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NUM. APRENDIZAJE ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

  Como primera actividad realizaras una portada del Bloque II con el tema de “Cambio técnico y 
Cambio socia” al igual que los datos de la materia y anotaras esta reflexión “El factor decisivo para 

el éxito, es no hacer lo evidente si no ver lo esencial.” 
 Construyen escenarios deseables como 

alternativas de mejora técnica.  
 
Proponen y modelan alternativas de 
solución a posibles necesidades futuras. 
 

Si algo revoluciono la industria automotriz fueron los transportes de carga, además de los sistemas que los 
componen.  
En esta actividad te dirigirás a la dirección del video para conocer más sobre una de las grandes industrias 
que ha revolucionado la industria automotriz y por su puesto más en el ámbito de transporte de carga. 
 
Ver el video de la historia de camiones de Mercedes Benz 

• Anota tres fechas importantes que se mencionan y el acontecimiento. 

• Realiza la biografía de Gottlieb Daimler y Karl Benz. 

Fecha de nacimiento y de fallecimiento. 

Mencionar cuatro de sus grandes logros por cada uno. 

Video recuperado de:  https://www.youtube.com/watch?v=ggP962MEg64 
 
Por otro lado realizaras tres dibujos de como eran los camiones en el pasado, como son ahora y como 
piensas que sean en el futuro. 

 .  
Emplean de manera articulada diferentes 
clases de técnicas para mejorar 
procesos y crear productos técnicos.  
 
Reconocen las implicaciones de la 
técnica en las formas de vida. 

 

Algo que también revoluciono al mundo en general fue el uso del neumático, para eso te dejo que veas el 
siguiente video donde harás mención de el funcionamiento que tiene. 

• Funcionamiento del neumático. 

• También buscaras como se compone un neumático. 
Video recuperado: https://www.youtube.com/watch?v=CEjvDtHdvIc 
                              https://www.youtube.com/watch?v=gNNKHfpK78M 
 
Por último realizaras tres dibujos de neumáticos en el pasado y como son ahora. 

 

 

 Examinan las posibilidades y limitaciones 
de las técnicas para la satisfacción de 
necesidades, según su contexto.  

 

Anota estas dos definiciones y menciona como crees que serian las posibilidades y limitaciones  para cada 
proceso. Te dejo el siguiente video como referencia y apoyo. 
 

• Proceso técnico industrial. 

Los procesos técnicos aplicados al ámbito industrial están constituidos por un conjunto encadenado 

de procedimientos y tareas que, organizado de manera sucesiva, tienen como resultado la obtención 

de un producto determinado.  

En este sentido, a lo largo de un proceso técnico industrial los insumos o materias primas, sean 

estas de origen animal, vegetal o mineral, son transformados en productos o bienes que 

posteriormente son dispuestos para su uso o consumo. Para ello, la industria se vale de distintos 

tipos de tecnología y maquinaria sofisticada, mano de obra capacitada, y de determinados métodos 

para optimizar la producción, como la producción en serie. 

https://www.youtube.com/watch?v=ggP962MEg64
https://www.youtube.com/watch?v=CEjvDtHdvIc
https://www.youtube.com/watch?v=gNNKHfpK78M


 

• Proceso técnico artesanal 

Como proceso técnico artesanal se denomina aquel en el cual interviene un conjunto de métodos, 

técnicas e instrumentos tradicionales para la elaboración de un producto determinado, comúnmente 

conocido cono artesanía. En este tipo de proceso suele predominar en gran medida el trabajo 

manual.  

Como tal, es una forma de producción más limitada, en el que cada pieza es única y posee un valor 

histórico y cultural particular, puesto que es el resultado de un conjunto de conocimientos antiguos 

que han sido trasmitidos de generación en generación a lo largo de la historia. Los tiempos 

empleados para su elaboración, por otro lado, son comparativamente mayores que los necesarios 

para la fabricación de un producto industrial. 

Video recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=519GM8w7QFo 
 

 TRABAJO DE INVESTIGACION (se entrega 
al final del bimestre) 

 Para tu trabajo de investigación que llevara como título “La influencia de la sociedad en el desarrollo 

técnico” y como subtema “diseño automotriz”. Te apoyaras de cualquier material para hacer el diseño de un 
automóvil, por ejemplo plastilina. 
Como trabajo documentado investigaras: 

• ¿Qué es el diseño? 

• Clasificación del diseño. 

• Diseño industrial. 

• Herramientas para el diseño. 

• Un automóvil de plastilina o cualquier otro material del cual te puedas apoyar. 

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=519GM8w7QFo
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

