
PLANEACIÓN QUINCENAL. ATENCIÓN A DISTANCIA 

FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO 
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Profesor: Gustavo Giovanni Prada Meza           Asignatura: Ofimática III 
 
Alumno: ____________________________________________________ No. lista: ______ Fecha: __________________________ Grupo: _______ 
 
Periodo del 10 al 19 de Octubre del 2017 
 
Aprendizajes esperados: 
 

1. Relacionan diversos procesos técnicos y reconocen como se configuran los campos tecnológicos. 

2. Participan de manera informada en los debates que surgen de la aplicación de diversos procesos técnicos y valoran el diálogo y la participación pública en estos asuntos. 

3. Participan en procesos técnicos en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

4. Relacionan los distintos contextos en la búsqueda de alternativas de solución en 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: Campos tecnológicos y diversidad 

cultural.  

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: La construcción social de los campos tecnológicos.  

Escribirá el subtema de: La construcción social de los sistemas técnicos. 

Escribirá la definición del tema. 

II 

 



4.  
Aprendizaje esperado 1 Escribirán la definición de Funciones técnicas. II  

5.  
Aprendizajes esperados 1 y 2 

Contestarán un cuestionario, con base a la información del tema anterior. 

Investigará sobre técnicas del pasado y técnicas actuales. 

Completará una serie de oraciones. 

I 

II 

 

6.  
Aprendizaje esperado 3 

Escribirá el tema de: Proceso técnico y organización social. 

Leerá un texto y con base a su análisis contestará unas preguntas 
II 

 

7.  
Aprendizaje esperado 4 

Participará en el proceso de elaboración de un Visualizador de voz, como proyecto innovador. 

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

de un Proyecto técnico de innovación. 

I 

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 influencia de los saberes sociales y culturales en la conformación de los campos tecnológicos. 
2. Valorar las aportaciones de los conocimientos tradicionales de diferentes culturas a los campos tecnológicos y sus transformaciones a lo largo del tiempo. 
3. Tomar en cuenta las diversas aportaciones de distintos grupos sociales en la mejora de procesos y productos. 

 
Aprendizajes esperados: 

1. Relacionan diversos procesos técnicos y reconocen como se configuran los campos tecnológicos. 

2. Participan de manera informada en los debates que surgen de la aplicación de diversos procesos técnicos y valoran el diálogo y la participación pública en estos asuntos. 

3. Participan en procesos técnicos en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

4. Relacionan los distintos contextos en la búsqueda de alternativas de solución en problemas técnicos. 



ACTIVIDAD 3: 

La construcción social de los campos tecnológicos 

El desarrollo de las sociedades ha propiciado la conformación de distintos campos tecnológicos que satisfacen una gran diversidad de necesidades. Cada campo integra tecnologías propias, aporta 

productos o técnicas que atienden un sinfín de actividades económicas y presta servicios que responden a diferentes necesidades, tanto individuales como colectivas. 

Así, la incorporación y el desarrollo de los campos tecnológicos ha mejorado las condiciones de vida de las sociedades; de este modo, ocurre una aportación recíproca; es decir, el avance del otro y 

viceversa. 

La construcción social de los sistemas técnicos 

La tecnología, resultado de conocimientos y aplicaciones prácticas, soluciona necesidades; además influye en nuestra cultura: cambia las percepciones de tiempo espacio, propone nuevas formas de ver, 

hacer y ordenar nuestros patrones estéticos o éticos, y origina instituciones modernas, como la policía cibernética. 

La tecnología se vale de sistemas técnicos, que son mecanismos compuestos de artefactos y acciones, cuya función es transformar algún tipo de materia prima para obtener determinados productos.  

La organización de las tareas de los sistemas técnicos es tan importante como su operación; por ejemplo, una computadora es sólo un artefacto, pero manejada por un usuario se convierte en un sistema 

técnico que permite introducir y recibir información o resolver tareas específicas. 

Actualmente, estos sistemas pueden ser aceptados o no, dependiendo de sus capacidades para resolver problemas dentro de los contextos sociales donde se producen. 

Una vez aceptado, el sistema técnico interactúa en la sociedad en tres modos: 



 

 

 

 

 

1. Observa la siguiente imagen y contesta: 

 

a) ¿Qué tipo de instrumento utiliza la persona de la ilustración? 

b) ¿Qué tipo de sistema representa? 

