
FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO 
BLOQUE II 

 
Profesor: Gustavo Giovanni Prada Meza           Asignatura: Ofimática III 
 
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  

 

1.  
Aprendizajes esperados 2 y 3 

Conocerá y copiará acerca de los Procesos técnicos y sus categorías. 

Conocerá y copiará acerca del Cambio técnico. 

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

2.  
Aprendizaje esperado 2 Conocerá y copiará acerca de las Generaciones tecnológicas y configuración de campos tecnológicos. 

3.  
Aprendizaje esperado 3 

Conocerá y copiará acerca de los Campos tecnológicos y su importancia. 

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

4.  
Aprendizajes esperados 2 y 3 

Conocerá y copiará acerca de la Trayectoria técnica. 

Conocerá y copiará acerca de las Trayectorias técnicas en la construcción social y cultural. 

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

5.  
Aprendizaje esperado 4 Conocerá y copiará acerca de las Generaciones tecnológicas en los servicios. 



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

6.  
Aprendizajes esperados 3 y 4 

Conocerá y copiará acerca de la Configuración del campo tecnológico de alimentos conservados. 

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 de innovación. 

7.  
Aprendizajes esperados 3 y 4 

Conocerá y copiará acerca de las Aportaciones de las culturas tradicionales a  la configuración de los 

campos tecnológicos. 

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 PAJA O BEIGE, 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: 

https://asesoriavirtual-terceros-acamapichtli.blogspot.mx/2017/10/tecnologia-iii-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. 

https://asesoriavirtual-terceros-acamapichtli.blogspot.mx/2017/10/tecnologia-iii-ofimatica-prof-giovanni.html
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/


MATERIALES DE COMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 1: 

1. Copia la siguiente definición: 

Procesos técnicos y sus categorías 

En los procesos técnicos se identifican tres categorías: 

Proceso Característica 

Ejecución Está relacionado con la transformación de los insumos de entrada en productos o servicios terminados. 

Control Tiene como insumos la información procedente de los procesos de ejecución, y como productos a las 

intervenciones técnicas que se realizan sobre procesos controlados. 

Diseño Trabaja a partir de los conocimientos y las demandas de la población. Produce las primeras versiones de los 

procesos y las tecnologías, cuyos resultados se integrarán posteriormente a la tres categorías. 

 

El funcionamiento de estas tres clases de procesos permite comprender, en buena medida, la dinámica de los sistemas tecnológicos, porque se 

organizan en forma jerárquica de modo que el único que interviene sobre la transformación de los insumos es el proceso de ejecución; mientras que el 

de control interviene a su vez, sobre el de ejecución. Finalmente, el proceso de diseño actúa sobre los dos anteriores. 

Durante largos periodos de la historia, los procesos técnicos de ejecución representaron el único proceso identificable, ya que sólo eran controlados por 

los gestos humanos que todavía no se transferían a los artefactos (sistemas personas – productos). La creación de nuevas tecnologías, a diferencia de lo 

que ocurre en la actualidad, solía consistir en exploraciones y búsquedas basadas en procedimientos menos sistemáticos, pero que avanzaban 

progresivamente logrando cada vez más racionalidad y puesta en juego de la imaginación técnica. 

Hoy, en los ambientes técnicos más simples, los procesos de ejecución y de control no están diferenciados, por lo que se realizan por la misma persona 

o carecen de procesos de control basados en el uso de instrumentos. Por otro lado, en las fábricas o los talleres más grandes se realiza un proceso más 

especializado, en el que cada etapa está en manos de perfiles profesionales diferentes (técnicos, operarios/supervisores, etc.). 

2. Visita la siguiente página para conocer un poco más acerca de los Procesos técnicos en informática. 

https://www.youtube.com/watch?v=fffC8RHEz6E   

https://www.youtube.com/watch?v=fffC8RHEz6E


3. Copia la siguiente definición: 

Cambio técnico 

Es la acción llevada a cabo para mejorar la calidad, rendimiento o eficiencia de materiales, medios y acciones, así como de los procesos, productos o 

servicios que se prestan. En muchos casos el cambio es una consecuencia de la delegación de funciones técnicas tanto en las acciones de control como 

en la manufactura de los productos técnicos. 

