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CUARTO SEMESTRE 

MÓDULO III : MANTIENE EN OPERACIÓN LOS CIRCUITOS DE CONTROL 
ELECTROMAGNÉTICO Y ELECTRÓNICO 

OPCIÓN “A” 

SUBMÓDULO I 
Mantiene en operación circuitos de control 

electromagnético 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Rubro a evaluar Ponderación Observaciones 

Actividades Aprender a 
Aprender 

100%  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN COVID-19 

 Evaluación por competencias: El maestro es el responsable de comprobar los aprendizajes 

que obtuvieron los alumnos y para ello, debe diseñar adecuadamente las pruebas que servirán 

para aquellos muestren los conocimientos, habilidades y actitudes que han adquirido en un 

periodo de tiempo determinado. 

 Hetero-evaluación; La evaluación por competencias se basa en una evaluación de 

desempeño, se apoya en la presentación por parte del alumno de evidencias de 

conocimientos, productos y procedimientos a fin de emitir un juicio de valor en relación a un 

criterio establecido. 

 

  TEMAS POR CONTEMPLAR COVID-19 

Probando el relevador RUMC2S7 DE 8 PINES 

ACTIVIDAD 1 

Probando el relevador RUMC2S7 DE 8 PINES 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 
El estudiante realizará una 
presentación en Power point con 
imágenes del vídeo 

El estudiante tomará como base el 
siguiente tutorial: 

https://www.youtube.com/watch
?v=LhVaACvxc_8&feature=emb
_logo 

 

30 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LhVaACvxc_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LhVaACvxc_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LhVaACvxc_8&feature=emb_logo
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ACTIVIDAD 2 

Control de arranque y paro de un motor monofásico con lámpara indicadora verde de 
arranque, por medio del relevador RUMC2S7 DE 8 PINES 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 

El estudiante realizará un 
video explicando  la práctica 
en físico, comprobando el 
funcionamiento. 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=16&v=tz22p7t1u8g
&feature=emb_logo 
 
El estudiante realizará la 
practica con elementos reales, 
construyéndolos de unicel o 
plastilina 

30 

ACTIVIDAD 3 

Arranque de un motor monofásico con contacto de enclave, lámpara indicadora verde de 
arranque y roja de paro. Relevador RUMC2S7 DE 8 PINES 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 
El estudiante realizará un 
video explicando  la práctica. 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=2&v=Qb8ZjY8to7I&f
eature=emb_logo 
El estudiante realizará la 
practica con elementos reales, 
construyéndolos de unicel o 
plastilina 

 

30 

ACTIVIDAD 4 

Tipos de sensores de movimiento 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 
El estudiante realizará un 
resumen a mano, con 
imágenes. 

El estudiante incluirá bibliografía. 10 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tz22p7t1u8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tz22p7t1u8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tz22p7t1u8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Qb8ZjY8to7I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Qb8ZjY8to7I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Qb8ZjY8to7I&feature=emb_logo
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OPCIÓN “B” 

SUBMÓDULO I 
Mantiene en operación circuitos de control 

electromagnético 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Rubro a evaluar Ponderación Observaciones 

Actividades Aprender a 
Aprender 

100%  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN COVID-19 

 Evaluación por competencias: El maestro es el responsable de comprobar los aprendizajes 

que obtuvieron los alumnos y para ello, debe diseñar adecuadamente las pruebas que servirán 

para aquellos muestren los conocimientos, habilidades y actitudes que han adquirido en un 

periodo de tiempo determinado. 

 Hetero-evaluación; La evaluación por competencias se basa en una evaluación de 

desempeño, se apoya en la presentación por parte del alumno de evidencias de 

conocimientos, productos y procedimientos a fin de emitir un juicio de valor en relación a un 

criterio establecido. 

 

  TEMAS POR CONTEMPLAR COVID-19 

 Identifica las características de funcionamiento de los elementos que intervienen en un circuito 
de control electromagnético. 

 Identificando los tipos de control de cargas eléctricas y las características de cada uno 
mediante la interpretación de la simbología correspondiente a los componentes de control 
electromagnético. 

 Explicando y demostrando el principio, funcionamiento de los dispositivos necesarios para el 
control electromagnético. 

ACTIVIDAD 1 

Actividad 1: Dirección electrónica https://www.areatecnologia.com/electricidad/contactor.html 
Tema: “Contactor” desarrolla el resumen de seis cuartillas como mínimo en tus apuntes 
incluyendo imágenes. El resumen deberá contener los siguientes temas: 

 Qué es un contactor? 

 Funcionamiento de un contactor. 

 Contactor trifásico. 

