
 ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II  
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.     

GRUPOS: 201, 202, 203, 204, 205. 
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 El alumno identificara que es un 
circuitito eléctrico empleando un 
sensor ya sea de movimiento o de luz. 

Recuerda que un circuito eléctrico empleando un sensor se canaliza por medio de una corriente eléctrica a base de 
cambios en sus características  las cuales se codifican  y es el elemento en el circuito detector de movimiento es el 
doble sensor de rayos infrarrojos reflectantes. 

• Construir un circuito eléctrico empleando sensores 

• Que es un sensor de movimiento. 

3 Video 

Ve el video como realizar un circuito eléctrico empleando un sensor de movimiento o de luz. 
 https://www.youtube.com/watch?v=DW0tG8578hQ 
tu puedes realizar el que gustes puedes ver videos en YouTube 

4 El alumno identifica la importancia de 
la energía eléctrica en su vida 
cotidiana 

Recuerda que la importancia de la energía En los últimos tiempos además se ha dado importancia a la obtención 
de Energía Eléctrica mediante las denominadas Energías Limpias, siendo la transformación de Energía Eólica 
(mediante la movilización de Turbinas Eólicas por el viento) o la Energía Solar (utilizando Paneles Fotovoltaicos que 
capturan la luz solar) 
Ilustrar, por medio de fotografías, dibujos o recortes de revista o periódico, la importancia de la energía eléctrica en 
la vida cotidiana y su impacto en la calidad de vida de la población. 

5 El alumno identificara como llega la 
energía eléctrica a nuestra casa. 

Indagar cómo llega la energía eléctrica a casa. El objetivo es identificar los recursos que posibilitan contar con luz 
eléctrica en los hogares. 

• Ver tutoriales puedes revisar videos y hacer el que más te agrade 

• Ejemplo      https://www.youtube.com/watch?v=mZHElop39Hs 

6 El alumno sabrá como simular la 
energía eléctrica por medio de una 
maqueta. 

Por medio de una maqueta, simular la generación, distribución y el uso de la energía eléctrica. 

• Aplicar los conocimientos sobre circuitos e instalaciones eléctricos. 
https://www.youtube.com/watch?v=kt-VcgnVmKM 

  Glosarios: 
Circuitos eléctricos 
sensores 
energía eléctrica  
luz 
energía solar 
 

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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