4. Investiga en internet, libros, revistas tecnológicas o con la asesoría de algún adulto de tu familia, sobre 5 productos o servicios en los que se 

observe un cambio técnico respecto a 20 años atrás. 

Ejemplo: 

Cambio técnico en el tren subterráneo. El más antiguo se instaló en Londres, en 1863. Al principio, estos trenes eran arrastrados por locomotoras de 

vapor especiales y eran muy sucios, porque casi todo el humo y el vapor quedaban atrapados dentro de los túneles; pero en 1890 empezaron a 

emplearse locomotoras eléctricas, que ya no contaminaban. Hoy día incluso son más silenciosos, pues se han sustituido las ruedas de acero por 

neumáticos. 

 



5. Anota los riesgos que pueden representar a la sociedad y a la naturaleza la producción y oferta de los productos o servicios que elegiste o de 

alguna de sus fases. 

 

 

6. Escribe las ventajas de estos cambios técnicos frente a la tecnología que se utilizaba anteriormente. 

 

 

7. Investiga y analiza qué cambios técnicos se dieron a partir de las siguientes innovaciones y escribe tus hallazgos. Consulta con algún adulto de tu 

familia, para complementar tus respuestas. 

Innovación Cambios técnicos 

Del CD o DVD a la Memoria USB  Mayor capacidad de almacenamiento. 

 Mejor portabilidad. 

 Compatibilidad con la mayoría de dispositivos informáticos. 

 Reutilizable. 

 Costos accesibles. 

Del Reproductor MP3 portátil a el Ipod o los SmartPhones  

De las computaras de escritorio a las Laptops  

De  las carretas jaladas por animales a los automóviles  

De los televisores análogos a los SmartTV  

De las cocinas calentadas por leña a las estufas de gas  

 

 

 

 

 



8. Coloca una √ en la columna de cada aparato según creas que  se produjo por la presión de la demanda de los consumidores o por el desarrollo 

científico y tecnológico. Explica tu respuesta. 

Innovación Presión de la 

demanda 

Desarrollo científico 

y tecnológico 

¿Por qué? 

El teléfono    

El teléfono celular √ √ Considero que aplica en ambos rubros porque ha ido evolucionando y mejorándose debido a la alta 

demanda que existe por parte de los usuarios a nivel mundial, sus diferentes necesidades y la creciente 

ola de tecnologías han hecho que sea indispensable. Pero también ha sido debido al desarrollo 

científico y tecnológico, puesto que todas sus mejoras e innovaciones provienen de la investigación, 

pruebas y aplicación de nuevas tecnologías enfocadas a satisfacer dichas necesidades. 

La memoria USB    

El Blu-Ray    

El automóvil de combustión 

interna 

   

El automóvil híbrido    

La televisión a colores    

Los SmartTV    

Horno de microondas    

Rayo láser    

Laptops    

 

9. Comenta con algún adulto de tu familia, si comparte contigo las ideas planteadas en la tabla anterior, y si es posible, agrega sus comentarios 

para mejorar tus respuestas. 

 



ACTIVIDAD 2: 

1. Copia la siguiente definición: 

Generaciones tecnológicas 

Las innovaciones tecnológicas han configurado a las culturas del siglo XX tanto en el conjunto de formas de vida como en los modos de organización 

social, económica y política. Las generaciones tecnológicas corresponden en gran medida a estos modelos sociales. Así, a cada generación le 

corresponde un desarrollo tecnológico en el que se incorporan cierto tipo de avances. Por ejemplo, cuando hablamos de las diferentes computadoras 

que han aparecido desde los años cincuenta, podemos identificar de inicio tres generaciones tecnológicas, las cuales fueron incorporando gradualmente 

el tubo de vacío, el transistor y el circuito integrado. 

