
PLANEACIÓN QUINCENAL. ATENCIÓN A DISTANCIA 

FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO 
BLOQUE II 

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

1. Relacionan y articulan diferentes clases de técnicas para mejorar  o crear nuevos procesos técnicos que permitan la satisfacción de las necesidades e intereses sociales. 

2. Explican de manera crítica las implicaciones de la técnica en las formas de vida  y reflexionan sobre las posibilidades y limitaciones de las técnicas según su contexto. 

3. Construyen escenarios deseables como alternativas de mejora técnica, más allá de las posibilidades que les brinda su contexto. 

4. Proponen y modelan alternativas de solución a posibles necesidades futuras. 
 

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: Cambio técnico y cambio social. 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 de: Sociedad y desarrollo técnico.  

Escribirá el subtema de: Influencia de la sociedad en el desarrollo técnico. 

Escribirá la definición de Necesidades sociales y sus tipos. 

III 

 

4.  
Aprendizaje esperado 2 

Copiará y escribirá en el cuadro correspondiente, si se trata de una necesidad primaria (NP) o de 

una necesidad secundaria (NS). 
III 

 



Con base a la actividad anterior, contestará las preguntas. 

5.  
Aprendizaje esperado 1 - 2 

Escribirá el subtema de: Los procesos y sistemas técnicos. 

Escribirá la definición del subtema. 
III 

 

6.  
Aprendizaje esperado 4 

Participará en el proceso de elaboración de un Cesto para basura, utilizando papel reciclado. 

Elaborará el producto y realizará la documentación correspondiente, donde describe las fases 

de un Proyecto técnico industrial. 

II 

 

7.  
Aprendizaje esperado 3 

Copiará y analizará un esquema en el que se puede observar el proceso técnico que nos 

muestra cómo se transforma la materia prima en un producto. 

Con base al esquema, elaborará su propio esquema donde describa el proceso técnico que llevo 

a cabo para la elaboración del Cesto de papel periódico. 

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 la importancia de los sistemas técnicos para satisfacer necesidades e intereses. 
2. Explicar que la influencia aspectos socioculturales que favorecen la creación de nuevas técnicas. 
3. Proponer y llevar a cabo diferentes soluciones técnicas según diversos contextos (local, regional, nacional, mundial), e intervenir en el cambio técnico en su propio contexto.  
4. Recrear la delegación de funciones de herramientas a máquinas y de máquinas a máquinas. 

 
Aprendizajes esperados: 

1. Relacionan y articulan diferentes clases de técnicas para mejorar  o crear nuevos procesos técnicos que permitan la satisfacción de las necesidades e intereses sociales. 

2. Explican de manera crítica las implicaciones de la técnica en las formas de vida  y reflexionan sobre las posibilidades y limitaciones de las técnicas según su contexto. 

3. Construyen escenarios deseables como alternativas de mejora técnica, más allá de las posibilidades que les brinda su contexto. 

4. Proponen y modelan alternativas de solución a posibles necesidades futuras. 

 



ACTIVIDAD 3: 

Influencia de la sociedad en el desarrollo técnico. 

El ser humano ha modificado las técnicas que emplea, no solo para satisfacer sus necesidades, sino también para hacerlo de manera agradable y confortable. La técnica cambia a medida que se 

transforma la sociedad. 

 

 



ACTIVIDAD 4: 

1. Escribe en el recuadro correspondiente si se trata de una necesidad primaria (NP) o de una necesidad secundaria (NS): 

 Lavar ropa   Compartir información sobre un tema 

 Estudiar   Cantar 

 Comer   Tener una vivienda 

 Leer una revista   Ser aceptado en un grupo 

 Sembrar la tierra   Ser atendido por un médico 

 Ser libre   Tener protección civil 

 Exponer un tema    Participar en el progreso científico 

 Tener vida privada   Disfrutar de las artes 

 Casarse y tener una familia   Hacer ejercicio 

 Acreditar matemáticas   Viajar 

 

2. Con base en lo anterior, contesta las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué tipo de necesidades sociales anotaron: locales, regionales, nacionales o universales? 

b) ¿Cuáles son básicas? 

c) ¿Cuáles son secundarias? 

d) ¿Cómo resuelves tu necesidad de estudiar? 

e) ¿Qué técnica utilizas para lavar tu ropa blanca? Describelo paso a paso 

f) ¿Crees que no tener satisfecha plenamente una necesidad te obliga a plantear o crear un nuevo proceso o sistema técnico? ¿Por qué? 

g) ¿Considerás que el sistema de Enseñanza en Línea que se utilizará en la escuela, es un nuevo proceso o sistema técnico? ¿Por qué? 

h) Describe detalladamente 5 Necesidades primarias y 5 Necesidades secundarias que utilizas en tu vida cotidiana. Ilustra cada una de ellas y menciona de qué forma modificarías dichas 

necesidades en caso de ser necesario. 

