
FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO 
BLOQUE II 

 
Profesor: Gustavo Giovanni Prada Meza           Asignatura: Ofimática II 
 
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  

 

1.  
Aprendizajes esperados 2 y 3 

Conocerá y copiará sobre los Procesos y sistemas industriales. 

Conocerá y copiará sobre los Cambios técnicos, articulación de técnicas y su influencia en los procesos 

productivos. 

Con base a la información anterior, realizará una serie de actividades. 

2.  
Aprendizaje esperado 1 

Conocerá y copiará sobre los Factores que influyen en el proceso productivo: cambios técnicos y 

articulación técnica. 

Con base a la información anterior, realizará una serie de actividades. 

3.  
Aprendizaje esperado 3 

Conocerán y copiarán sobre Las implicaciones de la técnica en la cultura y la sociedad. 

Con base a la información anterior, realizará una serie de actividades. 

4.  
Aprendizajes esperados 1 y 2 Conocerán y copiarán sobre la Sociedad, cultura y formas de vida. 



Con base a la información anterior, realizará una serie de actividades. 

5.  
Aprendizaje esperado 4 

Conocerán y copiarán sobre las Técnicas de procesamiento y conservación de alimentos. 

Con base a la información anterior, visitarán unos videos donde podrán encontrar información sobre 

cómo llevar a cabo la elaboración de un alimento en conserva. 

Participará en el proceso de elaboración de Mermelada casera, utilizando materiales, herramientas e 

insumos que tienen en casa. 

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

Proyecto técnico industrial. 

6.  
Aprendizaje esperado 3 

Conocerán y copiarán sobre Límites y posibilidades de los sistemas técnicos para el desarrollo social. 

Conocerán y copiarán sobre el Desarrollo social. 

Con base a la información anterior, realizará una serie de actividades. 

7.  
Aprendizajes esperados 3 y 4 

Conocerán y copiarán sobre Los sistemas técnicos presentan límites y posibilidades. 

Con base a la información anterior, realizará una serie de actividades. 

8.  
 Elaborar un Glosario con algunas de las palabras técnicas que se vieron en las actividades anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 LAS NOTAS QUE APARECEN AL PIE DE ALGUNAS ACTIVIDADES, NO DEBERÁS COPIARLAS, YA QUE SON ACLARACIONES O 

SUGERENCIAS PARA QUE REALICES DE MEJOR FORMA TU TRABAJO. 

 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. 

 CADA ACTIVIDAD ESTA PROGRAMADA PARA SER REALIZADA EN LOS 100 MINUTOS QUE TENEMOS POR SESIÓN, POR LO 

CUAL SE SUGIERE QUE PLANEES Y ORGANICES TU TIEMPO PARA REALIZARLAS UNA POR DÍA. 

 ES IMPORTANTE QUE PIDAS AYUDA O ASESORIA POR PARTE DE UN ADULTO EN ALGUNAS ACTIVIDADES, PARA QUE VAYAN 

MÁS ENRIQUECIDAS Y TU INFORMACIÓN CUENTE CON MÁS ELEMENTOS. 

 EN CASO DE DUDAS O ACLARACIONES, RECUERDA HACERMELAS LLEGAR POR MEDIO DEL BLOG DE LA ESCUELA: 

http://asesoriavirtual-segundos-acamapichtli.blogspot.mx/2017/10/tecnologia-ii-ofimatica-prof-giovanni.html  

 NINGUNA DUDA O PREGUNTA ACADÉMICA SERÁ RESPONDIDA POR OTRO MEDIO, ASÍ QUE NO TE DEJES SORPRENDER POR 

FALSA INFORMACIÓN QUE CIRCULE EN LAS REDES SOCIALES, TODA LA INFORMACIÓN OFICIAL LA PODRÁS ENCONTRAR EN 

LA PÁGINA DE LA ESCUELA: http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/  

Recuerda que eres un Ser único y extraordinario, estás aquí porque eres un Ganador y Ganadora. 

Lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo, lo imposible me tardaré, pero lo lograré. 

http://asesoriavirtual-segundos-acamapichtli.blogspot.mx/2017/10/tecnologia-ii-ofimatica-prof-giovanni.html
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/


MATERIALES DE COMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 1: 

1. Copia la siguiente definición: 

Procesos y sistemas industriales 

Recuerda que los procesos y sistemas industriales surgieron cuando el hombre tuvo que resolver sus necesidades de manera práctica, eficiente, ágil y 

segura. Tal es el caso del reciclaje, práctica que ha interesado al ser humano, consiste en volver a utilizar materiales usados en procesos de producción 

de materias primas. La industrias química, textil, alimentaria, etc., utilizan diversos procesos y sistemas técnicos para reutilizar materiales como el 

aluminio, el acero, el cristal, el papel, botellas de plástico, entre muchos otros. 

Si incorporamos el hábito de reciclar en nuestros hogares, centros de trabajo y escuelas, contribuimos al ahorro de energía y al cuidado de los recursos 

naturales de nuestro planeta, que están sometidos a continua explotación. 

2. Investiga y describe el proceso de reciclaje de 3 productos que utilices en tu vida cotidiana (Aluminio, PET, Papel, Agua, etc.). Ilustra tu 

investigación. 

Ejemplo: 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.mx/2011/05/proceso-de-reciclaje-del-pet.html  

 

3. Copia la siguiente definición: 

Cambios técnicos, articulación de técnicas y su influencia en los procesos productivos 

Visita el siguiente link para que puedas visualizar el 

proceso de reciclaje del PET, así como los elementos que 

lo componen. 

Realizaras un resumen de lo más importante para cada 

uno de los procesos de reciclaje que investigues. Es 

importante que contenga la descripción gráfica de dicho 

proceso. 



Procesos productivos 

Un proceso productivo consiste en la transformación de insumos en productos y servicios por medio del uso de recursos físicos, tecnológicos, humanos, 

agrícolas, energéticos, etc., a partir de acciones planificadas y sistematizadas. Su finalidad se orienta a obtener algo que responda a las necesidades o 

deseos de quien lo requiere o produce. 

Los primeros en desarrollarse fueron los procesos productivos artesanales, que generalmente realizaba una sola persona, con un trabajo 

predominantemente manual, algunas veces insuficiente debido a que el volumen de producción era bajo y costoso. Posteriormente la manufactura 

sistematizó y dividió las tareas entre varios individuos, lo que permitió la mecanización del trabajo y un aumento considerable en la producción. 

Hoy en día la industria, como sector importante de la actividad económica, abarca todos los procesos de transformación de materias primas (que utiliza 

mano de obra, maquinaría, energía y tecnología en general) y un mercado que demanda productos y una administración que coordina todos estos 

procesos, lo que incluye a empresarios y empleados. Todos los procesos se llevan a cabo en diferentes ámbitos o géneros: extractivo, agrícola, 

industrial, forestal, comercial, de servicios, petroquímico, automotriz, etc. 

Las actividades económicas se organizan en tres sectores: primario, secundario y terciario, los cuales generan los bienes y servicios que demanda la 

población. En el sector primario se clasifican las actividades que utilizan directamente los recursos de la naturaleza sin transformarlos (la pesca, la caza, 

la agricultura, etc.). El secundario transforma los recursos naturales para producir artículos diversos (vehículos, ropa, calzado, etc.). El terciario no 

produce un objeto material, sino que proporciona servicios al hombre (comercio, educación, medicina, turismo, transporte, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Analiza el siguiente esquema con atención y con base la a información anterior, contesta las preguntas: 

 

a) El proceso productivo que se observa es: 

b) Las materias primas que se utilizan en este proceso son: 

c) La necesidad que satisface es: 

d) Los elementos que intervienen en el proceso productivo son: 

e) Este proceso pertenece al sector:  

 

 

 

 

 

 



5. Resuelve el siguiente crucigrama de acuerdo con la definición de algunas de las actividades productivas: 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2: 

1. Copia la siguiente definición junto con el esquema de Material en proceso: 

Factores que influyen en el proceso productivo: cambios técnicos y articulación de técnicas 

La forma en que una misma técnica se va transformando, haciéndose más compleja o adaptándose a nuevas necesidades, es parte del proceso de 

cambio técnico. Muchas técnicas se relacionan o interactúan cada vez más entre sí, por lo que la obtención de un producto cada vez requiere mayor 

cantidad de técnicas para que el resultado sea el que se espera. 