 

2. Visita el siguiente link y realiza un resumen sobre las Generaciones de las Computadoras. Recuerda que podrás consultar otras fuentes para 

complementar y enriquecer tu investigación. Se sugiere también agregues ilustraciones sobre las diferentes computadoras de cada generación, 

las cuales SI podrán ser impresas, de monografías, libros, revistas tecnológicas o ilustradas por ti. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ACTIVIDAD 3: 

1. Copia la siguiente definición:  

Campos tecnológicos y su importancia 

El campo tecnológico es un sistema de mayor complejidad que permite la organización y articulación de un conjunto de técnicas diversas con propósitos 

comunes, es decir, el campo tecnológico hace posible la convergencia, agrupación y articulación de diferentes clases de técnicas con una organización y 

un propósito común para obtener un producto o para brindar un servicio. Los campos tecnológicos están constituidos por artefactos en los que se 

incorpora distintas generaciones tecnológicas, acciones, conocimientos, saberes, personas, organizaciones sociales y están ubicados en la base de los 

procesos productivos. 

Al incorporar los avances de las técnicas de última generación se incrementa la producción y se obtienen mejores beneficios en cuanto a cubrir las 

necesidades y encontrar diversas utilidades. 

Los campos tecnológicos se generan en todas las actividades que realizan los seres humanos, desde las culturales y sociales como la educación y la 

salud, hasta la producción de bienes y servicios. Cada actividad social o económica ha ido generando sus propios campos tecnológicos. 

2. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas: 

 



a. ¿Qué conocimientos técnicos y científicos integran el campo tecnológico de la robótica? 

b. ¿Por qué es importante la innovación técnica en un área tan dinámica como la robótica? 

c. ¿Cuáles han sido los cambios técnicos entre la primera y la última generación de robots? 

d. ¿Cuáles crees que sean las mejoras de los robots en las siguientes generaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 4: 

1. Copia la siguiente definición: 

Trayectoría técnica 

La trayectoría técnica está muy vinculada con las generaciones tecnológicas y es la que identifica a los cambios que, a través del tiempo, han 

experimentado los artefactos y servicios que satisfacen nuestras necesidades, además deque reconoce la relación entre las personas y el material o 

insumos necesarios que se procesan mediante las técnicas. 

Está trayectoría define las necesidades que deben ser satisfechas, los principios científicos y las tecnologías que han de ser utilizadas para alcanzar un 

nivel tecnológico deseado. 

Uno de los elementos identificables dentro de la trayectoría técnica son las teorías científicas aplicadas a lo largo de su curso, las cuales generan a su 

vez sucesores de campos tecnológicos más eficientes. Esto ocurre porque a una teoría científica le sucede otra aún mejor. 

Trayectorías técnicas en la construcción social y cultural 

Como se ha visto hasta el momento, al analizar la trayectoría tecnica, los cambios culturales en la sociedad actual están vinculados con las nuevas 

tecnologías de la información; éstas tienen un impacto significativo no sólo en la producción de bienes o servicios, sino en el conjunto de las relaciones 

sociales. La informática es ya parte fundamental de la cultura contemporánea para comunicarse con el mundo y su sociedad. 

La acumulación de información, la velocidad en su transmisión, la superación de las limitaciones espaciales, la utilización simultánea de múltiples 

medios son, entre otros factores, los que explican la enorme fertilidad del cambio que aportan estas nuevas tecnologías; pues la utilización de la 

tecnología obliga a modificar conceptos básicos como los del tiempo y espacio. 

La técnica y la tecnología colaboran en la formación de una nueva sociedad, y es innegable que sus constantes cambios tienen efectos poderosos en 

nuestros patrones de conducta, lo que repercutirá de manera muy importante en la sociedad del futuro. 