 Categoría de los contactores. 
 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Mapa Cognitivo de Nubes Todo el tema de “Contactor” 10 

2 Tríptico Todo el tema de “Contactor” 10 

 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/contactor.html
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ACTIVIDAD 2 

 
Actividad 2: Dirección electrónica https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html  
Tema: “Rele o Relevador” desarrolla el resumen de seis cuartillas como mínimo en tus apuntes 
incluyendo imágenes. El resumen deberá contener los siguientes temas: 

 Qué es un Rele? 

 Funcionamiento del Rele. 

 Tipos de Reles 

 Historia e Invento del Rele. 
 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Mapa Cognitivo tipo Sol Todo el tema de “Rele o Relevador” 10 

2 
PNI (Positivo, Negativo, 
Interesante) 

Observar el video al final del tema de 
“Rele o Relevador” o a la siguiente 
dirección electrónica: 
https://youtu.be/aJ3fOp-0wFU  
y generar una tabla con 4 aspectos 
Positivos, 4 aspectos negativos y 4 
aspectos Interesantes 

10 

ACTIVIDAD 3 

 
Actividad 3: Dirección electrónica 
https://www.areatecnologia.com/electricidad/magnetotermico.html   
Tema: “Interruptor Magnetotérmico” desarrolla el resumen de ocho cuartillas como mínimo en 
tus apuntes incluyendo imágenes. El resumen deberá contener los siguientes temas: 

 Qué es interruptor Magnetotérmico? 

 Simbología de los Magnetotérmicos. 

 Las 2 protecciones. 

 Cómo funciona un Magnetotérmico. 

 Protección térmica. 

 Protección magnética. 

 Curvas de Disparo del Magnetotérmico. 

 Tipos de curvas. 

 Características de los Magnetotérmicos. 

 Cómo elegir el Magnetotérmico. 

 Selectividad de los Magnetotérmicos. 

 Interruptores Magnetotérmicos con Rearme Automático. 
 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html
https://youtu.be/aJ3fOp-0wFU
https://www.areatecnologia.com/electricidad/magnetotermico.html
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No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Cuadro Sinóptico 
Todo el tema de “Interruptor 
Magnetotérmico” 

10 

2 
QQQ (Qué Veo, Qué No Veo, 
Qué Infiero) 

Observar el video del tema “Interruptor 
Magnetotérmico” o con la siguiente 
dirección https://youtu.be/lLfPsTfxQ1c y 
genera una tabla con las tres QQQ y 
genera 5 aspectos para cada una de las 
preguntas: Qué Veo, Qué No Veo, Qué 
Infiero. 

10 

ACTIVIDAD 4 

 
Actividad 4: Dirección electrónica https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele-
temporizador.html  
Tema: “Rele Temporizador” desarrolla el resumen de ocho cuartillas como mínimo en tus 
apuntes incluyendo imágenes. El resumen deberá contener los siguientes temas: 

 ¿Qué es un Relé Temporizador? 

 Tipos de Relés Temporizadores 

 Relé Temporizador con Retardo a la Conexión 

 Relé Temporizador con Retardo a la Desconexión 

 Relés Temporizadores con Señal de Control 

 Relés Temporizadores Intermitentes 

 Relés Temporizados Multifunción 

 Bloques de Contactos Temporizados para Contactores 

 Símbolos Contactos Temporizados y Bobinas Temporizadores 

 Regulación del Tiempo del Temporizador 

 Ejemplos de Aplicaciones 
 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Mapa Cognitivo de Categorías Todo el tema de “Rele Temporizador” 10 

2 
Mapa Cognitivo de Aspectos 
Comunes 

Generar un Mapa Cognitivo de Aspectos 
Comunes del tema “Rele Temporizador” 
a partir de dos Reles temporizadores 
(Los que tú elijas) y en la intersección 
colocar 3 elementos comunes o 
semejantes. 

10 

 

 

 

 

https://youtu.be/lLfPsTfxQ1c
https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele-temporizador.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele-temporizador.html
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ACTIVIDAD 5 

 
Actividad 5: Dirección electrónica https://www.areatecnologia.com/electricidad/telerruptor.html  
Tema: “Telerruptor” desarrolla el resumen de seis cuartillas como mínimo en tus apuntes 
incluyendo imágenes. El resumen deberá contener los siguientes temas: 

 Telerruptor. 

 Funcionamiento del Telerruptor. 

 Circuitos con Telerruptor. 