En cada época y cultura, los cambios técnicos sólo son posibles si existen o pueden llegar a crearse otras técnicas complementarias que hacen posible la 

existencia de un proceso productivo. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles dependían de otras innovaciones cuando mejoraban sus modelos, 

como ocurre con la producción de neumáticos, cristales, lámparas, combustibles, lubricantes, etc., pero también requerían nuevas carreteras, 

estaciones de servicio, talleres mecánicos, entre otros. Las técnicas se presentan como un sistema como una red de vinculaciones donde cada elemento 

se relaciona con los restantes y donde cualquier cambio en una técnica, tarde o temprano, influye sobre las otras. 

 



Cuando se dice que todo cambio técnico está influido por el estado de las técnicas, en ese momento también se incluye al conjunto de los operarios, 

técnicos, ingenieros, científicos, empresarios, etc., junto con los diferentes conocimientos y habilidades que poseen, sin los cuales no son posibles los 

cambios. 

La articulación de distintas técnicas hace posible la existencia de un proceso productivo. Todo depende de la materia prima, tus habilidades y, 

principalmente, de la forma en que interactúan las herramientas y máquinas. 

2. Investiga cuáles han sido las innovaciones que han surgido en los últimos 10 años en la especialidad tecnológica de Ofimática. Describe los 

cambios que ha tenido e ilústralos en una Línea del tiempo.  

Ejemplo: 

Innovaciones en la industria automotriz: 

 



3. Imagina, describe e ilustra cuáles podrían ser las innovaciones a realizarse en el taller de Ofimática y comenta por qué llegaste a esas 

conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 3: 

1. Copia la siguiente definición:  

Las implicaciones de la técnica en la cultura y la sociedad 

Así como la sociedad determina las técnicas, éstas a su vez influyen en los procesos productivos y en la forma de la vida, la cultura y la sociedad misma. 

Este fenómeno es palpable en las transformaciones que ha experimentado la sociedad y que tienen como consecuencia un profundo cambio en los 

valores y actitudes sociales. Por ello resulta importante reflexionar sobre los efectos positivos y negativos de la tecnología, tanto en la sociedad como en 

la cultura. Una primera reflexión implica reconocer que los beneficios pueden ser muchos y ampliamente conocidos. El desarrollo de la técnica ha 

cambiado de forma radical la vida cotidiana de las personas en muchos sentidos. 

En diferentes campos la técnica ha permitido que se resuelvan problemas que en tiempos pasados no tenían solución. La calidad de vida, por ejemplo, 

ha mejorado mucho a causa de la tecnología médica, que ha hecho posible el trasplante de un  órgano o la cura de enfermedades que antes causaban la 

muerte; hoy nuevas técnicas quirúrgicas reducen significativamente el grado de riesgo para casi cualquier paciente. El desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) hace posible que nos enteremos de lo que ocurre en casi cualquier parte del mundo de manera casi inmediata, y 

que podamos comunicarnos con personas que se encuentran en lugares lejanos. 

2. Analiza la información anterior y con base a ello y tus propias experiencias, contesta las siguientes preguntas. Puedes consultar con algún adulto 

de tu familia para que tus respuestas sean más enriquecidas. 

 

a. ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de vida a partir de las técnicas? 

b. Desde el origen del ser humano, éste ha adoptado diferentes técnicas para aliviar el dolor físico, como el que experimenta cuando es 

necesario extraer un diente o hacer una intervención quirúrgica. ¿Cómo crees que pudo haber sido la vida antes de que estas técnicas 

existieran? 

c. ¿Qué cambio técnico has vivido que haya afectado tu forma de vida? Descríbelo detalladamente y comenta el por qué dicho cambio 

técnico ha cambiado tu forma de vida, además de poner las ventajas y desventajas que éste tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Investiga un avance técnico en cada uno delos campos que se señalan en la tabla siguiente. Después anota en las columnas cuál es la aplicación 

que tiene en la vida cotidiana o el beneficio que aporta y menciona un ejemplo: 

Campo Avance técnico Aplicación o beneficio Ejemplo 

Alimentación Técnicas de pasteurización Se utiliza para conservar alimentos 

en buen estado y permite 

almacenarlos por periodos 

prolongados. 

