
PLANEACIÓN QUINCENAL. ATENCIÓN A DISTANCIA 

FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO 
BLOQUE II 

 
Profesor: Gustavo Giovanni Prada Meza           Asignatura: Ofimática I 
 
Alumno: ____________________________________________________          No. lista: ______ 
Fecha: __________________________                 Grupo: _______ 
 
Periodo del 10 al 19 de Octubre del 2017 
 
Aprendizajes esperados: 
 

1. Conocen el papel de las herramientas y máquinas en los procesos técnicos. 

2. Emplean herramientas como extensión de las capacidades humanas e identifican las funciones delegadas en estos medios. 

3. Examinan cómo las herramientas y máquinas cambian y se adaptan a nuevos entornos culturales a lo largo del tiempo. 

4. Utilizan las herramientas y las máquinas de forma creativa en la solución de problemas técnicos. 
 

Actividad ESCRIBIR LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Descripción de la actividad  

Pueden ser una o más actividades por aprendizaje esperado 

Considere la dosificación de acuerdo al cronograma anexo 

 

Anotar 

Código* 

 

EVALUACIÓN 

(CALIFICACIÓN) 

1.  
 

Elaborará la Portada del Segundo bloque con el nombre de: Medios 

técnicos.  

En la cual dibujará la imagen que viene en el material anexo, y hace 

referencia a dichos conceptos. 

II 

 

2.  
 Escribirá los Propósitos y Aprendizajes esperados del Bloque II. II  

3.  
Aprendizaje esperado 1 

Escribirá el Tema: Medios instrumentales. 

Escribirá el Subtema: Herramientas y máquinas como extensión de 

las capacidades humanas. 

III 

 



Escribirá las definiciones de los temas mencionados. 

4.  
Aprendizajes esperados 1 y 2 

Escribirá el Subtema de: Herramientas. 

Escribirá la definición del tema anterior y elaborara una serie de 

actividades. 

II 

III 

 

5.  
Aprendizaje esperado 2 y 3 

Escribirá el Subtema de: Máquinas. 

Escribirá la definición del tema anterior y elaborara una serie de 

actividades. 

II 

III 

 

6.  
Aprendizaje esperado 4 

Participará en el proceso de elaboración de una Lámpara de papel 

con figuras ocultas. 

Elaborará el producto y realizará la documentación 

correspondiente, donde describe las fases de un Proyecto técnico 

artesanal. 

II 

 

7.  
Aprendizajes esperados 3 y 4 

Escribirá el Subtema: Funciones delegadas a una máquina. 

Escribirá la definición del tema anterior y elaborara una serie de 

actividades. 

II 

 

8.  
 

Elaborar un Glosario con algunas de las palabras técnicas que se 

vieron en las actividades anteriores. 
IV 

 

 Suma    

*ESTE CÓDIGO CORRESPONDE A LAS OPCIONES: I TRABAJO DE INVESTIGACIÓN; II EXPLICAR EL TEMA (SUGERIR URL); III USO DE LIBRO SEÑALAR LAS PÁGINAS; IV 

GLOSARIO ESCRIBIR LAS PALABRAS QUE BUSCARÁN; V CUESTIONARIO ENVIAR 5 PREGUNTAS POR APRENDIZAJE ESPERADO; VI RESUMEN; VII MAPA MENTAL; VIII 

MAPA CONCEPTUAL; IX CUADRO SINÓPTICO. VER CUADRO EJEMPLIFICATIVO ANEXO 

NOTA: TODAS LAS ACTIVIDADES DEBERÁN SER ENTREGADAS EN HOJAS BLANCAS Y FOLDER COLOR AZUL, CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS: 

 FECHA EN CADA HOJA. 

 FOLIO EN CADA HOJA. 



 TEMA CENTRADO. 

 SUBTEMA CENTRADO. 

 TRANSCRIBIR TODA LA INFORMACIÓN QUE SE PLANTEA EN CADA TEMA Y ACTIVIDAD. 

 ILUSTRACIONES HECHAS A MANO. 

 MARGINAR CADA HOJA. EL COLOR DE LOS MARGENES SERÁ AZUL, Y SU DISEÑO ESTÁ ABIERTO A LA CREATIVIDAD DE CADA 

ALUMNO. 

 UTILIZAR SOLO UNA CARA DE LA HOJA, PARA EVITAR QUE SE TRASPASE EL TEXTO. 

