
 

Consideraciones Generales 

 

 Lee detenidamente cada actividad desde el inicio hasta el final. 

 Puedes apoyarte de internet, más no hacer copia fiel textual de la información que aparece allí, lee, 

analiza y reflexiona. Un trabajo de calidad es producto de la creación intelectual de la persona que lo 

realiza. Tus profesores valoran mucho tu análisis y reflexión en las actividades realizadas.  

Por lo tanto: Ninguna actividad entregada debe ser idéntica a la de otro estudiante. 

 Recuerda es un delito copiar trabajo sin citar al autor.  

 Los representantes son un vital apoyo para el estudiante en la realización de las actividades,  de allí 

su acompañamiento y seguimiento en la entrega de la mismas. 

 Si tienes dudas comunícate a las vías de contacto establecidas. 

 Establece un horario para la realización de las actividades académicas. 

 Éxito en tus actividades, sigamos Avanzando en este Tercer Momento. 

 

ACTIVIDADES CATELLANO PRIMER Año Todas las secciones 

 

             Consideraciones que debes tener en cuenta: 

- Es importante apoyarse en internet, libros o información de terceras personas, confiamos en tu 

madurez para asumir esta responsabilidad, evita hacer plagios (recuerda que es un delito) o copiar 

extractos para presentar tus tareas, todas son creaciones propias, al menos que utilices citas del autor.  

- Puedes buscar ayuda en otras personas, lo importante es que no te lo hagan, el esfuerzo que haces 

con tu cerebro es idóneo para tu crecimiento integral. 

- No dejes para el final la lectura de la novela, puedes todos los días leer un poco. Ver Actividad N° 5. 

- El diario es una actividad habitual, destina un espacio de tu tiempo para esto, preferiblemente en la 

noche. Ver Actividad N° 4. 

- Lee detalladamente las instrucciones antes de presentar tus dudas. 

- Puedes enviar tu tarea por cualquiera de estos medios:  

Primer Año A. Prof Graciela López. 

Correo: chelitalop@gmail.com Facebook: Graciela Ali.  

WhatsApp: 04125563867 / o llamar por este mismo teléfono. 

Primer Año demás secciones: B, C, D y E. Profesora Berenice Pacheco.  

Correo: queri2708@hotmail.com 

WhatsApp: 04168131479 / o llamar por este mismo teléfono 
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Cómo elaborar las actividades: 

Actividad N° 3: Recuerda la clase de texto narrativo del segundo momento, puedes revisar tu cuaderno. Hacer 

un cuento de 1 página, puede ser de fantasía o de la vida real, con los personajes que quieras, en el tiempo y 

espacio que desees, con la temática: Pandemia, cuarentena, virus o cualquier tema que tenga que ver con lo 

que está pasando en la actualidad en el mundo y nos tiene en esta situación. Decir al final qué tipo de 

narrador utilizaste (omnisciente, protagonista o testigo), tiempo, espacio y quienes son los personajes 

(protagonista, secundarios, relleno) 

Debes presentar el cuento en la semana del 11 al 15 de mayo en una hoja Word, u hoja blanca con tu nombre, 

sección y número de lista. Inspírate escritor y desarrolla tu imaginación. 

Criterios de evaluación: Ortografía, redacción, coherencia, identificación de los elementos del texto narrativo. 

Actividad N° 4: En tu computadora, celular o en un cuaderno creado por ti, o en el mismo de castellano, utiliza 

un espacio para hacer un diario, como la palabra indica escribirás diariamente lo que hiciste en el día y cómo 

te sentiste, las dos son importantes: lo que hiciste y cómo te sientes. Preferiblemente escribe en la noche 

antes de acostarte. Coloca día y fecha, introduce el día y escribe libremente, esta actividad pondrá a prueba 

tus habilidades para la escritura.  

Presentarás este trabajo al profesor para la semana del 25 al 29 de mayo con imágenes de tu diario, puedes 

llamar o escribir al profesor para saber cómo te fue con la actividad y qué aprendiste de ella. No te cohíbas, te 

prometo discreción, además que me puedes mostrar lo que quieras.  

Criterios de evaluación: Perseverancia al escribir todos los días, identificación de emociones y recuerdos del 

día, cuidado de la letra y presentación del diario. 

