
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: 301, 302, 303, 304, 305 

SEMANA 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 
LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR: 

 
CARACTERISTICAS A EVALUAR DEL TRABAJO 

(describir como entregaran y en qué fecha) 

 
 
 
 

1 
17-20 
Marzo 

 
 
 
Comprenden la 
importancia de la 
tecnología en la 
sociedad y sus 
innovaciones. 
La importancia de 
la tecnología en la 
vida del ser 
humano. 

• Realiza una investigación acerca de la importancia de la tecnología en la vida del ser humano. 
A partir de la información realiza un mapa conceptual acerca de la importancia de la 
tecnología utiliza dibujos para ilustrar tu mapa.(apóyate viendo los videos sugeridos) 

• Contesta el cuestionario: 
¿Qué es la tecnología? 
¿Qué diferencia encuentras entre una innovar e inventar? 
Determina como influye la tecnología en cinco aspectos de tu vida cotidiana. 
¿Cómo implementas la tecnología en tu vida cotidiana? 
¿Cómo podrías implementar la tecnología en tus clases? 
Determina las ventajas y desventajas de la implementación de la tecnología en tus clases. 

URL sugeridas para la investigación: 
https://www.importancia.org/tecnologia.php 
https://sites.google.com/a/correo.unimet.edu.ve/tecnologia-herramienta-educativa/caracteristicas-de-la-
tecnologia-educativa 

• 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. 

Define cada uno de los conceptos y realiza la investigación sobre la influencia de la mecánica automotriz 
en la calidad de vida de las sociedades, por ejemplo, en:  

❖ Salud (transporte de heridos).  
❖ Alimentación (transporte de alimentos perecederos y no perecederos).  
❖ Vivienda (transporte de material para la construcción).  
❖ Cultura (transporte de pasajeros). 

                                  Apóyate viendo los videos sugeridos 

• Analiza una ventaja y una desventaja, mediante una tabla, de cada aspecto. 

• Contesta el cuestionario 
¿Por qué es importante la industria automotriz en la sociedad? 
Describe las posibles innovaciones al aspecto de alimentación. 
¿Qué es el cambio técnico? 
Determina la diferencia entre una idea o inventar 
Determina la diferencio entre innovar e inventar 
¿En qué consiste un diagnóstico de necesidades? 
¿Cómo surge una necesidad? 

URL sugeridas para la investigación: 
https://www.ingemotor.com/importancia-de-la-mecanica-automotriz-en-la-actualidad/ 
https://www.autonocion.com/la-mecanica-automotriz-y-su-importancia-en-el-funcionamiento-de-un-
vehiculo/ 

• 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 

 
Comprenden las 
características de 
la innovación. 
Analizan los 
automóviles 
híbridos y eléctricos 
como productos de 
la innovación.   

Realiza las siguientes actividades  

• Explica que es un auto hibrido y describe como es el funcionamiento de auto hibrido y de un 
auto eléctrico. Coloca una imagen de un auto hibrido y un auto eléctrico tomada de algún 
medio impreso. En otra hoja determina tres ventajas y tres desventajas, elabora una tabla 
comparativa de estos dos tipos de autos. 

• Contesta el cuestionario. 
¿Qué es hibrido? 
¿Qué es la electricidad? 
¿Qué tan importante son la utilización e estos autos para el cuidado del medio ambiente? 
¿En qué aspectos son diferentes los autos híbridos de los otros? 
¿Cuáles son los beneficios de los autos eléctricos? 
Recomendarías la compra de un auto hibrido para algún conocido ¿Por qué? 
¿crees que estos autos puedan mejorar de acuerdo a su funcionamiento? ¿Por qué? 

URL sugeridas para la investigación: 
https://www.motorpasion.com.mx/industria/autos-hibridos-electricos-a-venta-mexico-2019 
https://www.motorpasion.com/motorpasion/encuesta-sobre-coches-hibridos-y-electricos-los-usuarios-de-
motorpasion-confian-en-su-llegada-real-para-2015-pero-todavia-queda-camino-por-recorrer 

• 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.  
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