 UNIR LAS HOJAS AL FOLDER, POR MEDIO DE UN BROCHE BACO. 

 NINGÚN TRABAJO SERÁ RECIBIDO SI VIENE IMPRESO. 

MATERIALES DE COMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 1: 

Imagen para Portada del Bloque II 

  

 

 



ACTIVIDAD 2: 

Propósitos: 

1. Reconocer a la delegación de funciones como una forma de extender las capacidades corporales a través de la creación y uso de herramientas 
y máquinas. 

2. Utilizar las herramientas y máquinas en diversos procesos técnicos. 

3. Considerar que las herramientas y máquinas son productos de la construcción social, histórica y cultural. 
 
Aprendizajes esperados: 

1. Conocen el papel de las herramientas y máquinas en los procesos técnicos. 

2. Emplean herramientas como extensión de las capacidades humanas e identifican las funciones delegadas en estos medios. 

3. Examinan cómo las herramientas y máquinas cambian y se adaptan a nuevos entornos culturales a lo largo del tiempo. 

4. Utilizan las herramientas y las máquinas de forma creativa en la solución de problemas técnicos. 

 

ACTIVIDAD 3: 

Medios instrumentales 

Los seres humanos utilizan herramientas o medios técnicos con lo que aplican una fuerza, generan energía o realizan una acción. A lo largo de tu vida 

has conocido distintas herramientas que te han permitido solucionar muchos problemas, algunas han sido simples y otras con motor integrado. 

Herramientas y máquinas como extensión de las capacidades humanas 

Los medios técnicos, están integrados por herramientas y máquinas que permiten transformar diferentes materiales. 

Los medios técnicos son objetos cuyo propósito es facilitar la realización de una tarea mecánica, en la que se desea, sobre todo, economizar energía. El 

ser humano empezó a producir instrumentos de trabajo para la caza y actividades agrícolas. Sus primeras herramientas fueron muy rudimentarias: 

mazas y lanzas de piedras talladas y esculpidas con piedras de mayor tamaño y tramos de madera. Estos dos materiales, piedra y madera, fueron la 

prolongación artificial de los miembros del cuerpo humano. La piedra sustituía la acción del puño y la madera del brazo extendido. 

La mano del ser humano fue el primer modelo utilizado para construir herramientas; las cuales imitan las diferentes posiciones que adopta la mano en 

distintos trabajos. Por ejemplo, las pinzas sirven para sujetar y apretar pequeños objetos, y para ello copian la posición que adoptan los dedos si el 



objeto tuviera que sujetarse con la mano. Asimismo, la pala frontal de la excavadora mecánica imita la posición de la mano para recoger cuerpos 

líquidos, sólidos o pulverizados. 

1. En este bloque vas a reconocer la importancia que tiene el empleo de máquinas y herramientas como una extensión de las capacidades de las 

personas para realizar sus actividades y elaborar los productos que necesita. Como estudiante que eres, con seguridad las utilizas para hacer tus 

tareas escolares o labores de tu casa. Completa el siguiente cuadro con la información que requiere, puedes investigar en internet o libros de texto 

sobre las herramientas y máquinas que se utilizan en cada profesión. 

Profesión Herramientas Máquinas Ilustración 

Panadero    

Zapatero    

Escritor    

Estudiante    

Médico    

Mecánico    

Ingeniero en Sistemas 

Computacionales 

   

Agrónomo     

Profesor    

Ingeniero Industrial    

 

 

 

 



2. Con base a la información anterior y desde tu punto de vista, ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre herramientas y máquinas? Escribe tu 

respuesta en el siguiente cuadro: 

Semejanzas 

 

 

Diferencias 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: 

Herramientas 

La palabra herramienta proviene del latín ferramenta, que significa “de hierro” y se designa así todo aquel instrumento de acero o fierro con el que 

artesanos, obreros, campesinos, electricistas o cualquier persona, se auxilian para realizar su trabajo; es decir, un elemento, instrumento o utensilio 

auxiliar que permite al ser humano efectuar básicamente trabajos de carácter mecánico. 

La combinación del acero con otros materiales, como madera, hule o resina, facilita la manipulación de herramientas. Por eso es importante saber qué 

tipo de trabajo se realizará y que el operador, previamente, haya revisado las especificaciones de fabricación y uso adecuados de dichas herramientas. 

La calidad de las herramientas es muy variable y esto impacta en los precios; así, adquirir las más baratas podría suponer una falsa ecnonomía con el 

tiempo. 

