
Especialidad: Industrial
Menciones: Construcción Naval, Mecánica Automotriz, Máquinas y 
Herramientas, Mecánica de Mantenimiento, Metalmecánica Naval y 
Mecánica de Mantenimiento Industrial

Lunes 13/06 al 30/06 de 2022

De 1ro a 5to año
Tema indispensable

Proceso Social del Trabajo. Ciencia, Tecnología e Innovación

Tema generador

Sistema de producción y desarrollo económico a través de los proyectos socio productivos.

Referentes teórico-prácticos

• Muestras productivas. Organización 

• Unidades de producción escolar 

• Operaciones básicas de matemática, en la práctica de la mecánica

• Calibrador Micrómetro

Desarrollo de la actividad
Se continua, afianzando los referentes, mostrando el desarrollo de lo productivo de la escuela, donde
se observe el propósito que se enfoca en la productividad de la Escuela Técnica Industrial mediante la
UPETAI

Para:  1ro,  2do,  3ro,  4to  y  5to  año  de  Construcción  Naval,  Mecánica  Automotriz,  Máquinas  y

Herramientas,  Mecánica  de  Mantenimiento,  Metalmecánica  Naval  y  Mecánica  de  Mantenimiento

Industrial

Estas siguientes semanas desde el 13 al 30 de junio correspondientes al 3er momento se deben realizar
las muestras de los proyectos desarrollados en los talleres, laboratorios y espacios productivos, con la
finalidad de extender  la invitación a la comunidad, organizaciones, empresas industrias productores
locales y entes gubernamentales para demostrar y explicar los proyectos con potencialidades.



Continuar con las prácticas del desarrollo de los proyectos socioproductivo. Se plantea la realización de
prácticas que permitan desarrollar a los estudiantes las potencialidades adquiridas durante el proceso
de formación

Experiencias vividas (actividad de evaluación)

Para:  1ro,  2do,  3ro,  4to  y  5to  año  de  Construcción  Naval,  Mecánica  Automotriz,  Máquinas  y

Herramientas,  Mecánica  de  Mantenimiento,  Metalmecánica  Naval  y  Mecánica  de  Mantenimiento

Industrial.

• Las y los estudiantes en compañía de los docentes tienen la posibilidad de exponer las muestras
productivas desarrolladas durante el lapso. 

• Impulsar el encadenamiento productivo con las unidades de producción escolar UPETAI a través
de sus estructuras, mediante los diferentes proyectos que se desarrollan en la escuela.

• Continuar  las  vinculaciones  con  las  empresas  de  la  zona  para  la  prestación  de  servicio,
fabricación, mantenimiento, adecuación de equipos u otra actividad que tribute a las alianzas de
la empresa, industria o comuna con las escuelas industriales.

• Reconstrucción  de  equipos  y  maquinarias  rotativas  como:  compresores  (rotativos  y  de
desplazamiento  positivo,  bombas  (radiales,  verticales  o  de  cabezal  flotante),  Motores  de
inducción, turbogeneradores.

• Desarrollar operaciones básicas de matemática, en la práctica de la mecánica prácticas con calibrador

micrómetro y valoración de fallas de un mecanismo y elaboración de plan de acción para su
recuperación y/o reparación.

Orientaciones a la familia

Para 1er a 5to año

• Es importante guiar a la y el estudiante en la realización de las actividades indicadas y hacer

práctica de la pedagogía del amor, en la triada (familia, escuela, y comunidad) de una manera

muy amena se apropiarán de la UPETAI
• Es necesario el apoyo en llevar a cabo las muestras productivas 



• Motivar a la y el estudiante para que puedan realizar actividades que le permitan afianzar y

fortalecer  los  conocimientos  adquiridos  que  posteriormente  pondrán  en  práctica  en  el

proceso vivencial y vinculación socio laboral.

Materiales a Consultar

• Computadora Canaima, programa de desarrollo de la ciencia y la tecnología.
• Diccionario
• Enciclopedias técnicas.
• Guía de consulta de clase
• Cuaderno de actividades
• Internet

Contenido interactivo

• http:www.educ.ar/
• https://www.ecured.cu