Actividad N° 5: Descarga la novela “La casa de la muerte” de R. L. Stine, se enviará por los grupos de 

WhatsApp o solicítalo por correo. Recuerda no dejar la lectura para último momento. 

Se presentará este trabajo en la semana del 01 al 05 de junio con unas preguntas que se te harán por los 

medios que te comuniques con el profesor: llamada telefónica, WhatsApp, correo, Facebook, la que desees 

que pueda hacer más fácil tu evaluación.  Espero disfrutes la novela.          

Criterios de evaluación: Lectura y comprensión de la novela, habilidad escrita u oral para responder las 

preguntas, identificación de emociones que te dejó el libro al leerlo, tu opinión oral o escrita del libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Instituto Técnico “Jesús Obrero”  

                                     Área: Matemática     

              Coordinación: 1er Año 

     

 

Importante considerar lo siguiente antes de hacer los ejercicios: 

1.- Envía las actividades a los siguientes correos:  

Primer año A: johnnysanchez1a@gmail.com  

            Primer año B: johnnysanchez1b@gmail.com  

            Primer año C: johnnysanchez1eroc@gmail.com  

            Primer año D: johnnysanchez1d@gmail.com 

            Primer año E: johnnysanchez1e@gmail.com 

 

2.- Lee detenidamente las actividades antes de desarrollarlas. 

3.- Al enviar fotos verifica que estén legibles, es preferible tomarla a la luz del día. 

4.- Cualquier duda por el correo correspondiente a la sección o 

 

    Facebook: Johnny Sánchez     link:  Facebook.com/Johnny.sanchez.54922 

 

5.- Recuerda leer bien las instrucciones. 

6.- Puedes apoyarte de cualquier libro de texto de matemática. Sin embargo hemos estado trabajando con este, 

si no lo tienes te dejo el link por acá:  
https://issuu.com/santillanavenezuela/docs/matematica_1_9ed9c359da5709 
 
 
 

Importante 
 

     La actividad Número 2 de matemática debes presentarla en el modelo de cuadro que a continuación se 
presenta y entregarla en la semana del 4 al 8 de mayo a los correos respectivos de acuerdo a la sección que 
te corresponde. 
 
 
 

Cuadro Comparativo Números en N, Z y Q 
 

Conjunto Símbolo Representación 
Gráfica 

Orden Adición Propiedades 
de la 

Adición 

Sustracción Multiplicación Propiedades 
De la 

Multiplicación 

División Potenciación 

Números 
Naturales 

          
Números  
Enteros 

          
Números 

Racionales 
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Actividad Nª 3) Debes presentarla en una hoja blanca o reciclada, con tus nombres apellidos, sección y 

número de lista. Y envía la foto de los ejercicios y no borres la evidencia hasta que enviemos notas.                                                            

Fecha de entrega: del 18 al 22 de mayo 

Criterios de evaluación: Realizar todos los cálculos para evidenciar cada respuesta, presentar en orden, correctos 

resultados tanto de procedimiento y resultado final. 

Realiza los siguientes ejercicios.  

1.- Resuelve las siguientes operaciones combinadas. Valor 2 puntos c/u. Total 6 puntos. 

a)  ( 2 5) 3 9         

b)      3 2 4       
 

c)      
12

3 2 4
3

 
        

 
 

2.- Halla la solución de las siguientes ecuaciones. Valor 2 puntos c/u. Total 6 puntos. 

a) 2 8 6x   

b)  2 3 10x   

c) 3( 7) 2( 3) 18x x      

3.- Efectúa. Valor 2 puntos c/u. Total 6 puntos. 

a)  
10 24 5 5     

b) 
2

2 010
5 4

2
    

c) 
3 9

2 4

0 5

7 7
7 7

7 7
     

 

4.- Resuelve. Valor 2 puntos   

 
0

3 3 3 35 6 7 8 9 100       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

INSTRUCCIONES 

 En la página del Instituto será publicada una Presentación sobre Materiales del ambiente, 

léela atentamente y sigue las instrucciones. 

 Adicionalmente te presento una guía sobre Materiales del ambiente, donde podrás ampliar la 

información. 

 La actividad debes realizarla en formato de Word, si posees computadora, en caso contrario 

realízala en tu cuaderno de forma ordenada con letra legible y envía la imagen a la siguiente 

dirección de correo: cienciasnaturalesitjo @gmail.com. 

