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Módulo III: Mantiene en operación los circuitos de control electromagnético y electrónico. 
Submódulo 1: Mantiene en operación circuitos de control electromagnético. 
Cuadernillo de aprendizajes esenciales. 
Aprendizajes esenciales: Identifica las características de funcionamiento de los elementos que 
intervienen en un circuito de control electromagnético y Clasifica los motores eléctricos de CA 
Estrategias de aprendizaje Producto a evaluar 
  

Actividad 1 
 
A través de la lectura anexa, investiga de manera individual la definición de 
control, los tipos de control manual, semiautomático y automático de equipos 
utilizados en su entorno realizando un resumen de la lectura y un mapa 
Conceptual en la libreta. 

Actividad 1 
Resumen en 
formato y mapa 
conceptual en PDF 
(Ya sea digital o a 
mano) 
Instrumento. 
Lista de cotejo 

Actividad 2 
Investiga de manera individual los conceptos y características de los elementos 
o dispositivos de control: interruptores, relés, contactores, y arrancadores 
utilizados en la industria que existen en su entorno, realizando un reporte con 
imágenes y diagramas de cada elemento. 

Actividad 2 
Investigación en 
formato PDF (Ya 
sea digital o a 
mano) 
Instrumento de 
evaluación: 
Lista de cotejo 

. 
Actividad 3 
. Investiga de manera individual los conceptos y características de los 
dispositivos de mando o piloto, utilizados en la industria realizando un 
resumen. 
Tipos de diagramas empleados en el control de motores eléctricos 
Lineal o elemental 

 Características 
 Ejemplos 

De alambrado 
 Características 
 Ejemplos 

De haces 
 Características 
 Ejemplos 

Diagrama elemental 

Circuito de control 
 Características 

Actividad 3 
Investigación en 
formato PDF (Ya 
sea digital o a 
mano) 
Instrumento de 
evaluación: 
Lista de cotejo 
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 Procedimiento para elaborar circuitos de control 
Circuito de fuerza 

 Características 
 Circuito de control a dos hilos 
 Características 
 Diagrama 

 

Actividad 4 
 

Realiza un video de un caso de control de motores. 
 

Busca en tu entorno cualquier aplicación de un tipo de control y en un video 
explica la importancia de controlar un motor eléctrico de cualquier tipo. 

Actividad 4 
 

Video grabado en tu 
celular 
Instrumento de 
evaluación: 
Lista de cotejo 

Módulo III: Mantiene en operación los circuitos de control electromagnético y electrónico. 
Submódulo 2: Mantiene en operación circuitos de control electrónico. 
Cuadernillo de aprendizajes esenciales. 
Aprendizajes esenciales: Identifica las características de funcionamiento de los elementos que 
intervienen en un circuito de control electrónico 
Estrategias de aprendizaje Producto a evaluar 
  

Actividad 1 
Realiza Lectura y un resumen con imágenes del diodo con todas las siguientes 
características: 

 características generales 
 construcción interna 
 característica V-A 
 diodo emisor de luz (LED) 
 rectificación 
 rectificador media onda 
 rectificador de onda completa - Tipo puente. 

Actividad 1 
Resumen en formato 
PDF (Ya sea digital o 
a mano) 
Instrumento. 
Lista de cotejo 

Actividad 2 
Realiza Lectura y un resumen con imágenes del transistor con todas las 
siguientes características: 

 características generales 
 transistor en conmutación. 

Actividad 2 
Investigación en 
formato PDF (Ya sea 
digital o a mano) 
Instrumento de 
evaluación: 
Lista de cotejo 

. 
Actividad 3 

Actividad 3 
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Realiza Lectura y un resumen con imágenes del rele con todas las siguientes 
características: 

 construcción interna 
 configuraciones NC y NA. 
 Simbología 

Investigación en 
formato PDF (Ya sea 
digital o a mano) 
Instrumento de 
evaluación: 
Lista de cotejo 

Actividad 4 
Realiza Lectura y un resumen con imágenes del amplificador operacional con 
todas las siguientes características: 

 principios de funcionamiento 
 AO a lazo abierto 
 AO a lazo cerrado 

Actividad 4 
Investigación en 
formato PDF (Ya sea 
digital o a mano) 
Instrumento de 
evaluación: 
Lista de cotejo 

Módulo III: Mantiene en operación los circuitos de control electromagnético y electrónico. 
Submódulo 3: Programa y conecta Controladores lógicos programables 
Cuadernillo de aprendizajes esenciales. 
Aprendizajes esenciales: Identifica las características de funcionamiento de un PLC 
Estrategias de aprendizaje Producto a evaluar 
  

Actividad 1 Actividad 1 
Realiza Lectura y has una línea del tiempo: Presentación de una 
Línea de tiempo de la evolución del PLC Grafica (línea de 
 tiempo) en su 
 cuaderno. 
 Instrumento de 
 evaluación: Lista de 
 cotejo 

Actividad 2 Actividad 2 
Elabora un mapa conceptual de características, tareas, ventajas, arquitectura y Mapa conceptual en 
tipos de programación más importantes del PLC. formato PDF (Ya sea 
 digital o a mano) 
 Instrumento de 
 evaluación: 
 Lista de cotejo 

. Actividad 3 
Actividad 3 Investigación en 
. Elabora una investigación de los elementos de entrada(sensores) y formato PDF (Ya sea 
salida(actuadores) que se conectan a un PLC digital o a mano) 
 Instrumento de 
 evaluación: 
 Lista de cotejo 
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Actividad 4 
Investiga los lenguajes de programación y elabora un cuadro comparativo de 
ventajas y desventajas de los tres tipos de programación (Esquema de 
contactos, Listado de instrucciones, Diagrama de funciones) 

Actividad 4 
Investigación en 
formato PDF (Ya sea 
digital o a mano) 
Instrumento de 
evaluación: 
Lista de cotejo 
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