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RECOMENDACIONES
La presente ficha guiará las actividades de aprendizaje que realizarás durante un mes desde la semana 20 hasta la semana 23 del año lectivo
2020-2021, por lo que representa 40 horas pedagógicas al mes. Comprendemos lo difícil que es afrontar la pandemia, el encierro y el miedo al
contagio, pero es igualmente una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y aprender.
Esta ficha no sustituye a tu docente, te permitirá desarrollar competencias durante el año escolar.
¿Cómo se organiza la Ficha?
La ficha pedagógica está diseñada por Módulos Formativos, en cada uno verás los contenidos y actividades que deberás realizar en cada
semana, para ello encontrarás una Matriz de Planificación por cada Módulo Formativo, en la cual se encuentran actividades semanales que
deberás realizar y que serán evaluadas por tu docente.
Luego encontrarás una sección de Aprendizaje Práctico, en la cual están los elementos que de ahora en adelante necesitarás para desarrollar
un proyecto. Hemos dejado esta sección para la última semana del mes, para que te dediques solamente a ello, por eso no encontrarás otros
contenidos o actividades para la semana 23 excepto el proyecto, la idea es que te enfoques en ello.
La ficha te sugiere una organización, por ello tiene divisiones por semana, es importante que le des valor a planificar en tu tiempo y decidir
cuándo puedes hacer cada actividad, lo más importante es que las hagas todas.

¿Qué te recomendamos para abordar la ficha?
1. Revisa la ficha completamente para que te familiarices con ella y comprendas cuántas actividades en el mes tendrás que realizar.
2. Lee, revisa y analiza los contenidos que te presentamos. Si tienes internet, podrás ahondar la información, investigar puede ser una
actividad muy interesante y divertida.
3. Escribe en algún cuaderno u hoja diferentes preguntas de reflexión que te presentemos y otras que te hagas, así como las respuestas,
ello te ayudará con las actividades de aprendizaje y ayudará a tu docente a retroalimentar los contenidos y tus aprendizajes.
4. La información que te ofrecemos es suficiente para que puedas realizar las actividades de aprendizaje, pero siempre puedes ir más allá.
5. Realiza todas las actividades que te solicitamos utilizando herramientas informáticas, como documentos en Word, Excel o PowerPoint;
pero también puedes realizarlas a mano en hojas sueltas.
6. Deberás acumular las actividades de aprendizaje en un Portafolio Estudiantil, el cual podrás llevar tanto de forma digital como física. Tu
docente deberá ofrecerte la opción de llevar tus actividades en físico para que pueda evaluarte.
7. Si tienes la posibilidad, conversa con otros compañeros y compañeras de clase sobre los contenidos y las actividades, estudiar en
equipo siempre es mejor. Involucra también a tu familia y déjales saber cómo te has sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
8. No dejes de cuidarte, es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te acompañaremos en esta nueva forma
de aprender, porque también se puede #AprenderEnCasa.

MÓDULO FORMATIVO: MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA
OBJETIVO: Ejecutar operaciones de mecanizado por arranque de viruta con autonomía y destreza, para la producción metalmecánica de
partes y piezas en condiciones seguridad y respeto al medio ambiente.
SEMANA 20
TEMA: Técnicas aplicadas al mecanizado
por arranque de viruta

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar las técnicas de preparación, reglaje y puesta a
punto de las máquinas-herramientas y accesorios para realizar el mecanizado por arranque
de viruta, considerando la información técnica del producto que se va a mecanizar.
CONTENIDOS

Subtema: Funcionamiento y prestaciones de las máquinas herramientas.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Elabora un informe donde

¿Sabes para qué funcionan las Máquinas Herramientas en mecanizado?, bueno, comenzaremos

destaques las propiedades

diciendo que son las máquinas que permiten realizar las operaciones de mecanizado. ¿Te parece un

más importantes de las

concepto muy general?, pues la respuesta es sí, ya que existen muchos tipos de máquinas-

máquinas y herramientas

herramientas (MH), cada una diseñada para un tipo de proceso/operación. Cuando revisemos más

para mecanizado

especificaciones sobre el tema, podrás ir diferenciando a partir de su uso, por ahora vamos a revisar
sus propiedades.