 Tipos de Telerruptores. 
 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 
PNI (Positivo, Negativo, 
Interesante) 

La imagen de la 
izquierda se 
encuentra en el 
tema “Telerruptor” a 
partir de la imagen 
generar una tabla 
donde se tenga 4 

aspectos Positivos, 4 aspectos 
Negativos y 4 aspectos Interesantes. 

20 

 

 

CUARTO SEMESTRE 

MÓDULO III : MANTIENE EN OPERACIÓN LOS CIRCUITOS DE CONTROL 
ELECTROMAGNÉTICO Y ELECTRÓNICO 

OPCIÓN “A” 

SUBMÓDULO II 
Mantiene en operación circuitos de control electrónico 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Rubro a evaluar Ponderación Observaciones 

Estrategias Aprender a 
Aprender. 

100  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN COVID-19 

 Las actividades se basan principalmente en la investigación del estudiante en diferentes 
fuentes de consulta: internet, libros y enciclopedias. 

 Las prácticas se realizan con la ayuda del siguiente manual Mr. Electrónico Laboratorio De 
Ciencia Electrónica en internet. 

 

 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/telerruptor.html
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  TEMAS POR CONTEMPLAR COVID-19 

 Teoría atómica y electrónica 

 Componentes electrónicos 

 El diodo semiconductor y el transistor 

 Funcionamiento de componentes electrónicos  

 El circuito integrado 555 

  

ACTIVIDAD 1 

Investigar la teoría atómica y electrónica, así como los modelos atómicos  
Lee y analiza la información y contesta lo siguiente: 
 ¿Qué es electrónica? 
 Dibuja un modelo atómico e identifica el núcleo, electrones y las orbitas  
 ¿Explica que es un electrón, electrón de valencia, la carga eléctrica, los niveles de energía e ionización 

en un modelo atómico?  
 ¿Menciona los materiales semiconductores? 
 Dibuja los modelos atómicos del silicio y germanio  
 ¿Qué significa el término intrínseco? 
 ¿Cómo se forman los enlaces covalentes?  
 Dibuja los diagramas de las bandas de energía de los materiales aislantes, semiconductores y 

conductores  
 ¿A qué se le llaman electrones de conducción y a que huecos? 
 ¿Define dopado? 
 ¿Cuál es la diferencia entre un átomo pentavalente y un átomo trivalente? 
 ¿Cómo se forma un semiconductor tipo N y como se forma un semiconductor tipo P? 
 ¿Cuáles son los portadores mayoritarios en un semiconductor tipo N y en uno tipo P?   

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Cuestionario  Teoría atómica y electrónica  15 

ACTIVIDAD 2 

Conocer e Identificar los componentes electrónicos 
Investiga 15 componentes electrónicos y obtén la información necesaria para realizar la siguiente tabla:  
 

Componente Nombre Símbolo Letra como se 
representa 

Función 

     

     

Nota: colocar solo un componente de cada uno. 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Tabla de componentes Componentes electrónicos 15 

ACTIVIDAD 3 

Investiga la teoría de los siguientes semiconductores Diodo y Transistor  y realiza un mapa o 
esquema que contenga la siguiente información: definición, tipos, símbolos, funcionamiento de 
operación, características físicas y aplicaciones. 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Mapa o esquema Diodo 15 

2 Mapa o esquema Transistor 15 
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ACTIVIDAD 4 

Comprobar el funcionamiento de los componentes electrónicos. 
Realizar los circuitos para ver el funcionamiento del: potenciómetro, foto celda, capacitor, parlante, diodo 
rectificador, SCR, transistor NPN, transistor PNP y oscilador. 
Apoyándose del manual Mr. Electrónico Laboratorio De Ciencia Electrónica en internet. 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Practica 
Funcionamiento de componentes 
electrónicos 

20 

ACTIVIDAD 5 

Comprobar el funcionamiento de los circuitos integrados 555 
Realizar los circuitos para ver el funcionamiento del: C.I. 555, alarma contra ladrones (SCR), motocicleta 
electrónica, semáforo peatonal y luces de velocidad variable 
Manual Mr. Electrónico Laboratorio De Ciencia Electrónica en internet. 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Practica Funcionamiento del C.I 555 20 

 

OPCIÓN “B” 

SUBMÓDULO II 
Mantiene en operación circuitos de control electrónico 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Rubro a evaluar Ponderación Observaciones 

Estrategias Aprender a 
Aprender. 

100  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN COVID-19 

 Las actividades se basan principalmente en la investigación del estudiante en diferentes 
fuentes de consulta: internet, libros y enciclopedias. 

 Evaluación por competencias: El maestro es el responsable de comprobar los aprendizajes 
que obtuvieron los alumnos y para ello, debe diseñar adecuadamente las pruebas que servirán 
para aquellos muestren los conocimientos, habilidades y actitudes que han adquirido en un 
periodo de tiempo determinado. 

