
ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.     

GRUPOS: 101, 102, 103, 104, 105 
PROFESOR:              Luis Antonio Medina Pérez                                                                                      ASIGNATURA: Diseño de Circuitos Eléctricos 

NUM. APRENDIZAJE ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1 Portada Como primera actividad realizaras una portada del bloque II para todas tus actividades 

2  Investigar qué es un proceso técnico artesanal, cuáles son sus fases y cuáles acciones humanas están involucradas. 
Una de la producción artesanal es que se realiza en forma manual y el uso de instrumentos de trabajo sirve para auxiliar al 
productor. Así, la técnica para producir es esencialmente individual y se adquiere por aprendizajes y habito. Con la 
trasformación de la organización artesanal: 

• Realizar una figura artesanal relacionada con la metería. 
Definición de técnica artesanal. 

3 Video 

Ve el video en YouTube  https://nisadial2210.wordpress.com/primer-grado/bimestre-2-2/trabajos/las-
acciones-tecnicas-en-los-procesos-artesanales/ 
https://prezi.com/1z11i4y3q9sq/fases-de-la-intervencion-humana-en-los-procesos-artesanales/ 

4 El alumno sabrá que es un circuito 
eléctrico y como elaborar un esquema 
de un circuito eléctrico básico. 

Hablando de circuito eléctrico es un camino cerrado que los electrones recorren, recuerda que un circuito sencillo contiene 
una fuente de poder (batería) cables y un resistor, los electrones fluyen de la batería atreves de los cables hacia la bombilla. 
 Elaborar el esquema o dibujo de un circuito eléctrico básico; identificar y describir en un texto las acciones humanas y 
herramientas empleadas en su diseño y construcción. 

• Explicar cómo lo realizaste en el bloque I. 
https://es.wikihow.com/hacer-un-circuito-el%C3%A9ctrico-simple 

5 El alumno identificara las fases de la 
intervención de los procesos 
artesanales. 

Representar las fases de intervención humana en los procesos artesanales desplegados para la construcción de un circuito 
eléctrico. 

6 El alumno identificara en un proceso 
técnico mediante el manejo de 
herramientas  

Demostrar las acciones de regulación y control en un proceso técnico mediante el manejo de herramientas y máquinas 
para el corte y unión de cables. Describir el proceso artesanal y los saberes técnicos empleados. 

7 El alumno tendrá que entrevistar a un 
electricista y le preguntara los costos de 
una instalación y como realizará el 
trabajo así como también que es 
seguridad e higiene 

Entrevistar a un especialista del énfasis para conocer el proceso de instalación de una red eléctrica doméstica. Presentar un 
informe ilustrado con los resultados. Determinar: ¿Qué procesos técnicos realiza? ¿Qué materiales emplea? ¿Cuáles son las 
normas de higiene y seguridad? 

• En este punto es realizar la entrevista con electricista. 

• Ilustrar imágenes con el entrevistador. 

• Costos para una instalación doméstica. 
Normas de seguridad e higiene para realizar el trabajo.  
 

8  Glosario: 
Proceso técnico artesanal. 
Circuito eléctrico. 
Maquina.  
Herramienta. 

Nota:  
En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes 
sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 
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