Algunos análisis provenientes de sectores vinculados directamente con las nuevas tecnologías pregonan la masificación de su utilización como  la 

solución de los principales problemas de la humanidad. 

 

 

 

 



2. Lee el siguiente texto y realiza lo que se indica: 

 

3. Escribe la letra que corresponda a cada acción descrita, para saber si se está aplicando un artefacto, conocimiento o innovación: 

A = Artefacto  C =Conocimiento  I = Innovación 

 Uso de la hidroxiapatita, es un materialen forma de cristales que repara huesos. 

 Con una máquina de pruebas mecánicas se asegura que el material es resistente. 

C Se haceun cultivo de células de hueso. 

 Se coloca un trozo de material para ver si es aceptado por las celulas. 

 Se analiza químicamente con un equipo de difracción de rayos X. 

 Uso del microscopío electrónico de barrido para aumentar su imagen ¡más de cien mil veces¡     

 Dentro de un recipiente de vidrio se mantienen las células, para conservar sus propiedades. 

 Se enfocan rayos X sobre un objeto a través de un cristal para observar de qué ésta compuesto. 

 

 



4. Lee el siguiente fragmento y haz lo que se indica: 

Los primeros grupos sedentarios vivían en cuevas para protegerse de las condiciones climáticas y de otros riesgos. Actualmente en las viviendas 

podemos reconocer campos tecnológicos que permiten la satisfacción de necesidades como resguardo,agua potable, saneamiento, energía eléctrica, 

telefonía, televisión, etc. 

a. De acuerdo con la información dada y la lectura de la hoja 11 de éste documento, ¿Consideras que existen marcadas diferencias entre 

los campos tecnológicos del pasado y los actuales? 

 

b. Comenta cuáles son esas diferencias y por qué lo crees así. 

 

5. Observa en las imágenes la trayectoría técnica de la bicicleta y contesta. Podrás consultar el siguiente link para tener más información, y puedes 

también consultar en libros, revistas tecnológicas para ampliar tu información: https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta  

 

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


a. ¿Qué técnicas crees que permitieron hacer estas transformaciones? 

 

b. ¿Qué cambios en la forma de producir las bicicletas permitieron hacer más eficiente su contrucción? 

 

 

c. ¿Cuáles son las innovaciones que requieren las bicicletas para cubrir necesidades de la sociedad actual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 5: 

1. Copia la siguiente definición: 

Generaciones tecnológicas y servicios 

Un servicio es un conjunto de procesos técnicos que responde a una o más necesidades. El campo tecnológico de los servicios está compuesto por el 

desarrollo y la agrupaciónde procesos técnicos que satisfacen necesidades dentro de la administración, el mantenimiento,la preparación, la recreación y 

la salud, entre otros servicios. 

Características de los Servicios 

Intangibles Heterogéneos Perecederos Dependientes Objetivos 

No se pueden ver, degustar, 

tocar, escuchar u oler, por 

tanto, tampoco pueden ser 

colocados en el escaparate 

de una tienda para 

exhibirse. 

No son uniformes y varían 

según el usuario o una 

nueva situación, por lo que 

no se pueden ofrecer en 

grandes cantidades. 

No se pueden conservar o 

almacenar. Por ejemplo, el 

tiempo en que un 

peluquero no tiene clientes 

no se puede guardar para 

emplearlo cuando tenga 

varios. 

Aunque del servicio no surja 

un bien material,si es 

imprescindible que cuente 

con un usuario. 

Se establecen metas que la 

eficiencia y eficacia deben 

alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Observa las imágenes en las que se muestra un mismo servicioen dos épocas diferentes y contesta: 

     

                                                             1910                                                                2017 

a. ¿Quién es el usuario de este servicio? 

b. ¿Quién lo ofrece? 

c. ¿Cuál crees que es la meta de este servicio? 

d. ¿Qué innovaciones tecnológicas intervienen en cada época? 

1910  2017 

   

   

   

 

e. ¿Están presentes todas las características de los servicios en ambas etapas? 

f. ¿Qué cambia entre estas dos etapas? 