Clasificación de las herramientas 

Tipos de herramientas Características Ventajas Ejemplo 

Manuales y portátiles Utilizan únicamente la fuerza 

motriz humana. 

Por su tamaño son fáciles de 

transportar. 

 



Eléctricas, neumáticas e 

hidráulicas 

En su funcionamiento emplean 

electricidad o algún mecanismo 

que necesita aire o agua. 

Requieren menos esfuerzo 

humano y permiten trabajar con 

mayor velocidad y exactitud. 

 

Máquinas – herramientas  Se instalan en algún lugar fijo y 

operan en forma manual o 

automática. 

Permiten realizar trabajor con 

exactitud y velocidad, por lo que 

se utilizan para tareas en las que 

se manejan grandes volúmenes. 

 

Especiales Realizan tareas muy 

especializadas mediante 

programas de cómputo. 

Ejecutan tareas que resultan muy 

complejas con otros medios. 

 

Electrónicas Sus componentes tienen 

mecanismos electrónicos. 

Efectúan trabajos con gran 

exactitud o miden el 

funcionamiento de otras 

herramientas. 

 



1. Anota el nombre de la o las herramientas más utilizadas en Ofimática y explica para qué se usa cada una de ellas. 

2. Con base al cuadro de los Clasificación de herramientas, investiga para cada tipo 3 herramientas, podrás elaborarlo en una tabla similiar y que 

contenga la siguiente información:  

a. Describe sus características y usos. 

b. Da ejemplos sobre las personas que utlizan mayormente esas herramientas. 

c. Describe las ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas. 

d.  Ilustra cada una de las herramientas que investigues. 

Nota: al final, tu tabla deberá contener 15 herramientas. 

3. Con base a las herramientas que investigues, elabora una lista de por lo menos 10 herramientas que utilizas en tu vida cotidiana, y describe sus 

características en una tabla similar a la anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 5: 

Máquinas 

Es un artefacto compuesto por piezas o elementos móviles y fijos, cuyo funcionamiento aprovecha, dirige, regula o transforma energía para realizar una 

actividad que facilita nuestro trabajo. 

Las máquinas simples (tornillo, palanca, cuña, plano inclinado, rueda) generan una fuerza mayor o más eficaz que la que una persona podría aplocar 

solamente con los músculos. Las máquinas simples realizan su trabajo en un solo paso y dan lugar a otros mecanismos encargados de ejecutar un 

trabajo determinado. 

Las máquinas compuestas están formadas por varias máquinas simples, como la rueda dentada, la polea (polipasto) y la palanca. 

 

1. Observa el mapa conceptual anterior y contesta. 

 

a. ¿Cómo se clasifican las máquinas? 



b. ¿Cuál es la diferencia entre una máquina compuesta y una simple? 

c. ¿Qué ejemplos puedes mencionar de palancas del segundo genero? 

 

2. Con base a la información vista sobre Herramientas y Máquinas, visita el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=NigdvdBw4sA y 

observa con atención la información y máquinas simples que ahí aparecen. 

3. Con la ayuda de un adulto, y con base a la información y máquinas simples que viste en el video anterior, elabora una serie de poleas como las que 

ahí se muestran; podrás elegir cualquiera de las que aparecen ahí y deberás: 

a. Documentar gráficamente, paso a paso la forma en qué las elaboras. 

b. Escribir un reporte sobre cómo llevaste a cabo la elaboración y los materiales que utilizaste. 

c. El producto final de la elaboración deberás ponerlo en una maqueta donde describas la forma en qué se pueden utilizar dichos poleas, por 

ejemplo: Un pozo de agua, levantar bultos de cemento, levantar un automovil, etc. 

4. Deberás sacar fotos al inicio, durante y al final del proceso de elaboración de las Poleas. Estás fotos servirán de evidencia para calificar el proyecto 

posteriormente. Es importante que solo tomes fotos de la elaboración del producto, tratando en la medida de lo posible, que solo aparezcan tus 

manos cuando llevas a cabo cada uno de los procesos. Ya que de momento no podemos decir la fecha exacta de reanudación de clases, el producto 

físico será entregado y revisado hasta que se reanuden las clases formalmente, pero será evaluado como ya se menciono anteriormente: por medio 

de las fotos de tu trabajo al elaborarlo y el producto final.  

