
 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

COMPENDIO DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR COVID-19 
EN LA ACADEMIA DE ELECTRICIDAD EDOMEX 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

MÓDULO I : DESARROLLA INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES Y 
COMERCIALES 

OPCIÓN “A” 

SUBMÓDULO I 
Diseña Instalaciones Eléctricas. 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Rubro a evaluar Ponderación Observaciones 

Estrategias 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 

 

 Como encender y apagar una lámpara desde 3 puntos diferente 

 Del plano arquitectónico al eléctrico e isométrico 

 Diseño de una instalación eléctrica en una casa habitación 

 Cómo funciona el sistema de puesta a tierra 

 Instalación eléctrica a en una construcción residencial 

 Como calcular circuitos derivados 
 

ACTIVIDAD 1 

 Cómo encender y apagar una lámpara desde 3 puntos diferentes 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 

Realizará el diagrama 
arquitectónico, eléctrico, 
isométrico y lista de 
materiales 

El estudiante se basará con el tutorial  

https://www.youtube.com/watch?v
=x0AX1nnXnG8&feature=emb_log

o 

20 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0AX1nnXnG8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x0AX1nnXnG8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x0AX1nnXnG8&feature=emb_logo
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ACTIVIDAD 2 

 Del plano arquitectónico al eléctrico e isométrico 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 

El estudiante realizará el 
diagrama eléctrico e 
isométrico de los diagramas 
arquitectónicos dados. 

Se les darán a los estudiantes cuatro 
diagramas arquitectónicos 
 

20 

ACTIVIDAD 3 

Diseño de una instalación eléctrica de una casa habitación 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 
Plano de la casa habitación 
con el diseño  

 
El estudiante realizará su diseño del 
plano dado con base al 
tutorial:https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=4&v=MBlNMwZn9fk&featur
e=emb_logo 

40 

ACTIVIDAD 4 

Cómo funciona el sistema de tierra 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 
El estudiante realiza una 
presentación de Power point 

El estudiante deberá incluir bibliografía. 
 
 

20 

OPCIÓN “B” 

SUBMÓDULO I 
Diseña Instalaciones Eléctricas. 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Rubro a evaluar Ponderación Observaciones 

Estrategias de 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, enciclopedias, folletos y catálogos. 

  TEMAS POR CONTEMPLAR COVID-19 

 Parámetros eléctricos  

 Ley de ohm y ley de Watt 

 Dispositivos eléctricos  

 Plano eléctrico  

 Instalaciones eléctricas 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MBlNMwZn9fk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MBlNMwZn9fk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MBlNMwZn9fk&feature=emb_logo
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ACTIVIDAD 1 

Investiga el concepto de electricidad, los materiales conductores, los parámetros eléctricos, los elementos 
de un circuito eléctrico, la corriente alterna y corriente directa.  
Investiga los símbolos utilizados en planos y diagramas de instalaciones eléctricas.  
Lee, analiza la información y contesta lo siguiente: 
 ¿Qué es electricidad? 
 ¿Menciona los materiales conductores de electricidad?  
 ¿Qué es voltaje? 
 ¿Qué es corriente eléctrica?  
 ¿Qué entiendes por resistencia eléctrica? 
 ¿Qué entiendes por potencia eléctrica? 
 ¿Menciona los elementos de un circuito eléctricos y define cada uno de ellos? 
 ¿Menciona la diferencia entre corriente alterna y corriente directa o continua? 
 Realiza una tabla donde menciones los parámetros eléctricos, sus unidades, símbolos, la forma de 

medirlos en un circuito y en qué condiciones debe de estar el circuito. 
 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Cuestionario  Parámetros eléctricos 10 

2 Tabla  Parámetros eléctricos 10 

ACTIVIDAD 2 

Consulta, estudia y resuelve los ejercicios de electricidad básica aplicando la ley de 
Ohm y Watt en la siguiente página: 
http://iesthiar.edu.gva.es/oa/profesores/ejemplo_1/ejercicios_ley_de_ohm.html 
A si mismo resuelve el cuestionario correspondiente 
¿Escribe la ley de Ohm y su expresión matemática? 
¿Escribe la expresión de la ley de Watt? 
¿Qué es un circuito serie y como se resuelve?  
¿Qué es un circuito paralelo y como se resuelve? 
¿Qué es un circuito mixto? 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Ejercicios  Aplicación de la ley de Ohm y Watt 20 

2 Cuestionario Aplicación de la ley de Ohm y Watt 10 

ACTIVIDAD 3 

Investiga los materiales y equipo eléctrico para las instalaciones eléctricas  
Con la información obtenida realiza un esquema que contenga lo siguiente de cada dispositivo: 
Tipos (nombre y dibujo), terminales,  tipo de encapsulado o material, etc. 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Esquema  Dispositivos eléctricos 10 