 Si tienes dudas puedes escribirme por correo. 

 Fecha de entrega de la actividad 13 de mayo. 

 Enviare información complementaria vía grupos de WhatsApp a cada una de las secciones. 

 

 

MATERIALES DE LABORATORIO 

     En el siguiente material encontrarás una serie de instrumentos de laboratorio, los mismos están 

numerados de acuerdo a como aparecen en la presentación de la clase sobre materiales de 

laboratorio, identifícalos y familiarízate con cada uno de ellos.  Al culminar esta guía están las 

preguntas que debes responder, de igual forma en la presentación están.  

    En el laboratorio de Ciencias se realizan una serie de actividades entre ellas los procesos de la 

ciencia. Estos procesos te ayudan a plantearte hipótesis para luego contratarlas, contribuyendo al 

desarrollo del pensamiento crítico.  Por lo tanto al realizar las actividades debes estar familiarizado 

con los instrumentos, conocer sus funciones y así decidir con cual puedes trabajar mejor en la 

actividad experimental.  

Es importante que en el laboratorio trabajes con orden y limpieza, ya que es garantía de que 

realices el trabajo de forma eficiente y exitosa. 

A continuación se señalan algunos instrumentos de laboratorio y sus usos. 
 

1) Bureta: Medir volúmenes con precisión (por ejemplo en las valoraciones). 

2) Pipeta Volumétrica: Medir volúmenes pequeños de líquidos con precisión y para la cantidad 

INSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO 
CIENCIAS NATURALES 
PRIMER AÑO 
Año Escolar 2019-2020 
Prof. Lorena Sifontes 
 
 



específica para la cual fue elaborada 5 ml, 10 ml.. 

3) Termómetro: Medir la temperatura de un líquido  de una sustancia al calentarse 

4) Agitador: es una varilla de vidrio que permite agitar disoluciones, mezclar líquidos y/o sustancias 

químicas 

5) Mazo: Instrumento que permite triturar sustancias químicas o vegetales que se colocan en el 

mortero. 

6)  Mortero: Recipiente cóncavo que sirve para pulverizar y/o triturar sustancias sólidas. 

7) Crisol de porcelana: Este utensilio permite carbonizar sustancias. 

8) Embudo: se utiliza en operaciones de filtración. 

9) Pipeta graduada: Medir volúmenes pequeños de líquidos con precisión. 

10) Beacker o Vaso de Precipitado: Preparar, disolver o calentar sustancias. Permiten ser 

calentados sobre la rejilla. El vaso de precipitado no sirve para medir volúmenes, sus marcas 

son sólo orientativas. 

11) Balón de destilación: instrumento de vidrio que posee un cuello largo diseñado para calentar 

sustancias de forma uniforme y que sirve para separar mezclas en los procesos de destilación 

12) Balón Volumétrico: es un instrumento de vidrio que sirve para medir volúmenes exactos de 

líquidos.  

13) Tubos de ensayo: Disolver, calentar o hacer reaccionar pequeñas cantidades de sustancias. 

14) Probeta o Cilindro graduado: Medir volúmenes de líquidos 

15) Embudo de Separación: es un instrumento de vidrio que permite separar líquidos que no se 

mezclan fácilmente 

16) Embudo Büchner: Es un embudo con la base agujereada. Se acopla por su extremo inferior 

mediante un corcho taladrado al matraz kitasato. Encima de los orificios se coloca un papel de 

filtro. Se emplea para filtrar por succión. 

17) Erlenmeyer: Son matraces de paredes rectas, muy usados para las valoraciones. Se pueden 

calentar directamente sobre la rejilla. 

18) Mechero: Para proporcionar energía en el calentamiento 

19) Espátula: Es un utensilio que permite manipular sustancias químicas, con su ayuda 

evitamos que los reactivos se contaminen. 

20) Soporte universal: Pieza básica en el montaje de los sistemas y aparatos como pinzas y 

anillos de metal. 

21) Gradilla: Apoyar o colocar tubos de ensayo. 

22) Vidrio de reloj: Cubrir recipientes, pesar, transferir sólidos y evaporar líquidos a temperatura 



ambiente. 