¿Qué necesita una máquina
y herramienta para realizar

Principales propiedades de una máquina o herramienta:

efectivamente las

• Plataforma cinemática:

operaciones de

Aporta los ejes (grados de libertad) necesarios para que el proceso se pueda llevar a cabo.

mecanizado? ¿Qué pasaría

Las M-H deben permitir el movimiento relativo entre herramienta y pieza. Se consigue mediante la

si le faltara rigidez a la

interpolación del movimiento de varios ejes a la vez. A medida que se interpolan más ejes, el

máquina?

movimiento es más complejo.

Rigidez:
Soportar las fuerzas generadas durante el proceso, así como el
peso propio y fuerzas de inercia de la propia máquina. Las MH
deben soportar las fuerzas de corte generadas durante el
proceso de mecanizado. También se deben considerar otras
solicitaciones como
o

Peso propio de los elementos.

o

Fuerzas de inercia de la propia máquina.

SEMANA 21
TEMA: Técnicas aplicadas al mecanizado
por arranque de viruta

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar las técnicas de preparación, reglaje y puesta a
punto de las máquinas-herramientas y accesorios para realizar el mecanizado por arranque
de viruta, considerando la información técnica del producto que se va a mecanizar.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Subtema: Propiedades de las Máquinas y Herramientas para Mecanizado

Describe ¿qué es un

En el módulo pasado vimos que son las maquinas herramientas, e iniciamos con sus

proceso de arranque de

propiedades, en este momento vamos a profundizar en este segundo aspecto. Revisemos

viruta? ¿A qué crees que

entonces algunas características de estas propiedades:

hace referencia el término?

•

Amortiguamiento:

En la semana 22

Dado que las fuerzas que soportan pueden ser dinámicas

profundizaremos este tema

Se requiere el amortiguamiento para:
absorber las posibles vibraciones.
Mantener la Fuerzas de corte
•

Precisión:

Realizar los movimientos con precisión para garantizar la calidad de mecanizado. La precisión
de cada eje afecta a la precisión global
Factores que provocan la existencia de varios tipos de máquinas-herramientas:
• Tamaño de las piezas.

• Volumen de producción/Tamaño de los lotes.
• Grado de automatización que se desea incorporar
• Complejidad de las piezas
• Disponibilidad de superficie en planta
Elección de las herramientas a utilizar.
La elección de la máquina-herramienta, debe hacerse de acuerdo a los siguientes factores:
l. Según el aspecto de la superficie que se desea obtener: En" relación a la forma de las distintas superficies
del elemento a maquinar, se deben deducir los movimientos de la herramienta y de la pieza, ya que cada
máquina-herramienta posee sus características que la distinguen y resulta evidente su elección
2. Según las dimensiones de la pieza a maquinar: Se debe
observar si las dimensiones de los desplazamientos de
trabajo de la máquina-herramienta son suficientes para las
necesidades de la pieza a maquinar. Además, se debe
tomar en consideración la potencia que será necesaria
durante el arranque de la viruta; la potencia estará en
función de la profundidad de corte, la velocidad de avance'
y la velocidad de corte
3. Según la cantidad de piezas a producir: Esta sugiere la
elección más adecuada entre las máquinas de, tipo corriente, semiautomático y automático (en general, se

emplean máquinas corrientes para producciones pequeñas y máquinas automáticas para producciones
grandes)
4. Según la precisión requerida: Con este factor se está en condiciones de elegir definitivamente la máquinaherramienta adecuada.
Reflexiona:
¿Puedes identificar algunas herramientas por arranque de viruta?
SEMANA 22
TEMA: Técnicas aplicadas al mecanizado
por arranque de viruta

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar las técnicas de preparación, reglaje y puesta a
punto de las máquinas-herramientas y accesorios para realizar el mecanizado por arranque
de viruta, considerando la información técnica del producto que se va a mecanizar.
CONTENIDOS

Subtema: Mecanizado por arranque de viruta

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Realiza un cuadro

¿Sabes a que se refiere el mecanizado por arranque de viruta?

comparativo sobre las

Proceso por el que se eliminan trozos de material mediante herramientas con filos

propiedades de las

perfectamente definidos.

diferentes herramientas para

Tipos de Mecanizado por Arranque de Viruta:

los procesos de
mecanizado por arranque
de viruta.