 Hetero-evaluación; La evaluación por competencias se basa en una evaluación de 
desempeño, se apoya en la presentación por parte del alumno de evidencias de 
conocimientos, productos y procedimientos a fin de emitir un juicio de valor en relación a un 
criterio establecido. 

  TEMAS POR CONTEMPLAR COVID-19 

 ÁLGEBRA DE BOOLEANA 

ACTIVIDAD 1 

 
Actividad 1: Dirección electrónica 
https://www.youtube.com/watch?v=p58C7OWe3Xk  
https://www.youtube.com/watch?v=0xDISJgZOBw  
https://www.youtube.com/watch?v=2oFSpaILPi0  
https://www.youtube.com/watch?v=xF69tWzpOEQ  
Tema: “Algebra Booleana, Semiconductores y Transistores” desarrolla el resumen de ocho 
cuartillas como mínimo en tus apuntes incluyendo imágenes. El resumen deberá contener los 
siguientes temas: 

https://www.youtube.com/watch?v=p58C7OWe3Xk
https://www.youtube.com/watch?v=0xDISJgZOBw
https://www.youtube.com/watch?v=2oFSpaILPi0
https://www.youtube.com/watch?v=xF69tWzpOEQ
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 QUE ES EL ÁLGEBRA DE BOOLE. 

 PARA QUE SIRVE 

 EXPRESIONES BOOLEANAS. 

 TEOREMAS Y LEYES DEL ÁLGEBRA BOOLEANA. 

 EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DEL ALGEBRA DE BOOLE 

 ¿QUE SON LOS SEMICONDUCTORES? 

 TIPO N Y TIPO P. 

 ¿QUE ES UN TRANSISTOR? 

 ¿COMO FUNCIONA? 

 ¿COMO SE CLASIFICAN? 
 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Conceptos 

Descripción de cada concepto y 
ejemplos con ilustraciones hechas a 
mano (no recortes ni impresiones) en 
el engargolado de actividades. 

 QUE ES EL ÁLGEBRA DE BOOLE. 

 PARA QUE SIRVE 

 EXPRESIONES BOOLEANAS. 

 TEOREMAS Y LEYES DEL 
ÁLGEBRA BOOLEANA. 

 EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DEL 
ALGEBRA DE BOOLE 

https://www.youtube.com/watch?v=p58
C7OWe3Xk  
https://www.youtube.com/watch?v=0xD
ISJgZOBw  

50 

2 Conceptos 

Descripción de cada concepto y 
ejemplos con ilustraciones hechas a 
mano (no recortes ni impresiones) en 
el engargolado de actividades. 

 ¿QUE SON LOS 
SEMICONDUCTORES? 

 TIPO N Y TIPO P. 

 ¿QUE ES UN TRANSISTOR? 

 ¿COMO FUNCIONA? 

 ¿COMO SE CLASIFICAN? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2oF
SpaILPi0  
https://www.youtube.com/watch?v=xF6
9tWzpOEQ  

50 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p58C7OWe3Xk
https://www.youtube.com/watch?v=p58C7OWe3Xk
https://www.youtube.com/watch?v=0xDISJgZOBw
https://www.youtube.com/watch?v=0xDISJgZOBw
https://www.youtube.com/watch?v=2oFSpaILPi0
https://www.youtube.com/watch?v=2oFSpaILPi0
https://www.youtube.com/watch?v=xF69tWzpOEQ
https://www.youtube.com/watch?v=xF69tWzpOEQ
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CUARTO SEMESTRE 

MÓDULO III : MANTIENE EN OPERACIÓN LOS CIRCUITOS DE CONTROL 
ELECTROMAGNÉTICO Y ELECTRÓNICO 

OPCIÓN “A” 

SUBMÓDULO III 
Programa y conecta Controladores Lógicos Programables (PLC´s) 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Rubro a evaluar Ponderación Observaciones 

Estrategias de Aprender a 
Aprender. 

100%  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN COVID-19 

 Evaluación por competencias: El maestro es el responsable de comprobar los aprendizajes 

que obtuvieron los alumnos y para ello, debe diseñar adecuadamente las pruebas que servirán 

para aquellos muestren los conocimientos, habilidades y actitudes que han adquirido en un 

periodo de tiempo determinado. 

 Hetero-evaluación; La evaluación por competencias se basa en una evaluación de 

desempeño, se apoya en la presentación por parte del alumno de evidencias de 

conocimientos, productos y procedimientos a fin de emitir un juicio de valor en relación a un 

criterio establecido. 

