
  

Subsecretaría de Educación Media Superior  
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y Servicios                                                  

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 75   
“Miguel Hidalgo y Costilla” 

  
   

Av. 

Educación Tecnológica No. 2, , Zona Centro, Dolores Hidalgo, C.I.N., Gto. C.P. 37800,  Tel. 4181820555 www.cbtis75.edu.mx 

correo electrónico: cbtis075.dir@dgeti.sems.gob.mx  

  

  
  

  

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 75  

Formato de Planeación Didáctica a Distancia por contingencia COVID-19  

 

  

CUADERNILLO DE TRABAJO  
  

ASIGNATURA/ SUBMÓDULO DE ESPECIALIDAD: _ Módulo I: Diseña y ajusta piezas 

mecánicas 

  

ELABORADO POR LA ACADEMIA DE: ______Mecánica Industrial______________  

  

Nombre completo del alumno(a):_________________________________________  

  

Semestre y Grupo: ____________________2° F________ ________  
  
  
  

Profesor: Roberto Hernández González   
  

  
  

    

  

  



  

Subsecretaría de Educación Media Superior  
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y Servicios                                                  

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 75   
“Miguel Hidalgo y Costilla” 

  
   

Av. 

Educación Tecnológica No. 2, , Zona Centro, Dolores Hidalgo, C.I.N., Gto. C.P. 37800,  Tel. 4181820555 www.cbtis75.edu.mx 

correo electrónico: cbtis075.dir@dgeti.sems.gob.mx  

  

  
  

  

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  

PRIMER PARCIAL  

ACTIVIDADES A REALIZAR PRODUCTO A 

EVALUAR  

1 Propiedades de los 

materiales y su 

descripción. 

 

Se solicita al alumno que lea y observe las propiedades 

de los materiales. 

http://quimicaitssat.blogspot.com/2017/11/metalurgia-

principales-metales-y.html 

Mapa mental sobre las 

propiedades de los 

materiales  

2 Seguridad en el 

taller  

Se solicita al alumno realice una investigación sobre 

las reglas de seguridad que se deben observar al 

trabajar en un taller de máquinas herramientas  

https://youtu.be/hrR-DXzSilk   

https://youtu.be/4ymvWwkMDy0  

https://youtu.be/RXLVmmAQgAk  

https://youtu.be/TXLMJYNgS_Y 

Listado de las reglas de 

seguridad 

3 Herramientas de 

mano  

Se solicita al alumno clasifique los tipos de 

herramientas de mano utilizadas en el taller de ajuste  

https://youtu.be/qSYTo7tzklE   

https://youtu.be/2J9RonZdiyg 

Clasificación de las 

herramientas de mano  

4 Taller de ajuste  El alumno describirá las actividades que se realizan en 

el taller de ajuste  

https://youtu.be/5zHWe7MvN9M    

Presentación en 

PowerPoint sobre las 

actividades que se 

http://quimicaitssat.blogspot.com/2017/11/metalurgia-principales-metales-y.html
http://quimicaitssat.blogspot.com/2017/11/metalurgia-principales-metales-y.html
https://youtu.be/hrR-DXzSilk
https://youtu.be/4ymvWwkMDy0
https://youtu.be/RXLVmmAQgAk
https://youtu.be/TXLMJYNgS_Y
https://youtu.be/qSYTo7tzklE
https://youtu.be/2J9RonZdiyg
https://youtu.be/5zHWe7MvN9M
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 realizan en el taller de 

ajuste  

5 Operaciones 

básicas  de 

mecanizado  

Se solicita al alumno que realice un resumen del video 

que se les presenta sobre las operaciones básicas de 

mecanizado 

https://youtu.be/5IDKccLEJ5E  

 

Resumen sobre las 

operaciones básicas  de 

mecanizado  

6 La escuadra 

universal 

Se solicita al alumno que dibuje una escuadra 

universal y señale cada una de sus partes, en otro 

escrito aparte describa para que sirve y como se utiliza 

cada una de sus partes  

https://youtu.be/fPPq5bP33PE  

https://youtu.be/U9ZTYsjxzH8  

 

Dibujo de la escudra 

universal señalando 

cada una de sus partes 

y describiendo como de 

usa 

7 Trazado sobre 

piezas de metal  

Se solicita al alumno que observe los videos y realice 

un resumen sobre cada uno de ellos. 

https://youtu.be/bITaQqv9j3w  

https://youtu.be/lYW5ox7DA_s  

 

Resumen sobre los 

videos  

8 Tipos de brocas  Se solicita al alumno que realice una investigación 

sobre los tipos de brocas y con ellos realice un tríptico. 

 

https://youtu.be/AIBqCdKB4YY  

 

  

Tríptico sobre el tipo de 

brocas  

https://youtu.be/5IDKccLEJ5E
https://youtu.be/fPPq5bP33PE
https://youtu.be/U9ZTYsjxzH8
https://youtu.be/bITaQqv9j3w
https://youtu.be/lYW5ox7DA_s
https://youtu.be/AIBqCdKB4YY
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9 Limas para metal  

 

 

Se le pide al alumno realice una investigación sobre las 

limas 

Clasificación usos y cuidado. 

https://youtu.be/I2txWWntKZA  

   

Resumen de la 

investigación sobre las 

limas  

10 Medida de las 

brocas para 

machuelar  

Se le solicita al alumno que realice una investigación 

sobre las medidas de las brocas para machuelar  

 

https://youtu.be/JfnzQIckT1k      

 

 

Resumen de la 

investigación  
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