 ¿Por qué? 

c) ¿Qué ventajas tiene un taladro frente a un martillo con clavos y/o cincel? 

d) ¿Qué tipo de sistema técnico reconoces en la actitividad de Ofimática en la que estás inscrito? 

 ¿Por qué? 

e) Describe e ilustra 3 actividades que realizas en tu vida diaria, para cada uno de los sistemas antes mencionados. (Deberán ser 9 en total) 

Tipos de interacción en los sistemas 
técnicos

Sistema Persona - Producto

Se conocen plenamente las 
propiedades de los materiales 

trabajados y se domina un conjunto 
de gestos y conocimientos técnicos. 
Existe una estrecha relación entre 

las personas y los cambios  que 
experimenta el material.

Sistema Persona - Máquina

La relación con los materiales y el 
producto es mediante la máquina. 

Por ejemplo, para moldear el metal 
(duro y resistente), el técnico 

emplea una maquinaría hecha de 
acero muy sólido. El vínculo 

principal se da entre las personas y 
las máquinas.

Sistema Máquina - Producto

La máquina automática controla 
fases del proceso técnico, por lo que 

la persona ya no realiza un control 
directo en el procesamiento de los 

materiales, por ejemplo, el realizado 
con el horno de microondas.



ACTIVIDAD 4: 

Funciones técnicas 

Se refieren a las acciones  y efectos esperados al manipular todas las partes de un dispositivo para lograr su fin; por ejemplo, un sistema conformado por un filtro de agua tiene como objetivo transformar 

el líquido imputo en agua potable. 

La utilidad de reconocer las funciones técnicas de un proceso especializado consiste en detectar cómo participa cada elemento dentro del sistema para poder modificarlo o mejorarlo y hacer más 

eficiente el funcionamiento de esos mecanismos. El concepto de función técnica en tecnología puede compararse con la función que realiza un órgano en nuestro cuerpo. La única diferencia es que en el 

caso tecnológico la función la realiza un artefacto. 

1. Investiga, describe e ilustra algún sistema de purificación de agua; puede ser alguno que utilice filtros, sustancias químicas que presipitan kas impurezas en suspensión o por un sistema de 

evaporación del agua. Deberás incluir los costos y el grado de pureza deseado.  

Ejemplo: 

 
2. Con base a la investigación realizada, elabora un sistema de purificación de agua en prototipo y a escala. Podrás elaborarlo en una maqueta. Deberás sacar fotos al inicio, durante y al final del proceso 

de elaboración de tu prototipo. Estás fotos servirán de evidencia para calificar el prototipo 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.  

3. La documentación y fotografías del prototipo, serán enviadas al siguiente correo para su revisión y posterior calificación: ofimaticacamapichtli44@gmail.com 



ACTIVIDAD 5: 

1. Con base a la información de la actividad anterior, contesta las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Consideras que existen diferencias entre las técnicas del pasado y las actuales?            ¿Por qué? 

b. ¿Cuáles serían las funciones técnicas que reconoces en la elaboración manual de las tortillas? 

 

2. Investiga, describe e ilustra 5 técnicas del pasado y 5 actuales, que se utilizan en diferentes procesos productivos que conoces y que aplicas en tu vida cotidiana. Puedes consultar con tus familiares 

de mayor edad para que te orienten sobre técnicas del pasado. 

 

3. Lee las siguientes oraciones, ordena las sílabas que están entre paréntesis para encontrar la palabra correcta y escribela sobre la línea. 

