
ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.  

GRUPOS: 301, 302, 303, 304, 305 
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 analizara los conocimientos 
de los fenómenos eléctricos y diferentes 
culturas así como los rayos, el 
magnetismo y el comportamiento delos 
metales. 

Analizar el papel de los conocimientos tradicionales sobre los fenómenos eléctricos en diferentes culturas. 
Recuerda que el rayo es un fenómeno natural peligroso, y puede terminar en un desastre para aquellos que no saben cómo 
protegerse de él. La manera de protegerse de los rayos es encontrar un refugio adecuado y tomar tanta distancia entre tú y 
el rayo como sea posible. Si estás en el exterior cuando un rayo esté a punto de caer, ponte en cuclillas, lo que significa 
agacharse, poner los pies juntos, colocar tus manos sobre las orejas y presionar tu cabeza. Hay una serie de mitos sobre 
rayos, muchos de los cuales son peligrosos para quienes los creen. 

• los mitos y saberes sobre los rayos 

• el magnetismo, el comportamiento de los metales.  
Presentar un informe ilustrado. 

3 video 

ve el video en You Tube sobre la energía eléctrica recuerda que en clase pasad vimos lo del rayo  
https://www.youtube.com/watch?v=wOnSyHRQT-o 
puedes ver el video que te agrade 

4 El alumno analizara como 
implementaron el circuito eléctrico  

Investigar cómo se implementaron y desarrollaron en el pasado los primeros circuitos eléctricos 

• Ilustrar los resultados de la indagación. 

5 El alumno sabrá identificar que es un 
relevador y para que nos sirve  

Que es un relevador y cuál es su funcionamiento. 
Recuerda que un relevador es un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un 
electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos 
independientes. 

6 El alumno sabrá cual es el 
funcionamiento del relevador. 

Demostrar cómo funciona un relevador 

• Identificar sus componentes y sus relaciones para su funcionamiento en un sistema de control.  
Se sugiere realizar un diagrama de flujo 

7 El alumno identificara como hacer un 
diagrama de flujo  y para que nos sirve. 

Que es un diagrama de flujo 
es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene 
una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas 
que indican la dirección de flujo del proceso. 
Como realizar un diagrama de flujo. 
http://www.areatecnologia.com/diagramas-de-flujo.htm 

8 El alumno sabrá como es un circuito 
eléctrico en sistema de movimiento o de 
luz. 

Elaborar un circuito eléctrico para aplicarlo en sistemas de movimiento 
 ejemplo 
para la apertura de puertas en casas habitación o edificios. 

  Glosario: 
Fenómeno eléctrico. 
Mitos. 
Magnetismo. 
Relevador. 
Diagrama de flujo. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=wOnSyHRQT-o
http://www.areatecnologia.com/diagramas-de-flujo.htm
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