23) Pinza para matraz Erlenmeyer: Sujetar el matraz. 

24) Rejilla de Metal: Calentar indirectamente ya que la llama del mechero se concentra en el 

anillo. 

 

 

Actividades a Realizar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Analiza en ¿que se parece el laboratorio a una cocina?(3 ptos) 
2)  Explica con qué instrumento medirías: 0,5 ml de agua, 150 ml de agua, 10 ml de agua. (3ptos) 
3)  Analiza como realizarías lo siguiente en el laboratorio, piensa en los materiales a utilizar:  a) 

medirías una cantidad de azúcar (una cantidad X), b) mezclar sal con agua, c) calentar agua con 
colorante d) observar muestras de agua en el microscopio ( 4ptos) 

4)  Elabora un cuadro que contenga 10 instrumentos de laboratorio indicando, descripción y 
función del mismo. (5 ptos)  

5) Elabora 5 normas que deberían tener el laboratorio para un buen funcionamiento. Puedes 
guiarte por las normas de seguridad del taller de electricidad. (2,5 ptos) 

6) Explica con tus propias palabras  ¿Cuáles son los pasos a seguir en caso de surgir una 
emergencia en el laboratorio? (2,5 ptos) 



 

 

        

 

ACTIVIDAD 2 

Trabajo Escrito Sobre Juegos Olímpicos  

 

           Los estudiantes investigarán y desarrollarán los siguientes elementos: 

           1.-¿Qué son los juegos Olímpicos?  

2.-Reseña histórica de los Juegos Olímpicos antes de Cristo 

3.- Reseña histórica de los Juegos Olímpicos  desde 1896 hasta la actualidad. 

4.- Significado de los aros Olímpicos. 

5.- A través de un cuadro indica: Año, País y Ciudad que han sido sedes de los Juegos 

Olímpicos desde 1896. 

6.- Menciona en cuales J.O y en cuales disciplinas deportivas Venezuela ha obtenido 

medallas de: Oro, Plata y/o  Bronce. 

Importante: 

 Cada asignación debe ser entregada en la fecha del 11 al 15 de mayo  2020 a la 

siguiente dirección de correo: joscomiciitjo@gmail.com.  Puede ser elaborado en 

formato de Word o elaborado en tu cuaderno.  

 El trabajo debe contener: Portada, Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Referencias 

(fuentes consultadas para la elaboración del trabajo), Anexos. 

 Cualquier duda me puedes contactar vía correo. 

 Criterios de evaluación: Presentación, Ortografía, Redacción, Creatividad, Desarrollo de contenido, 

Anexos  
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  NSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO 

ÁREA DE FORMACIÓN: INFORMÁTICA 1ro C,D, E 

PROFESORA: MARALIC ESPEJO 

 

Plan de Evaluación  

Alternativo para aquellos estudiantes que no poseen Celular Inteligente 

 

     Las actividades que a continuación se presentan, son para aquellos estudiantes que no 
poseen computadora, ni celular inteligente en casa y que sus casos han sido notificados 
previamente a los Profesores guías, Coordinación y Animación Pedagógica de Primer Año. 

 Las actividades deben ser enviadas en la fecha indicada y a la siguiente dirección de 
correo: informa1cdeitjo@gmail.com.   Profesora: Maralic Espejo 

 

 

FECHA ACTIVIDAD 

27-04 al 8-05 1. Realizar un video donde explique una breve descripción o 
reseña del estado que eligió, su capital, gobernador actual. 
  
2.    La segunda parte del video demostrar y explicar una breve 
descripción de la bandera, escudo y del himno. 
Cada video debe tener una duración de 2 minutos y enviar al 
correo. 
La demostración del escudo y la bandera lo pueden hacer en hojas 
blancas. 

 

11-05 al 22-05 1.    Realizar un video donde explique  su gastronomía, cultura y 
costumbres. 
Debe tener una duración de 2 minutos y enviar al correo. 

 

25-05l 5-06 1.    Realizar un video donde explique  el relieve, paisajes y sitios 
turísticos o de interés. 
Debe tener una duración de 2 minutos y enviar al correo. 