Puedes

reforzar

el

contenido

de

este

módulo

revisando

el

siguiente

video:

https://www.youtube.com/watch?v=Ki7S7e43les&feature=emb_err_woyt
En las próximas fichas continuaremos reforzando cada uno de los tipos de mecanizado por
arranque de viruta.
Reflexiona:
¿Alguna vez has utilizado o visto como se aplica alguno de los tipos de mecanizado aquí representados?
Puedes preguntarle a una persona responsable si reconoce alguna de estas técnicas

MÓDULO FORMATIVO: SOLDADURA
OBJETIVO: Ejecutar procesos de corte y unión por soldadura, para la producción metalmecánica de estructuras, partes y piezas, de
conformidad con los planos de fabricación y las normas prescritas.
SEMANA 20
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Analizar la información técnica de los planos de
TEMA: Geometría descriptiva aplicada

fabricación de construcciones metálicas, relacionándola con los procesos de soldadura más
adecuados para los distintos tipos de piezas finales, incluido piezas de calderería
CONTENIDOS

Subtema: Consideraciones Generales

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Ubica una pieza metálica y
elabora un plano

¿Sabes que es la geometría descriptiva?

tridimensional de esta,

Es la que nos permite representar sobre una superficie bidimensional, las

utilizando los símbolos

superficies tridimensionales de los objetos

presentes en el contenido.

Estas normas abarcan cosas como el sistema de numeración, notas, tamaño de papel, dimensiones
geométricas y tolerancia, símbolos de soldadura, abreviaturas, símbolos de rugosidad y símbolos eléctricos,
así como las medidas métricas y en pulgadas, los estándares para el dibujo asistido por computadora.

Actualmente los programas informáticos hacen que el desarrollo manual esté cada vez más en desuso, sin
embargo, es importante que la persona que quiera aprender a hacer cualquier fabricación, sepa como
dibujar en perspectiva las vistas necesarias del objeto, alzado, planta y perfil, así como llegar a desarrollar
si fuese necesario la perspectiva isométrica para tener una imagen previa de esa construcción
Los símbolos en la soldadura se utilizan para simplificar una serie de instrucciones que, en un plano,
abarcarían demasiado espacio, haciendo más pesada su comprensión.
A continuación, te mostramos los símbolos más comunes:

Reflexiona:
¿Cómo se relaciona la geometría descriptiva con la soldadura?
SEMANA 21
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Analizar la información técnica de los planos de
TEMA: Geometría descriptiva aplicada

fabricación de construcciones metálicas, relacionándola con los procesos de soldadura más
adecuados para los distintos tipos de piezas finales, incluido piezas de calderería
CONTENIDOS

Subtema: Calderería: desarrollo de ductos y transiciones.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Realiza un mapa mental que

La calderería o pailería industrial es la especialidad profesional de la fabricación

dé cuenta de los principios

mecánica cuya función principal es la construcción de depósitos y la fabricación de

de geometría descriptica

estructuras metálicas. El material más usual de nuestro sector es el metal en todas sus

aplicada a la soldadura.

variantes.
La calderería tiene su origen histórico en el gremio de los caldereros por lo que está relacionado con la
profesión u oficio de soldador. Consiste en la fabricación y montaje de ductos y recipientes usados en el
almacenamiento y conducción de fluidos

¿Sabías que existen algunas edificaciones que son ejemplos significativos de construcción en calderería?
Pues el puente de Brooklyn, la torre Eiffel, la estructura del museo Guggenheim, entre otras estructuras son
algunas de las que podríamos mencionar
En un taller o industria de calderería encontraremos maquinaria:
•

Cizallas para el corte de chapa.

•

Prensas de estampar y troquelar chapa.

•

Máquinas de rodillos para curvar y conformar la chapa.

•

Máquinas de soldadura de corriente continua y alterna, manuales
y automáticas.

•

Sopletes de corte (acetileno o propano y oxígeno).

Las piezas más comunes usadas en calderería o trazado y desarrollo de
piping son los ductos poligonales, cilíndricos, reducciones excéntricas, concéntricas, enlaces de transición,
piramidales, tolvas, curvas de varios elementos, codos, intersecciones de cilindros, etc.
Las piezas de calderería se fabrican principalmente a partir de planchas metálicas
Reflexiona:
¿Podrías identificar algunas construcciones que consideres pueden ser una construcción de calderería?
Repasa los ejemplos que te presentamos

SEMANA 22
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar procesos de soldadura con electrodo revestido
TEMA: Cálculo de Costuras

en diferentes posiciones, seleccionando y preparando los equipos de conformidad con las
especificaciones de los planos de construcción.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Toma una hoja y responde

La soldadura constituye una unión fija entre dos o más piezas metálicas, por lo general de

las siguientes preguntas:

igual material, las cuales, por medio de calor entregado a las mismas, y casi siempre a un

¿Qué es la soldadura por

material adicional de aporte, se funden y se combinan resultando una unión por cohesión

resistencia?

en las denominadas soldaduras fuertes y por adhesión en las denominadas soldaduras

¿Cuáles son las principales

blandas

ventajas de la soldadura por
resistencia?
¿Cuáles son las
desventajas?