Sistema técnico del pasado  Sistema técnico actual 

Se usaba en los submarinos antiguos para ver lo que estaba arriba del onservador 

______________________________. 

dos-pio-ca-co-li 

 Aparato óptico que usan los submarinos, cuando navegan sumergidos para ver los objetos sobre 

la superficie del mar: ______________________________. 

co-pe-pio-ris 

Hace aproximadamente 150 años, en Italia hacían __________________________________ 

aplicándole a un vidrio una capa de plata cubierta con cobre y pintura o barniz. 

pe-jos-es 

 Actualmente los espejos sólo llevan una capa de: ___________________________________. 

mi-nio-lu-a 

En 1972, el  escocés William Murdock invento la __________________________________, 

está podía llevarse en la mano como si fuera una vela. 

de-luz-gas 

 Hoy, usamos una linterna que tiene como fuente luminosa un delgado hilo metálico de la 

bombilla o __________________________________. 

fi-men-to-la 

Hacia el final del siglo XIX comenzaron a fabricarse en México las primeras 

______________________ mecánicas, llamadas "de aplastón". Se trata de artefactos que 

cuentan con dos planchas unidas por una bisagra, y una palanca; pueden ser de madera o 

de metal. 

ras-tor-lla-do-ti 

 Cuenta con un sistema de resistencias independientes para la placa inferior y superior que evitan 

que la tortilla encoja una vez prensada en el formador de libro. Cuenta con sistema de gas LP o 

Natural y una válvula mezcladora de oxígeno para la mejor eficiencia y obtener bajos consumos 

de gas. Cuenta con tapas aisladas para evitar fugas de calor: ______________________________   

                                                     de-tor-ra-luz-tor-eléc-ti-tri-lla-do-ca-ra 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX


ACTIVIDAD 6: 

Proceso técnico y organización social 

El proceso técnico está formado por un conjunto de sencillas acciones y técnicas secuenciadas o articuladas para la transformación de un insumo. En la vida cotidiana, en el campo, en la ciudad, en el 

hogar o en el trabajo, podemos observar el procesamiento de productos e intervenciones técnicas. 

La intervención técnica, es el conjunto de acciones llevadas a cabo para modificar, de acuerdo con los intereses de quien la realiza, una situación en la que intervienen varias técnicas. Cada intervención 

relaciona tres aspectos: 

 Secuencia de acciones ordenadas en el tiempo. 

 Conocimientos y habilidades. 

 Medios técnicos (artefactos, modos de organización). 

Toda intervención técnica incluye acciones para detectar si es necesaria, establece propósitos, busca alternativas con criterios balanceados de eficiencia y eficacia, actúa sobre un sistema y evalúa los 

impactos sociales y ambientales de los procesos técnicos. 

1. Lee el siguiente texto y contesta: 

La revolución industrial en Inglaterra promovió la participación de mujeres y niños en los telares para el manejo de máquinas automáticas, lo que originó una nueva forma de organización del trabajo en 

la que ya no se requirió de los artesanos y ni de sus conocimientos específicos, se eliminó el poder de los gremios artesanales y bajaron los costos de producción. Esto generó descontento y movimientos 

sociales. Sin embargo, los efectos provocados por este cambio tecnológico podrían haberse anticipado antes de realizar la intervención técnica. 

a. ¿Qué intervención técnica identificas? 

b. ¿Qué provoco la intervención técnica? 

c. ¿Por qué crees que es importante anticipar lo que va a suceder al realizar una intervención técnica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Analiza las imágenes del proceso técnico para crear composta, contesta la pregunta y realiza lo que se indica. 

 

a) ¿Por qué se considera un proceso técnico? 

b) Describe cuatro etapas de este proceso. Consulta la siguiente página para investigar la información que requieres: 

http://www.virtual.chapingo.mx/dona/paginaIntAgronomia/compostaje4.pdf 

 

http://www.virtual.chapingo.mx/dona/paginaIntAgronomia/compostaje4.pdf


 Apilado de materiales: 

 Adición de nitrógeno: 

 Adición de agua: 

 Sellado y tiempo de espera: 

 

c) Anota tres acciones de intervención técnica para hacer más eficiente este proceso: 

d) Escribe tus conclusiones del tema. 

 

ACTIVIDAD 7: 

1. Participa en el proceso de elaboración de un Visualizador de voz, utilizando el sistema técnico y materiales que se proponen en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=2iaAVVItbLM 

2. Al terminar la elaboración del producto de innovación, 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 Visualizador de voz 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=2iaAVVItbLM


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 

 

ACTIVIDAD 8: 

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

 

a. Tecnología: 

b. Cibernética: 

c. Sistema: 

d. Materiales: 

e. Moldear: 

f. Funciones técnicas: 

g. Dispositivo: 

h. Purificación: 

i. Función técnica: 

j. Periscopio: 

 

 


