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TEMAS A DESARROLLAR: 
1. Dibujo técnico 

2. Máquinas simples 

3. Principios de electrónica 

 
COMPETENCIAS  

1. Utilizar el dibujo técnico como medio fundamental para graficar objetos o diseños 

mecánicos. 

2. Analizar, descubrir y relacionar la aplicabilidad de las maquinas simples y los mecanismos 

en aparatos tecnológicos y como contribuyen en el desarrollo tecnológico. 

3. Aplicar ejemplos de proyectos en el ámbito de la electrónica para principiantes que 

redunda en la electricidad y el uso de componentes electrónicos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Grafica objetos aplicando las normas del dibujo tecnico. 

2. Demuestra el uso de las maquinas simples mediante ejercicios, que permiten Relacionarlos 

con diferentes artefactos y su funcionalidad. 

3. Reproduce ejemplos de montajes electrónicos y explica su funcionalidad y aplicación. 
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VIDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=Kc_-5vZGn3k 

https://www.youtube.com/watch?v=fW1QsO7PiCw&t=1s 

https://youtu.be/wEpYN1BMIr4 
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DIBUJO TECNICO 

 

Actividad No. 1: Definir los siguientes términos. 

1. Partiendo del formato DIN A4 saca las medidas del formato DIN A5 y del DIN A3. 

2. ¿Qué significa que un papel es mate? 

3. ¿Cuál es el papel usado habitualmente en el dibujo técnico? 

4. ¿Qué es un boceto? 

5. ¿Qué es un croquis? 

6. ¿Qué es un plano? 

7. ¿Cómo se llama la escala 1:1? 

8. Un dibujo a escala 1:2. ¿Es mayor el dibujo o el objeto real? 

9. Un dibujo a escala 2:1. ¿Es mayor el dibujo o el objeto real? 

10. Grafica a mano alzada las Vistas de las siguientes figuras: 
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MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 

Actividad No. 2: Máquinas y Herramientas 

VER VIDEO HISTORIA DE LAS MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wfUElpIHMz8 

Responder las siguientes preguntas a partir de lo 

observado en el video. 

1. ¿Por qué los seres humanos construyeron 

máquinas? 

2. ¿Cuáles fueron los primeros materiales que se 

utilizaron para construir herramientas? 

3. ¿Cómo se llamaba el personaje clave en la evolución de las máquinas y herramientas? 

4. ¿Cuál fue la fuente de energía que permitió el impulso de la industria ferroviaria y otras 

máquinas? 

5. ¿Cuál fue el descubrimiento del ingeniero Frederick Winslow Taylor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wfUElpIHMz8
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Actividad No. 3: Inventos que cambiaron al mundo. 

VIDEO: 20 INVENTOS QUE CAMBIARON EL MUNDO 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LX1JOhZvvCo 

A partir del video observado desarrolle las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son esos 20 inventos que cambiaron el mundo? 

2. ¿Cómo eran las primeras aspiradoras? 

3. ¿Para qué sirve un GPS? 

4. ¿Quién fue el inventor del bombillo? 

5. Menciona un mal uso que se le ha dado al reloj 

6. ¿Qué piensas de la utilización de algún invento para hacerles daño a otros? 

7. ¿Cuál fue el invento que dio origen a los dispositivos musicales que conoces hoy? 

8. ¿Cómo crees que era la vida de las personas antes de estos grandes inventos? 

9. ¿Cuál crees que es el más grande aporte del computador y la Internet a los seres humanos? 

10. ¿Cuál es el invento que salva vidas? 

11. ¿Cuál es la finalidad del invento número 1?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LX1JOhZvvCo
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Actividad No. 4: Inventos e inventores 

Encuentra en el crucigrama  

 
Horizontal 

5 inventor que construyó 

submarinos, tanques, armas de 

fuego, creo planos para 

helicópteros. 

6 Inventor de la Internet 

10 Inventor de la teoría de la 

relatividad y dio bases para la 

creación de la bomba atómica. 

11 Han probado la historia de la 

humanidad. 

13 Han aportado a la historia de la 

comunidad 
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15 Fundador de Kodak, e inventó la 

fotografías.  

Vertical 

1. Inventor del Ipod y el Iphone 

2. Inventó la radio 

3. Creador de la red social más 

grande del planeta 

4. Fueron los inventores del ábaco 

7. Inventor del celular 

8. Sin ella muchos de los avances 

científicos y tecnológicos que hoy 

conocemos no hubieran sido  

12. Fueron creados para facilitar 

la vida de los seres humanos 

14. Descubrió la fuerza de la 

gravedad 

 

Actividad No. 5: Lectura Energía 

Lea cuidadosamente el texto y realice la actividad propuesta: 

La energía 
 

En cualquier proceso del medio ambiente y también en los que se desarrollan dentro de nuestro 

cuerpo está presente la energía.  La energía es necesaria para realizar muchas cosas. Para 

caminar, jugar, correr o estudiar se necesita energía, que se obtiene de los alimentos. 