 



ACTIVIDAD 6: 

1. Copia la siguiente definición: 

Configuración del campo tecnológico de alimentos conservados 

Para definir la configuración de este campo se requiere, primero, analizar la forma en que la tecnología ha interactuado con sus procesos de innovación, 

fabricación, transformación (en sus estructuras físicas y químicas) y elaboración debienes de consumo para la puesta en marcha de otros procesos 

técnicos; después, se necesita analizar la naturaleza del objeto de trabajo conformada por las materias primas o los materiales semielaborados; por 

último, es conveniente analizar el proceso que participa en la producción de bienes de capital. 

El resultado de este proceso es que la industria de los alimentos se volvió una de las más grandes de los países desarrollados. 

Algunas de las ventajas de los alimentos enlatados son: 

 Soporta traslados y manipulaciones rudos. 

 Su envase es hermético e inviolable. 

 Conserva los alimentos en forma higiénica. 

 Protege los valores nutritivos de los productos envasados. 

 Conserva los alimentos sin recurrir a la refrigeración. 

 Aporta diferentes opciones de consumo para un mismo producto. 

 Ofrece productos para toda ocasión y todos los niveles socioeconómicos. 

 Aprovecha los excedentes, en época debuena cosecha y captura. 

 

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. 

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


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. 

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. 
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ACTIVIDAD 7: 

1. Copia la siguiente definición: 

Aportaciones de las culturas tradicionales a la configuración de los campos tecnológicos 

La tecnologíase ha convertido en un elemento indispensable del conocimiento humano para resolver muchos de los problemas o necesidades actuales. 

Los historiadores, sociólogos y filósofos han mostrado que todas las contibuciones de la tecnología son parte significativa e influyente de nuestra 

cultura. 

A pesar de la globalización, los valores asociados al cambio técnico no son universales; es decir, los artefactos son un reflejo de las cultura que los han 

producido y su evolución es un lento proceso dentro de un contexto sociocultural. 

Cada grupo social da respuestas distintas a sus problemas, las que se reflejan en su modo de operar y en los productos obtenidos. Es importante 

comprender cómo las diferentes culturas se relacionancon la tecnología; para esto, debemos conocer su aporte técnico y reconocer su particular punto 

de vista al abordar alguna problemática que requiere de la tecnología. 

 

2. Investiga en internet, libros, revistas tecnológicas, sobre las siguientes aportaciones de la cultura mexicana con respecto a productos en los 

campos tecnológicos. Con la información obtenida elabora un resumen e ilustra:  

a. Donde y cómo surgieron. 

b. Cuál es su importancia. 

c. Describe cómo crees que se relaciona cada uno de los productos con los conceptos de Conocimiento e Innovación. 

d. Describe cuáles son las técnicas en el procesamiento de cada producto. 

e. Escribe tus conclusiones. 

 

 La Miel que se elabora en México - 

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Manuales%20de%20Buenas%20Prcticas/Attachments/1/mbpp.pdf  

 

 La cochinilla como colorante - http://www.cochinilla.galeon.com/  

 

 

 Los alebrijes de madera en Oaxaca y su aprovechamiento - https://www.mexicodesconocido.com.mx/san-martin-tilcajete-y-sus-alebrijes-

oaxaca.html  

 

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Manuales%20de%20Buenas%20Prcticas/Attachments/1/mbpp.pdf
http://www.cochinilla.galeon.com/
https://www.mexicodesconocido.com.mx/san-martin-tilcajete-y-sus-alebrijes-oaxaca.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/san-martin-tilcajete-y-sus-alebrijes-oaxaca.html


ACTIVIDAD 8: 

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

 

 Insumos: 

 Jerárquica: 

 Operarios: 

 Combustión: 

 Artefactos: 

 Robot: 

 Mutifuncionales: 

 Dinámica: 

 Hidroxiapatita: 

 Difracción: 

 

 

“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 