Pasteurización de la leche 

Vivienda    

Educación    

Comunicaciones    

Electrónica    

Agrícola    

 

4. Comenta tu investigación con algún adulto de tu familia, y juntos analicen cómo las técnicas influyen en la forma de vida, la cultura y la sociedad. 

Escribe las conclusiones a las que llegaron: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 4: 

1. Copia la siguiente definición: 

Sociedad, cultura y formas de vida 

La sociedad se refiere a un grupo de individuos unidos entre sí por un conjunto de relaciones que se establecen con la finalidad de constituir cierto tipo 

de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad y otros, es decir, tienen un fin común,originalmente surgido por la necesidad de 

protección y alimentación. Al paso del tiempo, estas sociedades cambiaron y se volvieron más complejas, transformando sus necesidades hasta ser 

como las conocemos hoy. 

La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectales y afectivos, que caracterízan a una sociedad o grupo social 

incluyendo modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y 

creencias. A través de la cultura se expresa el ser humano, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea 

obras que trascienden e influyen la vida de otras generaciones. 

2. Investiga en internet, revistas y libros. Completa el siguiente esquema con las principales técnicas que desarrollaron las culturas que se muestran 

y que se convirtieron en una de sus características principales. Elige entre las siguientes técnicas para completar el esquema, y una vez 

complementado, ilustra con un ejemplo cada una de ellas: 

Matemáticas (uso del cero)  Técnicas de cultivo (chinampas)  Técnicas de construcción (acueductos y caminos) 

Técnicas de escritura (alfabeto)  La polvora y el papel  Técnicas de navegación 

Técnicas  Culturas  Técnicas 

     

  Maya   

  China   

  Romana   

  Fenicia   

  Vikinga   

  Azteca   



3. Después de la actividad anterior, escribe la siguiente información: 

En cuanto a formas de vida, éstas son estilos para hacer cosas.Una cultura es una forma de vida, ya que cada cultura hace las cosas a su manera. Al 

hablar de las formas de vida, se está hablando de lo natural o biológico, pero también de lo social o cultural. 

Los progresos científicos, igual que los tecnológicos, modifican radicalmente la relación del hombre con la naturaleza y aun la interacción entre los seres 

vivos. Hoy la tecnología es parte del sistema de vida de todas las sociedades y, como parte del ambiente humano, está siempre ligada a la cultura; sin 

embargo, a diferencia del papel protagónico que tuvo la técnica durante las primeras epocas de la existencia del ser humano, en las que su desarrollo 

tenia la finalidad de asegurar la sobrevivencia de la especie y satisfacer sus necesidades básicas, en la actualidad parece atender principalmente, la 

satisfacción de las necesidades secundarias. 

Desde mediados del siglo pasado ha tenido lugar un creciente proceso de “modernización” en la vida social a nivel internacional, lo que influye en dos 

de las actividades que tienen significado importante en la cultura de las sociedades: La comunicación y la educación. 

4. Observa y analiza las siguientes imágenes. Anota dentro del recuadro cuál es el mensaje que entiendes en relación con la influencia de los 

celulares y la televisión en nuestra forma de vida. Comenta con algún adulto de tu familia sobre lo que opina acerca de las imágenes y la forma 

en que influyen en su vida cotidiana; complementa tu respuesta con sus comentarios: 

         

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

5. Con base al análisis anterior, contesta las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Cómo crees que influyen los medios de comunicación en tu vida cotidiana? 

b. ¿Cuáles son los medios de comunicación mediante los cuáles te informas? 

c. ¿Cuan fiable o verdadera es la información que consultas en dichos medios? Ocupa una escala del 10 al 100 % 

d. ¿Por qué? 

e. ¿Cómo contribuye la tecnología a la difusión de las ideas expresadas a través de los medios de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 5: 