ACTIVIDAD 4 

Investiga los elementos, requisitos, características y formas para elaborar un plano eléctrico.  
Imprime de internet un plano eléctrico dl instalaciones eléctricas 
Interpreta el plano eléctrico e identifica los materiales y accesorios. 
Coloca nombres a los símbolos. 
Explica la secuencia del plano e indica que significa los números y las líneas que se observan. 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 
Plano de instalaciones 
eléctricas 

Interpretación del plano eléctrico de 
instalación eléctrica 

20 

http://iesthiar.edu.gva.es/oa/profesores/ejemplo_1/ejercicios_ley_de_ohm.html
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ACTIVIDAD 5 

Observa tutoriales el internet sobre las el diseño de instalaciones eléctricas 

Diseña y realiza las siguientes instalaciones eléctricas.  

Lámpara controlada con un apagador sencillo  
Lámpara controlada por un apagador y un contacto del otro extremo. 

Lámpara controlada con un apagador sencillo y un contacto en la misma caja. 
Tres lámparas controladas con el mismo apagador  
Tres lámparas controladas de forma individual 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 
Diseño de instalaciones 
eléctricas  

Instalaciones eléctricas 20 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

MÓDULO I : DESARROLLA INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES Y 
COMERCIALES 

OPCIÓN “A” 

SUBMÓDULO II 
Realiza Instalaciones Eléctricas. 

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 

 Utiliza herramientas manuales, especializadas y equipo de medición, Aplicando las normas 
de seguridad e higiene vigentes de acuerdo a las tensiones y trabajos a desarrollar 

 Ejecuta una instalación eléctrica de acuerdo a la NOM 001 SEDE vigente y aplica las medidas 
de seguridad e higiene correspondientes. 

ACTIVIDAD 1 

Actividad 1: Dirección electrónica  
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=12  
Tema: Aprende a planear una instalación eléctrica y a resolver problemas de conectividad en 
una casa, edificio o lugar de trabajo. 
 
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://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=12
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No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Curso en Línea 

Debes registrarte en la plataforma 
“Capacítate para el empleo” en la 
siguiente dirección electrónica 
https://capacitateparaelempleo.org/ y 
desarrollar el curso llamado 
“Electricista” 
(https://capacitateparaelempleo.org/pa
ges.php?r=.tema&tagID=12 ) y 
entregar las siguientes actividades: 
 
 

 NIVEL 1 
o Lección 1. 

Actividad 2: Elementos de la 
instalación residencial. 

o Lección 3. 
Actividad 1: Uso del multímetro. 

o Lección 4. 
Actividad 1: Características del 
cable para uso en vivienda. 

o Lección 5. 
Actividad 1: Amarres 

 
 

 NIVEL 2 
o Lección 1. 

Actividad 1: Instalación de un 
Toma Corriente. 

o Lección 2. 
Actividad 1: Instalación de un 
Timbre. 

o Lección 3. 
Actividad 1: Instalación de un 
apagador de tres vías. 

o Lección 4. 
Actividad 1: Instalación de una 
lámpara fluorescente. 

o Lección 5. 
Actividad 1: Instalación de caja con 
switch para fusible. 

o Lección 6. 
Actividad 1: Instalación de centro 
de cargas en una construcción 
residencial nueva. 

o Lección 7. 
Actividad 1: Puesta de una 
canalización 

o Lección 8. 
Actividad 1 Contactos de tierra 
aislada y falla a tierra. 

 
 
 

100 

https://capacitateparaelempleo.org/
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=12
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=12
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 NIVEL 3 
o Lección 1. 

Actividad 1: Características de la 
puesta a tierra. 

o Lección 3. 
Actividad 1: Consideraciones para 
la selección de una bomba de 
agua doméstica. 

o Lección 4. 
Actividad 1: Cuantificación de 
cargas residenciales. 
Actividad 2: Estimar la carga de 
cada circuito derivado. 

o Lección 5. 
Actividad 1: Planear recorridos de 
cable. 
Actividad 2: Cuantifica y 
presupuesta material. 

o Lección 6. 
Actividad 1: Interpretación de 
planos. 

 
 

 NIVEL 4 
o Lección 1. 

Actividad 1: Beneficios de la 
puesta a tierra en una instalación 
residencial. 

o Lección 2. 
Actividad 1: Haciendo uso eficiente 
de la energía. 
Actividad 2: Uso de las tecnologías 
renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


