
ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.     

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

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 “Una buena idea puede cambiar el mundo.” 

  
Identifican las técnicas que conforman diferentes 
campos tecnológicos y las emplean para 
desarrollar procesos de innovación. 
 

 
En la industria cada día va mejorando y hablando de la industria automotriz decimos que sus innovaciones son muy esenciales para 
el mundo entero. Esto se va logrando a las facilidades que en la actualidad se manejan  
Investigar el papel de las nuevas tecnologías aplicadas en el diseño (empleo de software). 

• Descríbelas. 
AutoCad 
Maya 
Solidworks 
Blender 

Este video te ayudara a relacionarte con el diseño. 
Video recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Lnp633lpssk 

 Proponen mejoras a procesos y productos 
incorporando las aportaciones de los 
conocimientos tradicionales de diferentes 
culturas.  
. 
 

De seguro has escuchado has escuchado de como la coca cola empezó siendo un medicamento y ahora es uno de los mayores 
lideres en el mercado y uno de los principales bebidas causantes de distintas enfermedades. 
Sin duda son dos campos completamente distintos pero así se logran las grandes ideas. 
Ver el video de la historia de la tecnología. 

• Menciona tres acontecimientos. 

• Describe como han sido sus innovaciones. 

• Video recuperado de:  https://www.youtube.com/watch?v=pQ1q_wKn-CY 

 Plantean alternativas de solución a problemas 
técnicos de acuerdo con los contextos social y 
cultural 

Una de las partes que más se ha innovado en la industria automotriz es el motor. Y sin duda alguna han revolucionado el mercado. 
Investiga acerca del motor de cuatro tiempos. 

• Componentes. 

• Finalidad. 

• Antecedentes. 

• Mejoras. 

• Sistema de inyección. 
Ver el video del funcionamiento del motor de cuatro tiempos. 
https://www.youtube.com/watch?v=0UqjPtXxcPw  

 TRABAJO DE INVESTIGACION (se entrega al final 
del bimestre) 

Las grandes ideas pueden cambiar al mundo este proyecto te ayudara a abrir tu mente para poder encontrar las mejoras que 
puedes hacer en tu casa. 
La resolución de problemas y el trabajo  por proyectos en los procesos productivos en distintos contextos socioculturales. 
Realiza un proyecto de innovación o mejora. 
Desarrollar un proyecto de innovación de para atender las necesidades y problemas que hayas identificado. 

• ¿Qué podría innovar (en tu cuarto, tu casa o tu vecindario). 

• Utiliza una hoja donde hagas el diseño (dibujo también puedes utilizar fotos) de la mejora. 
Utiliza fundamentos teóricos como lo puede ser la resolución de problemas y el hacer proyectos. 

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=Lnp633lpssk
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