1. Copia la siguiente definición: 

Técnicas de procesamiento y conservación de alimentos 

¿Has pensado cómo las técnicas de procesamiento y conservación de alimentos han influido en nuestra apariencia física, en el aspecto de las grandes 

ciudades (establecimientos de comida rápida), en los utencilios y aparatos que se emplean para cocinar (electrodomésticos como el horno de 

microondas), en la disposición, apariencia y forma de nuestras cocinas (refrigeradores, congeladores), en los deportes (hidratantes y alimentos 

fortificados), en cómo se crían y alimentan los bebes (fórmulas lácteas), etc.? 

Hoy en día podemos comer prácticamente en cualquier sitio: en las oficinas, centros escolares y lugares públicos. Si no se cuenta con horno de 

microondas que permite calentar los alimentos, existen máquinas expendedoras de éstos. Pero no sólo ocurre esto en las grandes urbes: los alpinistas, 

exploradores, expedicionarios y hasta los astronautas llevan consigo alimentos altamente fortificados y adicionados con vitaminas, lo que les ayuda a 

mejorar su desempeño. Sin embargo, no fue siempreasí; tuvieron que surgir técnicas de conservación, deshidratación, congelamiento y procesamiento, 

que permitieron que esto fuera posible. 

2. Con base a la información anterior participa en el proceso de elaboración de Mermelada Casera, utilizando el sistema técnico, materiales e 

insumos que se proponen en los siguientes links:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZTd7341T5uI  

https://www.youtube.com/watch?v=_1pYzmWq8OY  

https://www.youtube.com/watch?v=CCQQI_e022M  

3. Al terminar la elaboración de la Mermelada, deberás utilizar un recipiente de vidrio o plástico (lo que se te haga más factible y que tengas a la 

mano) para guardar la Mermelada; elaborarás una etiqueta con el nombre de tu Empresa así como un logotipo que tu inventes para la misma. 

Dicha etiqueta deberá de contener informacion nutrimental y de ingredientes como las que venden en supermercados, para ello podrás tomar 

como referencia dichas etiquetas y copiar la información de ahí. 

 

4. 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTd7341T5uI
https://www.youtube.com/watch?v=_1pYzmWq8OY
https://www.youtube.com/watch?v=CCQQI_e022M


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, 3 alternativas de solución para la problemática detectada 

(recordar que la Mermelada ya cuenta dentro de las 3 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. 

5. El tipo de fuente sera: Calibri. 

a. Tamaño 14 en titulos. 

b. Tamaño 12 en el cuerpo del documento. 

6. Guarda tu documentación con el siguiente nombre: Proyecto2bloque2.docx 

7. Deberás sacar fotos al inicio, durante y al final del proceso de elaboración de la Mermelada. 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.  

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

ofimaticacamapichtli44@gmail.com 

Nota: Es de suma importancia que documentes adecuadamente tu Proyecto, así como incluir TODAS las fotos de cómo llevas a cabo el proceso de 

elaboración, ya que en los proyectos anteriores hay algunos alumnos que solo estás incluyendo 2 o 3 imágenes, y eso no es suficiente para poder 

evaluar el trabajo realizado; además de que como sabemos, no son en 2 o 3 pasos que se realiza un producto. Por lo cual te solicito seas más 

especifico y gráfico en la elaboración, documentación textual y gráfica de ésteproyecto, ya que de ello dependerá la calificación a obtener. 

mailto:ofimaticacamapichtli44@gmail.com


ACTIVIDAD 6: 

1. Copia la siguiente definición junto con el esquema de Sistema técnico: 

 Limites y posibilidades de los sistemas técnicos para el desarrollo social 

A través de la historia de la humanidad, el ser humano ha desarrollado sistemas técnicos para aprovechar los recursos de su entorno en la satisfacción 

de sus necesidades. Estos sistemas están conformadospor tres elementos dependientes entre sí: seres humanos, máquinas y herramientas, entorno y 

medio ambiente; esto significa que cada uno no puede existir sin la presencia de los otros. Con el paso del tiempo, estos sistemas se han modificado, 

haciéndose más diversos y complejos, y permitiendo que los seres humanos resuelvan sus necesidades básicas, pero también aquellas que se clasifican 

como secundarias. 

