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Instrucciones: Para cada uno de los siguientes ejercicios que a continuación se te piden realiza 

un reporte en hojas blancas, no olvides ponerle una portada con todos tus datos en cada uno de 

ellos, cuando lo tengas guárdalo en un archivo PDF, anéxalos en un folder para que puedas 

entregar tu evidencia cuando se te indique.  

Toma en cuenta que se calificara ortografía, orden, presentación y que este completo el trabajo.  

  

 TEMA  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR PRODUCTO A 

EVALUAR  

1  

Introducción a las 

maquinas 

fresadoras  

Se le pide al alumno realice una investigación sobre 

la fresadora, definición, su historia y como se 

clasifica. 

https://youtu.be/2l4M8yfj4x4  

  

Resumen de la 

investigación, historia 

y su clasificación  

2 Partes de una 

fresadora  

Se le pide al alumno que realice una investigación 

sobre las partes de la fresadora, luego dibuje una 

fresadora y le anote sus partes   

https://youtu.be/IMKOGbZwvAY  

 

Dibujo de la fresadora 

con sus partes  

3 Seguridad en el 

taller de máquinas 

herramientas  

 Se le pide al alumno observe los videos, luego 

realice un resumen. https://youtu.be/_HiN5gU1euA  

https://youtu.be/uziTf-tYhN8 

Resumen de los 

videos  

4 Introducción a las 

rectificadoras  

Se le pide a la alumno realice una investigación 

sobre rectificadoras, su definición, historia y su 

clasificación  

Resumen de la 

investigación  

https://youtu.be/2l4M8yfj4x4
https://youtu.be/IMKOGbZwvAY
https://youtu.be/_HiN5gU1euA
https://youtu.be/uziTf-tYhN8
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5 Rectificadora de 

superficies planas  

Se le pide al alumno vea el video y realice un 

resumen de este 

https://youtu.be/2JRG_RiJNsw 

 

Resumen del video  

6 Rectificadora de 

cilindros  

Se le pide al alumno vea el video y después realice 

una tabla comparativa entre rectificadora de 

cilindros y rectificadora de superficies planas. 

https://youtu.be/iSBgpYqRnDA 

 

Tabla comparativa  

7 Tipos de fresas 

utilizadas en la 

fresadora  

Se le pide al alumno realice una investigación sobre 

los tipos de herramientas que se utilizan en, los 

trabajos con fresadora y después realice un listado 

de todas ellas. 

https://youtu.be/hF3j0jYzas0  

https://youtu.be/yy4s3H6nupM  

 

Listado de 

herramientas 

utilizadas en la 

fresadora  

8 Montaje de las 

herramientas  en 

la fresadora  

 Se le pide al alumno vea los videos sobre como 

montar las herramientas en la fresadora y después 

realice un resumen. 

https://youtu.be/BHikLoo48fY 

  

Resumen sobre los 

videos  

9 Alineación de la 

prensa en la 

fresadora  

Se le pide al alumno ver los videos y luego realice 

un resumen sobre cada uno de los videos. 

https://youtu.be/icDzKh36LAQ 

https://youtu.be/ZC4y-mL9Gx0  

https://youtu.be/bmzwMI0PuOk  

Resumen de cada uno 

de los videos  

https://youtu.be/2JRG_RiJNsw
https://youtu.be/iSBgpYqRnDA
https://youtu.be/hF3j0jYzas0
https://youtu.be/yy4s3H6nupM
https://youtu.be/BHikLoo48fY
https://youtu.be/icDzKh36LAQ
https://youtu.be/ZC4y-mL9Gx0
https://youtu.be/bmzwMI0PuOk
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10 Engranes rectos  Observa los videos del cálculo de engranes rectos  y 

después realiza un resumen de los videos , también 

realiza el cálculo para un engrane recto  

https://youtu.be/KWx_j7SLfIQ 

https://youtu.be/7QaLotx-_Mk 

 

Resumen de los videos 

sobre engranes rectos 

y cálculo para un 

engrane con 28 dientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Responsable de seguimiento: 

Roberto Hernández González  

Nombre del docente Departamento Servicios Docentes 

 

https://youtu.be/KWx_j7SLfIQ
https://youtu.be/7QaLotx-_Mk