 

8-06 al 12-06 1. Realizar un video donde explique  su economía, músicos y dar 
un mensaje reflexivo. 
Debe tener una duración de 2 minutos y enviar al correo. 
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                   Instrumento de evaluación 

Indicador         /          escala 
evaluativa 

PUNTAJE PUNTAJE OBTENIDO 

Relación con la temática  5   

Dicción y oratoria  3   

Responsabilidad                  y 
puntualidad 

 2   

creatividad           en           la 
realización del material 

 5   

Calidad de la imagen  3   

Cumple con la duración establecida 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Técnico “Jesús Obrero” 

Primer año 

Área: Electricidad 

Profa.: Dayerlyn Planches 

 

 

INDICACIONES EVALUATIVAS 

1.   A continuación, se le presenta una actividad evaluativa para sus hijos, continuando el 

ambiente de trabajo aplicado durante el cierre del II momento. Cabe destacar que el 

cumplimiento de las mismas será bajo el mismo nivel de exigencia, es decir, las fechas y 

horas de entrega serán respetadas y cumplidas sin prórroga, por lo cual la responsabilidad 

es vital en estos momentos de cuarentena.  

2. Las actividades deben ser enviadas a los siguientes correos electrónicos, de acuerdo a 

la sección en la cual se encuentra su  representado:  

A. electricidad1eroa.itjo@gmail.com 

B. electricidad1erob.itjo@gmail.com 

C. electricidad1eroc.itjo@gmail.com 

D. electricidad1erod.itjo@gmail.com 

E. electricidad1eroe.itjo@gmail.com  

 

Como asunto se debe colocar Nombre y apellido, Nro de lista 

3. Los estudiantes que no cuentan con la herramienta tecnológica de una computadora deberán 

realizar las actividades manuscritas, tomarles fotos y enviarlas al correo  electrónico colocado 

anteriormente.  

4. La atención de dudas e inquietudes se realizará vía Whatsapp (0412-723-33-04) en el horario 

comprendido de 2 pm hasta las 6 pm, después de ese lapsus de tiempo las dudas 

recibidas serán aclaradas al día siguiente durante el mismo horario reflejado 

anteriormente, las mismas serán atendidas de lunes a viernes (Sábado y Domingo no 

responderé inquietudes).  
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PLAN DE EVALUACIÓN 

Contenido  Actividad  Ponderación Fecha de entrega 

Conversión de 

unidades 

eléctrica 

Guía de ejercicios 20% 24/04/2020 

Materiales 

conductores, 

semiconductores 

y aislantes 

Cuadro resumen 20% Del 11/05 al 15/05 

Simbología 

eléctrica  

Lámina de dibujo 

técnico 

20% Del 25/05 al 29/05 

Circuito serie y 

paralelo 

Guía de ejercicios 20% Del 08/06 al 12/06 

Ley de Ohm Guía de ejercicios 20%  Del 15/06 al 19/06 

 

Nota: 

LAS EVALUACIONES DEBEN SER ENVIADAS A LOS DIFERENTES CORREOS QUE SE REFLEJAN EN 

EL APARTADO DE LAS INDICIONES EVALUATIVAS, RECORDEMOS QUE ESTOS TIENEN EL 

OBJETIVO DE ORGANIZAR LAS ASIGNACIONES RECIBIDAD POR SECCIÓN PARA ASÍ FACILITAR LA 

CORRECIÓN DE LAS MISMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA TEÓRICA Nº2: Materiales conductores, 

semiconductores y aislantes 

 

 Los materiales conductores: son aquellos materiales que permiten que los electrones fluyan 

libremente de partícula a partícula. Un objeto hecho de un material conductor permitirá que se 

transfiera una carga a través de toda la superficie del objeto. Si la carga se transfiere al objeto 

en un lugar determinado, esta se distribuye rápidamente a través de toda la superficie del 

objeto. 

                 La distribución de la carga es el resultado del movimiento de electrones. Los 

materiales conductores permiten que los electrones sean transportados de partícula a 

partícula, ya que un objeto cargado siempre va a distribuir su carga hasta que las fuerzas de 

repulsión globales entre electrones en exceso se reduzcan al mínimo. De este modo, si un 

conductor cargado es tocado a otro objeto, el conductor puede incluso transferir su carga a 

ese objeto. 

                 Algunos materiales conductores son Oro, plata, cobre, metales, hierro, mercurio, plomo, 

entre otros. 