 

2. Copia la siguiente definición: 

Desarrollo social 

El desarrollo social se refiere a la satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad: comida, ropa, lugar para vivir, educación, salud y trabajo, por 

lo que también implica el desarrollo económico. 

Lamentablemente no todos los grupos sociales han conseguido satisfacer sus necesidades básicas, de modo que han surgido dos clasificaciones: países 

desarrollados y países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

La ciencia y la tecnología son factores prioritarios para contribuir al desarrollo social,al cuidado del medio ambiente y a elevar la calidad de vida. Sin 

embargo, diversos estudios demuestran que existeun acceso limitado a los conocimientos y recursos necesarios para satisfacer las necesidades de 

quienes viven en condiciones de pobreza, especialmente en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, producción y elaboración de alimentos, 



vivienda, energía, transporte, educación, salud, comunicaciones, generación de ingresos, empleo y creación de empresas. El desarrollo se concentra 

sólo en determinadas regiones o sectores, lo que produce grandes diferencias entre la población. 

3. Analiza la información que se muestra en el siguiente mapa y contesta las preguntas. También podrás visitar el siguiente link para ampliarla 

información: http://www.undp.org/content/undp/es/home.html  

 

a. ¿Qué caracteríza a los países desarrollados? 

b. ¿En qué continentesse observa un mayor nivel de desarrollo? 

c. ¿A cuál de los continentes pertenecen los países con más bajo nivel de desarrollo? 

d. ¿En qué clasificación se encuentra México? 

e. ¿Estás de acuerdo con esa clasificación? Fundamenta tu respuesta. 

Nota: El mapa anterior si podras imprimirlo o sustituirlo por un mapamundi e iluminarlo como se muestra el anterior. Deberas utilizar los mismos 

colores y poner la información que viene. 

http://www.undp.org/content/undp/es/home.html


4. Copia la siguiente información: 

Los países desarrollados concentran sus esfuerzosen el ahorro y la eficiencia energética, y paralelamente, impulsan la creación de sistemas técnicos que 

permitan aprovechar las energías renovables. Pero estos esfuerzos no se verán globalmente mientras no se brinde un apoyo financiero y tecnológico a 

los países en vías de desarrollo. 

5. Describe cómo se manifiesta la tecnología en la forma de vida de los alumnos que se ilustra a continuación. Con base a tu propía experiencia 

dentro de tu taller, toma en cuenta cuáles son las ventajas y desventajas que se tiene al contar con el equipo necesario para realizar prácticas y 

estar constantemente en contacto con las TIC´s para un mejor aprendizaje. 

 

    

a. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras? 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 



ACTIVIDAD 7: 

1. Copia la siguiente definición: 

Los sistemas técnicos presentan límites y posibilidades 

Todo sistema opera con restricciones o limitantes que podemos agrupar en naturales: Las leyes de la física, la naturaleza (los recursos naturales no 

renovables, la tierra cultivable finita,y la capacidad del ecosistema para absorber la polución que resulta del quehacer humano), y sociables: cultura, 

economía, política, ética, entre otras. Los límites del desarrollo no son absolutos, sino que vienen impuestos por el nivel tecnológico y de organización 

social, su impacto sobre los recursos del medio ambiente y nuestra capacidad para aprovechar y asimilar las ventajas o desventajas que surgen con el 

empleo de los avances tecnológicos. 

Hoy en día, la mayoría de la población tiene acceso a bienes y servicios como transporte, comunicación, alimentación, sanidad, cuidado médico, etc., 

mismos que han permitido al ser humano prosperar tan rápido que se ha planteado nuevos problemas. 

 

Nota: El mapa anterior si podras imprimirlo o sustituirlo por un mapamundi e iluminarlo como se muestra el anterior. Deberas utilizar los mismos 

colores y poner la información que viene. 