TEMAS POR CONTEMPLAR COVID-19 

Observaciones: 

 Identifica las características de funcionamiento de un PLC 

 Investigando los diferentes tipos existentes en el mercado. A través de esquemas o 
diagramas señala las partes que lo conforman identificando las características de operación 
de otros equipos de control electrónico Interpreta y construye circuitos de control electrónico 
en los PLC´s 
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ACTIVIDAD 1 

 
Actividad 1: Dirección electrónica https://www.areatecnologia.com/electricidad/plc-logo.html  
Tema: “Siemens PLC Logo” desarrolla el resumen de cuatro cuartillas como mínimo en tus 
apuntes incluyendo imágenes. El resumen deberá contener los siguientes temas: 

 Siemens PLC Logo 

 ¿Qué puede hacer LOGO? 

 ¿Cómo funciona el LOGO? 
 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Mapa Mental Sólo de los temas antes mencionados 10 

2 Tríptico Sólo de los temas antes mencionados 10 

ACTIVIDAD 2 

 
Actividad 2: Dirección electrónica https://www.areatecnologia.com/electricidad/plc-logo.html  
Tema: “Programar el LOGO de Siemens” desarrolla el resumen de una cuartilla como mínimo 
en tus apuntes incluyendo imágenes. El resumen deberá contener los siguientes temas: 

 Programar el LOGO de Siemens 
 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 
PNI (Positivo, Negativo, 
Interesante) 

Observar el video al final de la página de 
“Siemens PLC Logo” o a la siguiente 
dirección electrónica: 
https://youtu.be/xiKD-oWHvZI  
y generar una tabla con 4 aspectos 
Positivos, 4 aspectos negativos y 4 
aspectos Interesantes 

20 

 

 

 

 

 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/plc-logo.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/plc-logo.html
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ACTIVIDAD 3 

 
Actividad 3: Dirección electrónica https://www.areatecnologia.com/electricidad/plc-logo.html 
Tema: “Funciones Generales” desarrolla el resumen de seis cuartillas como mínimo en tus 
apuntes incluyendo imágenes. El resumen deberá contener los siguientes temas: 

 Puerta Lógica AND 

 Puerta Lógica OR 

 Puerta Lógica NOT 

 Puerta Lógica NAND 

 Puerta Lógica NOR 

 Puerta Lógica XOR 
 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Mapa Conceptual Todos los temas de las Puertas Lógicas 10 

2 Tríptico 

Desarrolla un tríptico sobre las puertas lógicas 
apoyándote de la imagen que ese encuentra en el 

tema de “Funciones Generales” 
https://www.areatecnologia.com/electricidad/image

nes/funciones-basicas-logo.jpg 

10 

ACTIVIDAD 4 

 
Actividad 4: Dirección electrónica https://www.areatecnologia.com/electricidad/plc-logo.html 
Tema: “Funciones Especiales SF” desarrolla el resumen de ocho cuartillas como mínimo en tus 
apuntes incluyendo imágenes. El resumen deberá contener los siguientes temas: 

 Temporizador con Retardo a la Conexión. 

 ¿Qué es la Remanencia (+R)? 

 Temporizador con Retardo a la Desconexión. 

 Temporizador con Retardo a la Conexión/Desconexión. 

 Relé de Impulsos. 

 Generador de Impulsos. 

 Rele Autoenclavador. 

 Texto de Avisos. 

 Reglas Para la Programación Manual de LOGO. 
 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/plc-logo.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/imagenes/funciones-basicas-logo.jpg
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Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Mapa Cognitivo de Categorías Todo el tema de “Rele Temporizador” 10 

2 
Mapa Cognitivo de Aspectos 

Comunes 

Generar un Mapa Cognitivo de Aspectos 
Comunes sobre Temporizadores, elige 
dos Temporizadores (Los que tú elijas) y 
en la intersección colocar 3 elementos 
comunes o semejantes. 

10 

ACTIVIDAD 5 

 
Actividad 5: Dirección electrónica https://www.areatecnologia.com/electricidad/plc-logo.html  
Tema: “Logo Siemens Práctica 1”. 
 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Resumen 

Observa el video LOGO SIEMENS.- Práctica 
1: Dos pulsadores en paralelo y desarrolla el 
resumen de seis cuartillas como mínimo en 
tus apuntes incluyendo imágenes. El 
resumen deberá contener la descripción del 
video de cómo desarrollar un programa en el 
PLC Logo SoftComfort. 
Aquí te dejo la dirección electrónica 
https://youtu.be/m2QgrzxC7U8  
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