
ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.     

PROFESOR:   Misael Torres Santamaría                          ASIGNATURA: Taller de Diseño y Mecánica Automotriz  PRIMER GRADO 

NUM. APRENDIZAJE ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

  Como primera actividad realizaras una portada del Bloque II con el tema de “Medios Tecnicos” al 
igual que los datos de la materia y la siguiente reflexión “Sábete Sancho, que no es un hombre 

más que otro, si no hace más que otro”  Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la 
mancha, Primera Parte, cap. XVIII.. 

 Identifican la función de las 
herramientas, máquinas e instrumentos 
en el desarrollo de procesos técnicos. 

 
Sistema de suspensión.  

• Para todo es fundamental estar documentado y como saber como evolucionan las grandes 
creaciones. Es sistema de suspensión es uno de los sistemas fundamentales en un automóvil, por 
eso como primera actividad debes buscar sus antecedentes, su finalidad, la clasificación, en este 
caso solo para eje rígido e independiente, además de las partes que lo componen. 

• Algo donde puedes saber mas de la historia del sistema de suspensión es en el siguiente articulo: 
archivo recuperado de:  http://www.mimecanicapopular.com/verautos.php?n=126 

del cual anotaras cinco acontecimientos que se mencionan en este articulo. 

 Emplean herramientas, máquinas e 
instrumentos como extensión de las 
capacidades humanas e identifican las 
funciones que se delegan en ellas. 
 
Comparan los cambios y adaptaciones 
de las herramientas, máquinas e 
instrumentos en diferentes contextos 
culturales, sociales e  históricos.  

 

 
Hablando del sistema de suspensión sabemos que fue creado para cumplir una tarea para eso se le delega 
una función.  

• Para esta actividad investigaras sobre la delegación de funciones, lo definirás y realizaras un 
cuadro de sus ventajas y desventajas. 

•  También investigaras las siguientes definiciones para tu glosario. 
Maquina. 
Herramienta. 
Instrumento. 
Precisar. 
Con respecto a esto mencionaras cinco ejemplos de maquinas y herramientas que hay en tu casa. 

• Los gestos técnicos son todo movimiento corporal es necesario para manejar y controlar 
herramientas, maquinas, instrumentos, etc., a este tipo de movimiento se le conoce como gesto 
técnico. 
Las funciones principales de los gestos técnicos son: 
• Conocer como se manejan las herramientas. 
• Crear conciencia sobre como mejorar o transformar las herramientas y maquinas que se 
operen. 

• El sistema ser humano-producto se caracteriza por el conocimiento complejo acerca de las 
propiedades de los materiales y el dominio de un conjunto de gestos y saberes técnicos para la 
obtención de un producto. 
A través de la historia, se ha modificado la relación entre las personas y los materiales e insumos 
requeridos para satisfacer sus necesidades, como resultado de las modificaciones que han 
experimentado los artefactos hechos por el hombre. 
Al hablar de gestos técnicos entramos a una serie de relaciones que se desprenden del sistema ser 
humano-producto como lo son: 
a) Maquina-producto. La primera la definimos cuando la máquina automática controla fases 
del proceso técnico por lo que la persona, ya no realiza un control directo en el procesamiento de de 
los materiales. Por ejemplo calentar en el microondas hasta manipular una línea de ensamblaje. 

http://www.mimecanicapopular.com/verautos.php?n=126


b) Persona-maquina. La relación de los materiales y el producto es mediante la maquina por 
medio de botones, pedales y manijas. Por ejemplo desde escribir en la computadora hasta manejar 
cualquier vehículo. 
c) Persona-producto. Es cuando existe una estrecha relación entre las personas y los 
cambios que experimenta el material. 

• De acuerdo con estas definiciones mencionara cinco ejemplos del sistema persona-maquina. 
 Utilizan las herramientas, máquinas e 

instrumentos en la solución de 
problemas técnicos. 
 
 
Comparan los cambios y adaptaciones 
de las herramientas, máquinas e 
instrumentos en diferentes contextos 
culturales, sociales e  históricos.  

 

 
De acuerdo con el video responde estas las siguientes preguntas. 

• ¿Cuántos autos se fabrican al año en ciudad Proton? 

• ¿Menciona como es el método de producción en ciudad Proton? 

• ¿Cuándo se precisa a un hombre? (de acuerdo con la opinion de la mujer que aparece). 

• ¿Cuánto tiempo tardan en montar un chasis? 

• ¿Cuántos autos se fabrican al día? 
 

Video recupero de:  https://www.youtube.com/watch?v=cB9fzx1C6ec 

 
Este video te dará un ejemplo de como es la forma de fabricación de autos y la delegación de funciones 
además de hacer una buena referencia a los gestos técnicos al momento que hablan de precisar. 

 TRABAJO DE INVESTIGACION (se entrega 
al final del bimestre) 

Para este proyecto te apoyaras de acuerdo con la actividad uno. 
En un octavo de cascaron y con la ayuda de plastilina realizara uno de los componentes del sistema de 
suspensión. 
La finalidad de este proyecto es que identifiques los gestos técnicos que tu realizaras para moldear la 
plastilina, como ter relacionas en el sistema persona-producto y la forma en como tu harás la utilización de 
instrumentos.  

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=cB9fzx1C6ec
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