 



3. De la siguiente dirección electronica, lee el texto que ahí viene: 

https://cdcnuestrapagina.wordpress.com/2014/06/03/la-tortilla-en-nuestra-mesa/ 

 Con base a la información anterior, realiza y escribe una conclusión, de por lo menos media cuartilla, acerca de cómo visualizas el proceso técnico de la elaboración de la tortilla. 

 Contesta las siguientes preguntas, con base a la información anterior y tu experiencia propía: 

o ¿Cómo se fabrican las tortillas en el lugar donde vives y cómo se elaboraban antiguamente? 

o La forma en que se elaboran las tortillas en la actualidad, ¿ha modificado los usos y costumbres, así como la forma de relacionarse de la gente de tu comunidad? ¿De qué manera? 

o Investiga con tus familiares de la tercera edad, sobre el proceso de elaboración de la tortilla que ellos conocieron cuando tenían tu edad y escribe la forma en que se llevaba a cabo. 

 

 

 

ACTIVIDAD 5: 

Los procesos y sistemas técnicos 

Denominamos sistema al conjunto de elementos que, en interacción dinámica, están organizados en función de un objetivo. Podemos reconocer sistemas naturales y sistemas elaborados por el ser 

humano. A estos últimos, con fines utilitarios, podemos denominarlos “sistemas técnicos”, de modo que, en función de la técnica o de la energía vinculada a ellos, tenemos sistemas mecánicos, 

eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 

Procesos como la fabricación de objetos, la elaboración de alimentos, la preparación de la tierra para la agricultura, la confección de muebles de madera, etc., por mencionar sólo algunos ejemplos, 

requieren diversos sistemas técnicos.En la actualidad nuestra vida sería inimaginable sin los satisfactores que le debemos a las aplicaciones de los sistemas técnicos, y que podemos reconocer en todas 

las tareas que realizamos. 

 

 

 

 

 

 

https://cdcnuestrapagina.wordpress.com/2014/06/03/la-tortilla-en-nuestra-mesa/


ACTIVIDAD 6: 

1.  Participa en el proceso de elaboración de un Cesto de papel periódico, utilizando el sistema técnico y materiales que se proponen en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=xA09gEACUNo  

2. Al terminar la elaboración del Cesto, 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. Identificación y delimitación del problema o necesidad. Describir breve y de forma concisa, la problemática por la cuál se pretende llevar a cabo el proyecto. 

c. Análisis de alternativas de solución. Describir de forma clara y concisa, 4 alternativas de solución para la problemática detectada (recordar que el Cesto ya cuenta dentro de las 4 

alternativas). En cada alternativa, tendás que describir sus ventajas y desventajas. 

d. Representación gráfica de la solución elegida. Describir e ilustrar paso a paso la forma en que llevarás a cabo la solución elegida. Podrás incluir las fotos que tomes sobre el desarrollo de 

tu proyecto, así como imágenes prediseñadas o de internet que hagan referencia al proyecto que realizas. 

e. Desarrollo del proyecto. Describir la forma, materiales, procesos, herramientas, etc., que utilizarás para poder llevar a cabo el proyecto. Deberás incluir la lista de insumos que utilizarás, 

así como el costo de cada uno. También se debe visualizar el tiempo y responsables de cada tarea a realizar. 

f. Evaluación del producto terminado. Describir y evaluar cada una de las actividades realizadas en la elaboración de proyecto, hasta finalizar con el producto físico. Podrás utilizar una tabla 

donde describas paso a paso lo que hiciste, si lograste tu objetivo, si fue a medias o no fue logrado. 

g. Comunicación. Describir e ilustrar la forma en que darás a conocer tu producto para su venta posterior. Recuerda que es importante que detalles los medios de comunicación que 

utilizarás y de qué forma lo harás. 

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

3. El tipo de fuente sera: Calibri. 

a. Tamaño 14 en titulos. 

b. Tamaño 12 en el cuerpo del documento. 

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

5. Deberás sacar fotos al inicio, durante y al final del proceso de elaboración de tu Cesto. 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.  

6. 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=xA09gEACUNo


ACTIVIDAD 7: 

1. Para apreciar mejor el proceso y el sistema técnico que empleaste en la actividad anterior, analiza el esquema siguiente en el que se puede observar el proceso técnico que nos muestra cómo se 

transforma la materia prima en un producto que satisface una necesidad específica, mientras que el sistema nos dice con qué: 

 

2. Con el apoyo del esquema anterior, explica: 

 

a. Cómo el proceso técnico transforma una materia prima en un producto que satisface una necesidad especifica: 

b. Cómo el sistema utiliza un conjunto de elementos en interacción dinámica, organizados en función de un objetivo: 

 

3. Elabora un esquema similar, con base al proceso y el sistema técnico que empleaste en la elaboración del Cesto de papel periódico. 

 

 

 



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: 

 

 