 

 Los materiales semiconductores: Son los materiales que pueden presentar propiedades 

eléctricas de los conductores o de los aislantes, dependiendo de las características del 

contexto donde se encuentren. 

 

                El campo eléctrico o magnético, la radiación, la presión y la temperatura del ambiente son 

algunos de los factores que determinan el comportamiento de los semiconductores. 

 

               Todos los materiales que contienen cuatro electrones en su último nivel generalmente son 

semiconductores y se utilizan principalmente como elementos de los circuitos electrónicos. La 

característica de los semiconductores es que dejan pasar la corriente eléctrica en un solo 

sentido y lo impiden en el sentido contrario Algunos de los semiconductores más usados son 

el silicio, el germanio y, en menor medida, el azufre. 

 

 Los materiales aislantes: son materiales que impiden el libre flujo de los electrones de 

átomo a átomo y de molécula a molécula. Las partículas del aislante no permiten el libre flujo 

de electrones; mientras que los aislantes no son útiles para la transferencia de carga, 



tienen un papel crucial en experimentos electrostáticos y manifestaciones. Los objetos 

conductores son a menudo montados sobre objetos aislantes. Esta disposición de un 

conductor en la parte superior de un aislante evita que la carga sea transferida desde el objeto 

conductor con su entorno evitando así accidentes como los cortocircuitos o que nos 

electrocutemos. Esta disposición nos permite entonces manipular un objeto conductor, pero 

sin tocarlo. Algunos materiales aislantes son la madera, Caucho,  Cerámica,  Silicona, Óxido 

de aluminio, Goma, plástico, madera, entre otros. 

 

Actividad evaluativa: 

 Lee la información teórica facilitada y rellena el siguiente cuadro resumen según lo solicitado 

(Valor 20%, fecha de entrega: Del 11/05 al 15/05) 

 Conductor Semiconductor Aislante 

 

 

Definición 

   

 

 

Función 

   

 

 

Materiales 

   

Nota: Recuerda que la definición es totalmente diferente a la función, por ejemplo:  
Diccionario: 

Definición: es una obra donde se consultan palabras o términos que se encuentran ordenados 
alfabéticamente 
Función del diccionario: proporcionar de las palabras su significado, definición, etimología, ortografía, fija su 
pronunciación, separación silábica y forma gramatical. 
 

 



GUÍA TEÓRICA Nº2: Simbología eléctrica 

 

Se denomina Simbología Eléctrica a la representación gráfica que se realiza de cada 

elemento de un circuito o instalación eléctrica. 

 

Resistencia eléctrica / 

Resistor 

Sistema IEC 

 

  

 

Resistencia eléctrica / 

Resistor 

Sistema NEMA 

 

 

Bobina eléctrica / Inductor 

 
  

 

Condensador eléctrico / 

Capacitor 

 

 

Interruptor 

 
  

 

Conmutador 

 

 

Pulsador 

 
  

 

Conector macho 

Sistema IEC 

 

 

Fusible 

 
  

 

Conector hembra 

Sistema IEC 

 



 

Línea eléctrica 

 
  

 

Conector macho 

Sistema NEMA 

 

 

Tierra 

 
  

 

Conector hembra 

Sistema NEMA 

 

 

Generador eléctrico 

 
  

 

Pila eléctrica 

 

 

 Fuente de energía de 

corriente alterna 
   

               Nota: 

               Sistema NEMA: (National Electrical Manufacturers Association) es un conjunto de estándares creado, como su  

               nombre lo indica, por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (E.U.) en Washington, EE. UU. 

   Sistema IEC: (International Electrotechnical Commission) es un conjunto de estándares creado, como su  
nombre lo indica, por la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en Ginebra, Suiza. 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad evaluativa: 

 Realizar una lámina de dibujo técnico representando la simbología eléctrica que se presenta 

en el apartado teórico.  

 Debes utilizar los estándares facilitados en la clase de dibujo técnico (Márgenes, cajetín, tipo 

de letra) 

 Tiene un valor de  20%, fecha de entrega Del 25/05 al 29/05. 

Nota: Se está al tanto que la docente de dibujo asigno una lámina con la misma temática en otra 

fecha diferente a la solicitada, sin embargo se deben respetar las fechas solicitadas por ambas 

docentes.  

 

 

 


