
Tema indispensable: Preservación de la vida en el palaneta, 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: Principios  de  los  hertz,  transformadores,  sus  tipos  y

características,  la  maquina  de  afeitar  cabello  o  pelo  de  mascota  en  general.

Etapas de control y etapas de protección de los equipos eléctricos. 

Referentes prácticos: Conocer las  condiciones de los  electrodomésticos  que

utilizamos  para  emprender  negocios  propios,  su  uso  adecuado  y  normas  de

higiene y seguridad industrial.

Desarrollo de la actividad:

Se acerca el día del trabajador, y aunque les parezca dificil creerlo, estudiar es un

trabajo y su recompensa será dentro de poco el título, esa victoria, con el cual

podrán emprender nuevos rumbos y nuevas ideas. Celebren en compañía de sus

familiares y compartan esta importante fecha como un medio para comprender la

importancia de transformar el trabajo desde lo social, y que siendo así puedan

comenzar proyectos que los llevan a la independencia económica y social. 

Muchos de ustedes,  comienzan con algunos trabajos  básicos,  unos cocinando,

otras haciendo uñas,  de barberos, peluqueras, entre otros y al respecto, haremos

un repaso por conocer uno de los electrdomésticos más esenciales para comenzar

ese tipo de emprendimientos, se trata de la máquina de afeitar, los invitamos a
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que repasen los manuales de usuario, las caraterísticas que tienen cada una y en

lo posible, inspeccionar las condiciones en las que están, cuáles deberían ser las

reparaciones o mantenimientos necesarios para alarar su vida útil, tomando en

cuenta además que las maquinas para afeitar canicos también es parecida, así

que  no  dejen  perder  la  oportunidad  de  aprender  sobre  sus  implementos  de

trabajo, a cuidarlos y sacarle un provecho adecuado. 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, les ayude a mejorar las condiciones

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

ponerlo  en  práctica  en  su  comunidad.  No  olviden  consultar  a  quienes  en  su

comunidad, tienen conocimientos al respecto y puedan ayudarles a desarrollar la

presente actividad. Recuerden que para la elaboración de las fichas de proyectos

socioproductivos,  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. ¡Hasta la próxima!

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

De 1º a 6º año:  Inspeccionar los electrodomésticos que estén en casa que son

utilizados  para  sanitizar  la  ropa  y  de  sus  condiciones,  realizar  un  plan  de

mantenimiento,  acompañado  de  algún  familiar  y  experto  o  experta  en  la

comunidad que conozcas.



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:

Otra  semana  de  aprendizaje,  de  compartir  y  hacer  sentir  útiles  a  nuestros

muchachas y muchachos de la patria, con sus estudios y constancia por lograr no

solamente su título de Bachiller o de Técnico Medio, se trata de ver en los estudios

la  oportunidad  de  prosperar  y  crecer  en  lo  personal  y  profesional.  En  esta

oportunidad queremos invitarlos  a reflexionar sobre el  Día  del  Trabajador y  la

Trabajadora, que conversen del proceso social del trabajo, y que para lograrlo es

necesaria la transformación del trabajo desde lo social, y no al contrario como ha

sucedido  en  los  últimos  años,  que  no  has  traído  como consecuencia  no  solo

hechos como la actual pandemia, sino que además deja profundas desigualdades

sociales, las cuales nosotros estamos en capacidad de solucionar, y eso empieza

con esos pequeños emprendimientos, de hacer repostería, barbería, entre otros

que contribuyen a ver el trabajo de forma independiete, pero que además no se

dependa de una figura  de  patrón,  y  reinvindicar  el  aporte  que hacemos a  la

sociedad desde nuestros espacios comunitarios, sin que ello genere ganancias a

un jefe foraneo. 



Por lo anteriormente expuesto, nuestros jóvenes deben aprender y comprender el

uso racional de los equipos y electrodomésticos que utilizan para realizar estas

labores, esta cuarta clase sirve para aprender a cuidar y alargar la vida útil de los

electrodomésticos que tenemos en casa, tomando en cuenta todas las normas de

prevención de accidentes que pudiesen considerar, es importante, evaluar en qué

condiciones están en casa, qué podríamos hacer para mejorar sus condiciones y

que 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 “entreayudándonos” 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 recurso de la ficha

socioproductiva  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

socioproductivos,  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. 

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

