ 
Contesta el cuestionario 

• ¿Cómo aplicarías la organización en tu vida cotidiana? 
• ¿Cómo explicarías, con tus propias palabras, la calidad de un producto?? 

• 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 100% a mano 
(NADA A COMPUTADORA). 

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

https://www.spulindustrial.com.mx/seguridad-industrial/codigos-de-color/
https://www.tvh.com/es-es/blog/7-tipos-de-equipo-de-proteccion-individual-epi-para-garantizar-su-seguridad
https://www.tvh.com/es-es/blog/7-tipos-de-equipo-de-proteccion-individual-epi-para-garantizar-su-seguridad
https://blog.infaimon.com/produccion-en-cadena-evolucion-ventajas/
https://www.motorpasion.com/industria/100-anos-de-ford-en-cadena-o-cuando-ford-reinvento-la-industria
https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-morelia/sistemas-operativos/apuntes/preguntas-fordismo-apuntes-1/4693665/view
https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-morelia/sistemas-operativos/apuntes/preguntas-fordismo-apuntes-1/4693665/view
https://prezi.com/gizxdmkunodd/la-planeacion-y-la-organizacion-de-los-procesos-tecnicos/
https://nisadial2210.wordpress.com/segundo-grado/bimestre-4/tarea4/la-planeacion-y-organizacion-de-los-procesos-tecnicos/
https://nisadial2210.wordpress.com/segundo-grado/bimestre-4/tarea4/la-planeacion-y-organizacion-de-los-procesos-tecnicos/


• ¿Utilizarías alguna de estas herramientas para alguna actividad en tu casa? 
• ¿Qué características debe tener el control de calidad? 
• ¿Qué importancia tiene los insumos para el proceso productivo? 

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

 

 