Soldadura por resistencia
Es un proceso termoeléctrico en el que se genera calor en la interfaz de las piezas que van a unirse. Funciona
con el paso de una corriente eléctrica a través de las piezas durante un tiempo controlado con precisión y
bajo una presión controlada, también llamada fuerza.

¿Conoces como es el proceso?, a continuación, te contaremos como es:
Las piezas son presionadas juntas por los electrodos de la máquina soldadora de manera
que hagan un buen contacto eléctrico. Entonces se pasa la corriente eléctrica a través de
ellos, se los calienta hasta que empiecen a derretir en el punto donde están en contacto
El metal fundido de las dos piezas fluye y las piezas se unen; entonces la corriente se
apaga y el metal fundido se solidifica, formando una conexión metálica sólida entre las dos piezas.
Las principales ventajas de la soldadura por resistencia son las siguientes:
ü Tiempo de proceso muy corto
ü No requiere consumibles, como materiales o varillas de
soldadura
ü Operación segura a causa de la baja tensión
ü Es limpia y ecológica
ü El resultado es una unión electromecánica fiable
Esencialmente, son cuatro los parámetros que influyen en la calidad de
la soldadura por resistencia y que se deben vigilar de cerca para lograr
resultados de primera clase:
ü Materiales
ü Energía
ü Presión de la soldadura
ü Hora

Puedes

consultar

este

video

y

observar

el

proceso

con

este

https://www.youtube.com/watch?v=gUH752ciXMc
Reflexiona:
Pregúntale a alguien sobre el proceso y describe, de acuerdo a su experiencia

tipo

de

soldadura

MÓDULO FORMATIVO: DIBUJO TÉCNICO MECÁNICO
OBJETIVO: Aplicar los fundamentos y normas de dibujo técnico mecánico en la representación de partes, piezas y estructuras para la
producción metalmecánica.
SEMANA 20
TEMA: Representación de elementos

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Representar elementos mecánicos de fijación, transmisión

mecánicos

y formas de mecanizado de manera normalizada.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Los elementos de máquinas son todas las piezas o elementos que correctamente ensamblados

Selecciona en casa algunos

constituyen una maquina completa y en funcionamiento. Estos elementos de máquinas, no tienen que ser

elementos que, a tu criterio,

necesariamente sencillos, pero sí ser reconocible como elemento individual fuera de la máquina que forma

consideres que son de

parte o de las máquinas de las que puede formar parte.

unión y trasmisión.

Los elementos mecánicos están compuestos por

En las clases siguientes

ü Elementos de unión,

verificaremos si realmente

ü Elementos de transmisión

se adaptan a las

ü Pivotes o guías

definiciones

ü Estanqueidad

¿Sabías que es importante reconocer su representación? Eso te permitirá identificar los planos y
dibujos asociados a éste; en las próximas semanas estaremos hablando de cada uno de estos.
Reflexiona:
¿Cuál es la utilidad de conocer la representación de los elementos mecánicos?
SEMANA 21
TEMA: Representación de elementos

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Representar elementos mecánicos de fijación, transmisión

mecánicos

y formas de mecanizado de manera normalizada.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Subtema: Elementos de Unión.

Comprueba si los materiales

¿Sabías que existen diferentes criterios para reconocer los elementos de unión?, a continuación, te

seleccionados en la semana

indicaremos cuales son:

anterior se relacionan con
alguno de estos elementos

Existen cinco criterios con los que se definen las uniones mecánicas, a saber

de unión.
Graba un video donde
expliques el tipo de unión
que corresponda y por qué

•

Unión completa ningún movimiento es posible entre las
partes ensambladas y unión parcial movimiento (s) posible
(s) entre las partes ensambladas

•

Unión desmontable es posible desarmar la conexión sin
deteriorar las partes o los elementos vinculados. Y unión
permanente imposible eliminar la conexión sin causar el
daño de las partes o de los elementos vinculados

•

Unión elástica un desplazamiento de una de las partes
causa la deformación de un elemento elástico (resorte,
caucho) y unión rígida el montaje no es elástico en ninguna
dirección de desplazamiento.