 

Es muy difícil definir qué es la energía, pero podemos decir que es una fuerza que nos permite 

realizar cualquier acción. Podríamos decir también que la energía es la capacidad para producir 

trabajo. 

 

Cuando se realiza un trabajo se necesita energía, pero también del trabajo se genera energía: 

Para que un automóvil camine, requiere energía; el movimiento que se realiza en el motor es un 

trabajo, mientras que la energía que lo hace funcionar proviene de la gasolina. 

 

La energía se puede transformar de una forma a otra. Las transformaciones que sufre la energía 

son muy útiles para hacer funcionar aparatos en la casa, en la escuela y en las industrias. 

 

De igual manera, en los seres vivos la energía química que proviene de los alimentos se 

transforma para producir movimiento, calor e incluso sonido. 

Cuando una persona habla, canta o silba, se manifiesta un tipo de energía llamada energía sonora 

o acústica. 

 

Aunque la energía puede transformarse de un tipo a otro, no puede destruirse; como lo señala la 

ley de la conservación de la materia y la energía, que dice: "la materia y la energía no se crean ni 

se destruyen, sólo se transforman". 
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Los seres humanos y los animales pueden realizar cualquier trabajo gracias a la energía que se 

encuentra almacenada en los alimentos que consumen; esta energía proviene a su vez de la 

energía luminosa del Sol, que captan las plantas y la convierten en sustancias nutritivas. 

 

La energía que tienen los cuerpos está relacionada con la materia; la materia puede 

transformarse en energía y a su vez la energía en materia. Por ejemplo, al caminar o 

desplazarnos se genera energía cinética, es decir, la energía de los cuerpos en movimiento. 

 

Existen muchos tipos de energía: la solar, la eléctrica, la luminosa, la eólica, la hidráulica, 

etcétera. 

 

Tomado de: http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/primaria/quinto-grado/ciencias-

naturales/1154-La-energ%C3%ADa.html 

 

Resuelva el crucigrama: 

 

Horizontal 

1 Solar, cinética, calórica, eléctrica 

6 Tipo de energía que ayuda al 

movimiento de los autos 

8 efecto producido por la energía 

acústica 

9 necesaria para que los objetos 

funcionen 

http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/primaria/quinto-grado/ciencias-naturales/1154-La-energ%C3%ADa.html
http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/primaria/quinto-grado/ciencias-naturales/1154-La-energ%C3%ADa.html
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Vertical 

2 energía producida por la velocidad de 

los vientos 

3 energía, que provienen de los alimentos 

4 así como la energía no se crea, se 

transforma. 

5 presente en los procesos del medio 

ambiente y dentro de nuestro cuerpo 

7 Energía que convierte las plantas en 

sustancia nutritivas 

10 Energía de los cuerpos en movimiento 

 

Actividad No. 6: Más sobre Energía 

1. Une con una línea el tipo de energía y la forma como se manifiesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿En que se utiliza la energía? 

3. ¿Cuál es la forma de energía que se produce por el aumento de la temperatura de 

los objetos? 

4. Son fuentes de energía renovables: 

a) Solar, hidráulica, eólica, mareomotriz 

b) Solar, gas, geotérmica, eólica 

c) Solar, gas, hidráulica, carbón 

Actividad No. 6: Practica con electricidad y componentes electrónicos 

En forma de calor 

En forma de luz 

Electricidad 

En forma de movimiento 

Energía química 

Energía luminosa 

Energía calorífica 

Energía eléctrica 

En los nutrientes Energía cinética 
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1. Consulte y explique el funcionamiento de los siguientes componentes básicos 

utilizados en la construcción de proyectos de electrónica y Agregue una imagen de 

cada uno. 

a) Condensador o 

capacitor cerámico 

b) SCR 

c) Potenciómetro 

d) Diodo Led 

e) Circuito Integrado 

f) Diodo 1N4003 

g) Transistor 2N3906 

PNP 

h) Transistor 

2N3904NPN 

i) Fotocelda 

j) Condensador o 

capacitor 

electrolítico.  

 

2. Realice el siguiente montaje: Proyecto control de brillo led: utilizando el programa 

fritzing descarga: http://fritzing.org/download/ realizar el diagrama esquemático, 

capturar la imagen y agregarse  a la guía.  

 

 

 

 

 

3. Diagrama esquemático: 

 

Propósito: Demostrar el funcionamiento de un potenciómetro como 

resistencia variable. Al terminar el proyecto usted encontrará que al 

ajustar el potenciómetro de un lado hacia el otro, puede controlar el 

brillo del led. 

9V 

R2 

R1 100Ω 

Ánodo 

Led 

Cátodo 

+ 

- 

http://fritzing.org/download/
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4. Luego hacer el montaje funcional en la protoboard y sustentar ante el docente.  
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