El desarrollo económico y social no puede desligarse de la protección del medio ambiente y de la conservación de los recursos naturales. Entre éstos 

existe una interacción mutua; por una parte, la explotación delos recursos naturales se convierte en requisito indispensable para el crecimiento 

económico y el mejoramiento de los niveles de vida de la población, y por otra, los procesos productivos degradan la calidad del medio ambiente. 

El acelerado y creciente deteriodo del medio ambiente es hoy en día el peligro más grave que afecta a la humanidad, y es uno de los factores que agrava 

las deterioradas condiciones de vida en muchos países. Se requiere la aplicación de un modelo de desarrollo sustentable o sostenible. Si bien existe una 

importante cantidad de límitantes en los sistemas técnicos, niguna es absoluta, ya que cada una genera la posibilidad o reto para encontrarle una o 

varias soluciones. 

2. Anota 10 avances tecnológicos presentes en tu vida cotidiana que consideres importantes, y elabora un esquema para cada uno de ellos, donde 

menciones por qué es importante para ti, cuáles son sus ventajas y cuáles sus desventajas. Ilustra cada uno de los avances. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas:  

 Comunicación rápida y en tiempo real. 

 Aplicaciones para diferentes tipos de necesidades. 

 Alta capacidad de almacenamiento y procesamiento de 

datos 

 Puedes escuchar música, ver videos, sacar fotos, navegar en 

internet, ver tus redes sociales, jugar, agendar eventos, etc.  

Para mi es importante porque por medio de él me 

puedo comunicar con diferentes personas de manera 

inmediata. También puedo tener acceso a información 

de internet de manera rápida.  

Desventajas:  

 Adictivo y querer revisarlo a cada momento. 

 Te hace consumista y requieres de cambiarlo cada determinado 

tiempo. 

 Te aleja de la comunicación personal. 

 Tiende a sustituir diversas fuentes de información para 

investigar y aprender: Libros, revistas, experiencias de personas 

mayores, etc.  



3. Observa el siguiente esquema e investiga en qué consiste 5 de los avances tecnológicos que anotaste anteriormente, la necesidad que resuelve, 

las limitantes y posibilidades que presenta y la influencia que tiene en la formade vida del ser humano. Anota tus resultados y consultalo con 

algún adulto de tu familia, para que complementen tu respuesta. 

 

 

 

Celulares 
inteligentes

Concepto: El 
teléfono inteligente (smartphone 
en inglés) es un tipo de teléfono 

móvil construido sobre una 
plataforma informática móvil, con 

mayor capacidad de almacenar 
datos y realizar actividades, 

semejante a la de una 
minicomputadora, y con una 
mayor conectividad que un 

teléfono móvil convencional.

Necesidad que resuelve: Acorta 
las distancias, Facilidad de 

comunicación, Capacidad de 
almacenamiento y 

procesamiento de datos a gran 
capacidad.

Liimitantes: Su estructura física es 
frágil, Se descontinúa 

constantemente, Su valor de compra 
es alto y se devalua rapidamente.

Posibilidades: Con el tiempo 
podrá haber comunicación en 

hologramas, Mayor capacidad de 
almacenamento y procesamiento 
de datos, Costos más accesibles, 

Más y mejores aplicaciones.

Inflluencia en las formas de 
vida: Acorta distancias entre la 

gente, Puedes ver a tus 
familiares en tiempo real por 

medio de videollamadas, 
Puedes utilizarlo como agenda, 
La gran parte de la población 

cuenta con un celular.



ACTIVIDAD 8: 

1. Investiga la definición de las siguientes palabras y añadelas a tu Glosario: 

 

 Manufactura: 

 Yacimientos: 

 Palpable: 

 Quirúrgica: 

 Pasteurización: 

 Chinampas: 

 Acueductos: 

 Modernización: 

 Difusión: 

 Subdesarrollado: 

 

 

“La disciplina es el fundamento sobre el cual se contruye el éxito”. 

Y como alumn@ de Ofimática, sabes que cuentas con los elementos para lograr todo aquello que te propongas. 

Sigue adelante y recuerda que con la ayuda de tus familiares, seguramente podrás elaborar más eficiente y 

eficazmente las actividades. 

Saludos y mucha buena vibra ;) 

Prof. Giovanni Prada 