•

Unión por obstáculo el elemento supone un obstáculo al
movimiento entre dos partes y unión por adherencia el
montaje es obtenido por el fenómeno de adherencia
debido a la fricción entre las partes

•

Unión directa la forma de las partes vinculadas están
directamente en contacto. No hay elemento intermedio y
unión indirecta el montaje requiere unos o más elementos
intermedios

Reflexiona:
¿En base a la lectura, podrías identificar algunos elementos de unión?.
SEMANA 22
TEMA: Representación de elementos

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Representar elementos mecánicos de fijación, transmisión

mecánicos

y formas de mecanizado de manera normalizada.

CONTENIDOS
Subtema: Elementos de trasmisión

APRENDIZAJE
Identifica dentro de los

¿Conoces para que sirven los elementos de transmisión?

elementos escogidos en la

Son elementos que transmiten movimientos o lo regulan. Generalmente el sentido

clase de la semana 20, si

del movimiento entre dos ejes seria de una sola dirección, con las bandas y poleas

alguno responde al tipo de

se logran dos direcciones

trasmisión.

Tipos de uniones para la transmisión:
•

ACTIVIDADES DE

Si puedes, Graba un video

Uniones desarmables: Los elementos de uniones desarmables son las que permiten las separaciones explicativo.
de partes unidas, sin la intervención de otros elementos más que los necesarios para aflojarlos, pero
sin destruirlos. Entre los elementos utilizados en las uniones encontradas; tornillos, tuercas, charetas
y otros.

•

Uniones atornilladas: El tornillo es el elemento de unión
que tiene más aplicación en la mecánica. Los tornillos
poseen un filete triangular o trapezoidal, que engranda
una hélice en cada giro o paso. Dentro de los tipos se
tienen: Bandas, Cadenas y Engranajes

Reflexiona:
¿Puedes realizar representación de los elementos mecánicos de transmisión?

APRENDIZAJE PRÁCTICO
En esta sección realizaremos un Proyecto práctico durante el quimestre, por lo que
iremos incorporando información que te permita desarrollarlo en la medida en que avancemos
en las Fichas Pedagógicas. Te orientaremos en el proceso, pero tú serás el protagonista
fundamental del mismo; además, te diremos cómo tu profesor o profesora evaluará de forma
continua y acumulativa cada etapa del mismo. Para realizar este proceso usaremos una
metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
Tus docentes y demás compañeros y compañeras son fundamentales; un proyecto no
debe realizarse solo, pero en estas circunstancias de emergencia sanitaria debemos cuidarnos,
así que deberás desarrollar gran parte del proceso de forma individual, pero ello no significa que
no compartas inquietudes y avances tanto con docentes como con compañeros y compañeras.
Queda en tus manos, junto con el o la docente en la medida en que puedas comunicarte
con él o ella, la decisión de qué proyecto desarrollarás. Te daremos un marco general
relacionado con tu Figura Profesional (FIP) y deberás pensar en un problema y su posible
solución, ésta debe ser algo que puedas desarrollar tú porque será tu proyecto, el cual deberá
ser aceptado por tu docente.
¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos?
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el cual
ustedes como estudiantes tienen el protagonismo en su proceso de formación, por lo que deben
trabajar de manera activa en la identificación, diseño, planificación, implementación y evaluación
de un proyecto que pueda ser aplicado fuera del aula de clase, específicamente en el área
técnica de tu formación.
¿Por qué elaborar un proyecto?
Un proyecto te permite comprender de forma compleja los procesos de la planificación
y te permite proponer la resolución de una situación o problema de tu contexto, relacionando la
teoría que has aprendido, tanto en la FIP como en las asignaturas del tronco común, con
actividades prácticas que te permitan afianzar conocimientos de forma significativa y
permanente
¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es una propuesta planificada, en la cual se desarrollan un conjunto de
actividades a realizar de forma articulada, con el fin de resolver un problema o situación, también
para producir un bien o de dar un servicio, que responda a las necesidades del entorno.
Un proyecto debe contemplar las limitaciones que existan para su desarrollo, como los
materiales que requieres, el presupuesto que se debe invertir y el tiempo que tienes para
ejecutarlo. Es decir, debes tomar en consideración si tienes los materiales que necesitarás, de
no tenerlos, cuánto cuesta obtenerlos y si cuentas con los recursos y si tienes el tiempo
suficiente para lograr los objetivos que te traces.
La idea de esta sección es que puedas desarrollar un proyecto con lo que tienes en casa
o muy cerca de ella, que no requiera romper ninguna medida de bioseguridad y que no necesite
ninguna inversión presupuestaria, a menos que sea absolutamente necesario y esté en tus
manos poder hacerlo.
¿Cuáles son las fases del ABP?
Un proyecto tiene seis (6) fases fundamentales:

Presentación
del Problema

Organización
y planificación

Investigación

Taller
Producción
Ejecución

Socialización
del proyecto

Evaluación
final

Te iremos explicando cada fase en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas del
quimestre, para que puedas desarrollar tu proyecto. En la presente Ficha Pedagógica
abordaremos solamente parte de la primera fase, Presentación del Problema o Punto de Partida,
en la cual se realiza:
1. Presentación de la pregunta inicial
2. Búsqueda de información sobre el problema
3. Definición del reto y del producto final a desarrollar
4. Objetivos: general y específicos
¿Cómo comenzar?
Como dijimos, en esta primera ficha comenzaremos con parte de la fase de Presentación
del Problema o Punto de Partida, específicamente con la presentación de la pregunta inicial y la
búsqueda de información sobre el problema identificado. Para definir tu proyecto es necesario
partir de un problema y para ello es indispensable que conozcas tu entorno, patrimonio cultural,

físico, ambiental, económico, etc. Es importante que tus aprendizajes estén contextualizados,
ello te motivará a comprender la aplicación de los conocimientos.
Revisemos las competencias que debes tener al finalizar tu formación en el Bachillerato
Técnico de Mecanizado y Construcciones Metálicas:
Unidad de

Realizar operaciones básicas de metalmecánica.

Competencia 1
Unidad de

Ejecutar operaciones de mecanizado por arranque de viruta para la

Competencia 2

producción metalmecánica.

Unidad de

Cortar y unir por soldadura piezas y conjuntos para construcciones

Competencia 3

metálicas.
Realizar la verificación y control de calidad de las partes, piezas y

Unidad de

estructuras construidas de acuerdo a los estándares y normas

Competencia 4

establecidas.

Cada una de estas competencias responden a una necesidad dentro del área del
mecanizado y la construcción de estructuras metálicas en el Ecuador y toman en consideración
una serie de elementos que pueden ser susceptibles de convertirse en un proyecto.
Por ejemplo, muchas competencias en general incluyen para su logro elementos de
operaciones de metalmecánica, generación de mecanizado, cortar y unir por soldadura, sobre
cada tema puedes pensar en un problema relacionado con tu Figura Profesional. Otro elemento,
es pensar en diversas situaciones que pueden ser abordadas gracias a una construcción
metálica

desde

el

mecanizado,

como

ocurre

en

la

siguiente

noticia:

https://lahora.com.ec/santodomingo/noticia/1102294981/estudiantes-crean-sillabipedestacion, siempre y cuando puedas acceder a internet. Quizás también puedes pensar en
una situación relacionada con el servicio, por ejemplo: el servicio de atención al cliente de los
talleres de mecanizado es deficiente. En este contexto podrías considerar elaborar un proyecto
relacionado con estándares de calidad y normas del ramo; son elementos constitutivos de la
competencia que debes desarrollar y es algo que podemos trabajar mientras estamos en casa.
Es importante que comprendas que un problema es una situación o hecho real
comprobable que afecta negativamente a un contexto o población en un espacio y temporalidad

