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SEMA
NA 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR: 
 

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

4 
20 - 24 
Abril 

Proponen y 
modelan 
alternativas de 
solución a 
posibles 
necesidades 
futuras. 
 

 

TEMA: La pirámide de Maslow. 
a. Lee y revisa en los siguientes enlaces la información sobre la pirámide de Maslow. 
https://www.youtube.com/watch?v=krRY_JKxDO4 
https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html 
b. Ahora COPIA en tu cuaderno la pirámide de Maslow y realiza un dibujo POR NIVEL QUE 

REPRESENTE A tu persona. Por ejemplo, para las necesidades fisiológicas, que son la 
base de la pirámide, puedes dibujar alimentos relacionados al plato del buen comer. 

c. Explica, con tus propias palabras en un cuadro de doble entrada, los niveles de la 
pirámide de Maslow, por ejemplo: 

Nivel de la 
pirámide de 
Maslow. 

Descripción.  

Fisiológicas.  1. Cuando tengo agua para bebe y mi familia también. 
2. Respeto mi horario de dormir. 
3. Cuando no estoy en el celular más de una hora. 

d. Ahora describe un producto o servicio futurista relacionado con los niveles de la 
pirámide Maslow, por ejemplo:  

Nivel de la 
pirámide de 
Maslow. 

Producto o servicio futurista.  

Fisiológicas.  1. La utilización de robots enfermeros para evitar el contacto 
directo de persona a persona y evitar posibles contagios. 

 

• Entregar en su libreta con margen en 
color rojo, HOJAS foliadas 

•  USA TINTA NEGRA, AZUL Y ROJA EN TUS 
TRABAJOS 

• Las actividades se realizarán 100% a mano  

• EN LA PRIMERA HOJA, ESCRIBE EN LA 
PARTE SUPERIOR EN UN SOLO RENGLÓN 
FECHA, NOMBRE, NÚMERO DE LISTA  
SIGUIENTE RENGLÓN TEMA: LA 
PIRÁMIDE DE MASLOW (SEMANA 4) 

• Los cuadros deben llevar color  

• Las actividades se entregarán EL PRIMER 
DÍA DE CLASES DE REGRESO A LA 
ESCUELA. 

 
 
 

5 
27-30 
Abril  

Recaban y 
organizan 
información 
sobre los 
problemas 
generados en la 
naturaleza por el 
uso de productos 
técnicos. 

TEMA: SISTEMA DE ESCAPE. 
a. En este enlace encontraras conceptos teóricos que te pueden ayudar: 

               https://slideplayer.es/slide/1109636/    SISTEMAS DE ESCAPE EN MOTORES DE    
                  COMBUSTIÓN INTERNA 

a. En este enlace encontraras el funcionamiento del sistema de escape y sus 
componentes: https://www.youtube.com/watch?v=h_j6C2IZUe0  

b. Realiza un diagrama de CÓMO pasa el flujo de gases hacia el medio ambiente e 
identifica los elementos que compone un sistema de escape en un auto. 

c. Contesta el cuestionario. 
En este enlace encontrarás información sobre el silenciador y el catalizador del 
sistema de escape: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mxu9hefD0hk 

1) ¿Cuál es el papel que juega el sistema de escape? 

• Entregar en su libreta con margen en 
color rojo, HOJAS foliadas 

•  USA TINTA NEGRA, AZUL Y ROJA EN TUS 
TRABAJOS  

• Las actividades se realizarán 100% a mano  

• EN LA PRIMERA HOJA, ESCRIBE EN LA 
PARTE SUPERIOR EN UN SOLO RENGLÓN 
FECHA, NOMBRE, NÚMERO DE LISTA  
SIGUIENTE RENGLÓN TEMA: SISTEMA DE 
ESCAPE  (SEMANA 5) 

• Las actividades se entregarán EL 
PRIMER DÍA DE CLASES DE REGRESO 
A LA ESCUELA. 



2) Explica con tus propias palabras CUÁL es la finalidad que tiene el sistema de escape. 
3) ¿Cuáles son los elementos que integran El sistema de escape? 
4) Explica con tus propias palabras cual es la finalidad del silenciador en el sistema de 

escape. 
5) ¿De QUÉ forma se compone el silenciador de un automóvil? 
6) ¿Cuáles son los materiales de los que es tan hechos los bloques de cerámica del 

catalizador? 
7) Explica con tus propias palabras CUÁL es la finalidad del catalizador en el sistema de 

escape. 
8) ¿Cuáles son los gases que salen de la combustión interna? 
9) ¿A qué temperatura debe de estar el catalizador para trabajar de manera ideal? 
10) Con tus propias palabras CÓMO explicarías la importancia de estos dos elementos 

en el sistema de escape. 
 
 

 
 

 

 

¡¡¡¡ ÁNIMO, TU PUEDES!!!! REALIZA TODAS TUS ACTIVIDADES, POR FAVOR CUÍDATE Y QUEDATE EN CASA 

 


