
Tema indispensable: Preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien. 

Tema generador: Responsabilidad escolar y comunitaria para el ejercicio de la 

prevención del covid-19 en los ambientes educativos.

Referentes teórico-prácticos:

Referentes teórico: fuerzas centrífuga y centrípeta, etapas de control y etapas

de potencia, los motores eléctricos y sus características, normas de seguridad e

higiene industrial.  Licuadora de alimentos, tipos, partes y características. 

Referentes prácticos: conocer  las  condiciones  de  los  electrodomésticos  que

utilizamos en casa para el reforzamiento de nuestro sistema inmunológico.  

Desarrollo de la actividad:

¡Hola a todas y todos, nuestros jóvenes de la patria! Esos quienes tienen sueños

de  grandeza  y  liberación,  de  un  futuro  próspero  y  dichoso,  y  a  los  que  no,

invítenlos también,  que  ningún compañero o compañera,  vecina o vecino,  se

queda atrás, vamos todos a incluirlos e incluirlas. Esta semana conoceremos un

electrodoméstico  que  pasa  a  veces  desapercibido  en  nuestros  hogares,  pero

muchas veces nos ha dejado los mejores jugos, batidos, salsas o preparados, ¿ya

adivinaron? !Pues si¡ Se trata de la licuadora. 

Una vez conocida la variante P1 y P2, del Covid-19, nos enfrentamos a una nueva

realidad,  aunque  conocida  la  pandemia  que  el  virus  inicial  nos  dejó,  estas

evoluciones,  nos  obligan  a  tomar  más  y  mejores  medidas,  de  territorializar,
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comunalizar,  contextualizar,  más  los  conocimientos,  toda  vez  signifiquen

herramientas  e  instrumentos  para  contrarrestar  la  propagación  y  asegurar  la

prevención del contagio del virus en nuestra localidad. 

La preparación de jugos, batidos, o salsa, que de manera natural nos ayudan a

reforzar  nuestro  sistema  inmunológico,  la  licuadora,  en  cualquiera  de  sus

presentaciones, tipos, modelos o marca, contribuye a realizar esos procesos de

mezclado de ingredientes como el agua con frutas, hortalizas o verduras, ante su

constante uso, merece nuestra atención y sobre todo conocer su uso racional para

alargar  su  vida  útil.  Comenzarán  entonces,  por  indagar  acerca  de  cómo esta

conformada una licuadora, sus partes y tipos, así como de las fuerzas mecánicas

que les permiten funcionar. Por otra parte, aprenderán acerca de las normas de

seguridad e higiene industrial  para su  inspección y  mantenimiento,  recuerden

deben estar acompañados por un adulto durante toda la actividad, al fallar alguna

pieza, no olviden consultar con algún experto en la comunidad que los ayude, o

en su familia o vecino-vecina. Indaguen sobre sus partes, los esquemas de diseño,

sus partes internas y externas, así como de posibles mantenimientos correctivos o

preventivos que se le puedan aplicar para cuidarlos y alargar su vida útil.

Las fichas socio-productivas, así como el resto de los registros que realicen en el

desarrollo  de  esta  actividad,  podrán  entregarlo  como  una  sistematización,  un

registro escrito de la experiencia recogida, y les permita evidenciar el avance de

su aprendizaje que de manera significativa, los ayude a mejorar las condiciones

de vida propias y las del colectivo, toda vez que este conocimiento adquirido,

puedan ponerlo en práctica en su comunidad. NO olviden consultar a quienes en

su comunidad, saben al respecto y puedan ayudarles a desarrollar la presente

actividad. Recuerden que para la elaboración de las fichas de proyectos socio-

productivos, puedes buscar en youtube la clase del día 14/01/2021 del jueves de



los  grupos  de  creación,  recreación  y  producción,  que  servirá  de  guía  en  el

desarrollo de la actividad. ¡Chao, hasta la próxima!

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

De 1º a 6º año:  Inspeccionar  las  condiciones de los  electrodomésticos  que

estén  en  casa  que  son  utilizados  para  cuidar  la  ropa,  realize  un  plan  de

mantenimiento, acompañado de algún familiar y experto o experta que conozcas

en la comunidad.

Materiales o recursos a utilizar:

Toma en cuenta los recursos que tengas a disposición, hojas reutilizables, lápices,

bolígrafos,  lápices  de  colores,  regla,  pega,  tijera.  Si  deseas  compartir  la

información  por  las  redes  sociales,  toma en cuenta  que  necesitarás;  internet,

computadora, tableta, teléfono inteligente o algún otro recurso tecnológico que te

permita  compartir  y  divulgar  la  experiencia.  Además,  para  la  realización  del

mantenimiento,  toma  en  cuenta,  destornilladores,  pinzas,  pinzas  eléctricas,

multiamper, lentes de seguridad, cinta aislante, cable acorde al equipo a revisar,

así como de las normas de seguridad e higiene industrial más importantes para el

desarrollo de las actividades. 

Orientaciones a la familia:

Nuevamente  un  saludo  cordial.  Como  siempre  no  nos  cansaremos  de

agradecerles todo el esfuerzo que han tenido durante este año escolar, y bajo la

cuarentena social, consciente y voluntaria, para mantener la formación continua

de nuestros jóvenes de la patria. En esta tercera clase, indagaremos sobre todo lo

referente a la licuadora, su uso, normas, mantenimiento, partes y características,

toda vez les permita reconocer un uso más adecuado y alargar su vida útil. Esta



clase sirve para aprender a hacer cosas, y una muy importante es cuidar y alargar

la vida útil de los electrodomésticos que contamos en casa tomando en cuenta

todas  las  normas  de  prevención  de  accidentes  que  pudiesen  considerar.

Comencemos por evaluar en qué condiciones estos de aparatos están en casa, y

qué podríamos hacer para mejorar sus condiciones y nos permitan utilizarlos por

más tiempo. En el caso de no disponer de alguno, sería interesante, considerar a

los vecinos y familiares que sí lo tengan y de quienes tengan la experiencia para

repararlos  o  utilizarlos  y  con  esto  articular  desde  el  contexto  social,  un

aprendizaje significativo, que motive y ayude a sus hijas e hijos a comprender que

solo  “entre  ayudándonos”  como  decía  el  maestro  Simón  Rodríguez,  es  la

oportunidad de salir de toda la situación que actualmente estamos afrontando.

Además, como parte de las actividades evaluativas pueden entregar una sencilla

sistematización o actividades desarrolladas en el descubrimiento del uso y cuido

de  estos  electrodomésticos,  el  recursos  de  la  ficha  socio  productiva  no  está

descartado, pero al tratarse de una actividad más práctica que teórica, pueden

generar formas innovadoras y alternas a la ficha ya desarrollada. Recuerden que

para la elaboración de las fichas de proyectos socio productivos, puedes buscar

en youtube la clase del  día 14/01/2021 del  jueves de los grupos de creación,

recreación y producción, y servirá de guía en el desarrollo de la actividad. ¡Chao,

hasta la próxima!

Fuentes interactivas: 

Clase del 14 de enero como referencia a la elaboración de fichas:

https://www.youtube.com/watch?v=YDkIP42ebXU

https://www.youtube.com/watch?v=YDkIP42ebXU