determinada, que se debe solucionar o aclarar para mejorar las condiciones de dicha población.
En este sentido, un proyecto plantea una solución a un problema concreto identificado.
Identifica un problema específico de tu comunidad y que se relacione con tu Figura
Profesional, hazle preguntas, qué lo origina, cuáles son sus consecuencias, qué posibles
soluciones tiene, una de esas soluciones puede ser tu proyecto. Para ello, debes investigar
sobre tu problema y discutir con tu docente, para definir un problema que cumpla con las
siguientes premisas:
1. Problema auténtico o genuino para desarrollar los proyectos
2. Vinculado a tu Figura profesional
3. Que permita trabajar los contenidos que has estado aprendiendo y los que aún te
falta trabajar en este curso
4. Que pueda tener soluciones diversas, quizás tus compañeros o compañeras puedan
trabajar el mismo problema desde un ángulo diferente.
El resultado final del proyecto es un producto, que sea útil y relevante en el mundo real;
es decir, que no sea solamente el resultado de una actividad académica. Al final, puedes tener
un producto escrito (una noticia, un informe…), un artefacto (una maqueta…), un producto digital
(un vídeo, un podcast…), un servicio (el estudiante da una clase a otro alumnado más
pequeño…), etc.
Uva vez que has investigado sobre tu problema, y lo tienes bien identificado, estás en
capacidad de responder lo siguiente de forma esquemática para que tu docente pueda evaluar
y corregir, además de acompañarte en el proceso:
a.

¿Cuál es el problema que he definido? Descríbelo brevemente

b.

¿Qué origina ese problema? Y ¿Qué consecuencias tiene?

c.

¿Qué posibles soluciones tiene ese problema?

d.

¿Qué otras cosas crees que es importante investigar para definir una solución con
la cual trabajar en un proyecto?

Habla con tu docente, es fundamental para darle forma a tu propuesta.
En la próxima Ficha Pedagógica definiremos el proyecto en sí y comenzaremos a
planificar. Como hemos señalado, te acompañaremos en todo el proceso. ¡Éxitos!

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abad y Bisbe (2002). Manual de Soldadura por Resistencia. Junta de Castilla y León. Enero de
2002, Abad y Bisbe.
Escuela técnica superior de Ingenieria (sf). Maquinas- Herramientas I. Universidad del País
Vasco. Recuperado de: http://www.ehu.eus/manufacturing/docencia/419_ca.pdf
GOBIERNO DE CANARIAS. (2012). APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. Recuperado
de: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizajebasado-proyectos/
Grumeber (sf).Mecanizado por arranque de viruta. www.grumeber.com Visto el 10 de septiembre
de 2020.Recuperado de: https://www.grumeber.com/mecanizado-arranque-viruta/ g
Hernández, Germán. “Manual del soldador”. Madrid: M-44.384, 2007.
Reveles, J. (2017). Representación de elementos mecánicos. Universidad de Guanajuato. Visto
el:

13

de

septiembre

del

2020.

Recuperado

de:

https://www.academia.edu/33269970/8_Representaci%C3%B3n_de_Elementos_Mec%
C3%A1nicos_UNIVERSIDAD_DE_GUANAJUATO_DIVISI%C3%93N_DE_INGENIER%C3
%8DAS_PERIODO_OTO%C3%91O2013
VVOB – Ministerio de Educación. (2018). Aprendizaje Basado en Proyectos ABP y Estudio de
Caso. Taller Docentes Santo Domingo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Semana 20
Actividad 14

Dibujo y emociones

Tiempo

15 min

Descripción

Una vez que hemos reconocido y puesto nombre a las emociones que
nos invaden diariamente, es momento de expresarlas y sacarlas de una
forma saludable. Existen diversas formas de expresar las emociones, una
de ellas es la expresión artística.
Para esta actividad deberás dibujar lo que creas que son las emociones
que se presentan a continuación; puedes usar lápiz, pinturas o acuarelas y
no te preocupes si no eres muy hábil en el dibujo, recuerda que lo importante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elaborados o simplemente mezclando colores.
Para esto vas a necesitar 3 hojas en blanco, vas a dividir cada hoja en dos
partes y vas a ubicar una emoción en cada parte.

Educación Emocional

Alegria

Tristeza

Enojo

Miedo

Sorpresa

Amor

GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Semana 21
Actividad 15

Música y emociones

Tiempo

15 min

Descripción

Para esta actividad vas a buscar canciones que identifiques con una o
varias emociones o sentimientos, por ejemplo, una canción que te haga
sentir feliz, triste o disgustado/a, motivado/a, etc.
Mientras escuchas la canción, se consciente de lo que piensas y sientes al
escucharla, intenta asociar la canción con recuerdos. Para esto divide una
hoja en varias partes y luego vas a escribir el nombre de la canción que escogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.

Alegria

Tristeza

Miedo

Sorpresa

Amor

Educación Emocional

Enojo

GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)