5. Las fotografías del proyecto, serán enviadas al siguiente correo para su revisión y posterior calificación: ofimaticacamapichtli44@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NigdvdBw4sA


ACTIVIDAD 6: 

1.  Participa en el proceso de elaboración de una Lámpara de papel con figuras ocultas, utilizando el sistema técnico y materiales que se proponen 

en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=cppZLM0cCJc&t=4s  

2. Al terminar la elaboración de la Lámpara, escribe en un documento de Word, paso a paso la forma en que realizaste dicho producto. El 

documento deberá llevar la siguiente información: 

a. Portada:  

i. Nombre de la Escuela. 

ii. Nombre de la Asignatura. 

iii. Nombre del Alumno (a). 

iv. Nombre del Proyecto. 

v. Grupo. 

vi. Fecha. 

b. Documentar Documentar gráficamente, paso a paso la forma en qué las elaboras. 

c. Escribir un reporte sobre cómo llevaste a cabo la elaboración y los materiales que utilizaste. 

d. Conclusiones. Escribir las conclusiones que obtuviste del proyecto realizado. 

e. Tipo de fuente sera: Calibri. 

f. Tamaño 14 en titulos. 

g. Tamaño 12 en el cuerpo del documento. 

3. Guarda tu documentación con el siguiente nombre: Proyecto1bloque2.docx 

4. Deberás sacar fotos al inicio, durante y al final del proceso de elaboración de tu Lámpara. Estás fotos servirán de evidencia para calificar el 

proyecto posteriormente. Es importante que solo tomes fotos de la elaboración del producto, tratando en la medida de lo posible, que solo 

aparezcan tus manos cuando llevas a cabo cada uno de los procesos. Ya que de momento no podemos decir la fecha exacta de reanudación de 

clases, el producto físico será entregado y revisado hasta que se reanuden las clases formalmente, pero será evaluado como ya se menciono 

anteriormente: por medio de las fotos de tu trabajo al elaborarlo y el producto final.  

5. La documentación y fotografías del proyecto, serán enviadas al siguiente correo para su revisión y posterior calificación: 

ofimaticacamapichtli44@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cppZLM0cCJc&t=4s


ACTIVIDAD 7: 

Funciones delegadas a una máquina 

La delegación de funciones se refiere al proceso de modificación, cambio y transmisión de funciones del cuerpo humano a los diferentes medios para 

hacer más eficiente una acción. Este proceso prolonga o aumenta la capacidad de locomoción del cuerpo, el alcance de manos y pies, la agudeza de los 

sentidos, la precisión del control motriz, así como de memoria y procesamiento de la información del cerebro, con lo que la energía del cuerpo se hace 

más eficiente o se sustituye. 

Para delegar una función de tipo técnico de una persona hacia algún equipo o máquina, se requiere suficiente conocimiento de las normas de higiene y 

seguridad, así como de las características y uso del equipo para que los resultados sean óptimos. 

1. Enlista e ilustra 10 máquinas que conozcas, y escribe sus características y usos: 

Máquina Características Usos Imagen 

Computadora  Gran capacidad de 

almacenamiento de datos. 

 Procesamiento rápido, eficaz y 

a altas velocidades de 

aplicaciones, programas y 

sistemas operativos. 

 Puede manejar un sinfín de 

aplicaciones y programas al 

mismo tiempo. 

 Pueden trabajar 

constantemente y sin 

interrupciones por horas, días, 

meses o años sin ningún tipo 

de descanso. 

 Escuelas: todos los niveles 

educativos. 

 Militares: para diferentes tipos 

de operaciones, estrategias, 

captura de información, 

localización de lugares, etc. 

 Hogar: para diferentes 

búsquedas de información y su 

posterior impresión, etc. 

 Medicina: para la búsqueda y 

ánalisis de enfermedades, uso 

de equipos médicos, 

clasificación de información, 

etc. 

 

    

 

 



2. Realiza lo siguiente: Observa 4 máquinas que utilzas en tu vida cotidiana y contesta las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué conocimientos debes tener para trabajar con ellas? 

b. ¿Qué normas de seguridad e higiene debes considerar en su uso? 

 

ACTIVIDAD 8: 

1. Investiga y escribe el significado de las siguientes palabras: 

 

a. Necesidad: 

b. Destrezas: 

c. Dinámica: 

d. Sistema: 

e. Utilitarios: 

f. Hidráulicos: 

g. Mecánicos: 

h. Eléctricos: 

i. Neumáticos: 

j. Instrumentales: 

 

 


