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 Título  

 .FIM027_3 Bachiller Técnico en 
Mecanizado 
Esta propuesta tiene la finalidad de servir como una referencia sugerente para la conformación de 
la planificación docente de las actividades de enseñanza / aprendizaje en el enfoque por 
competencias en la modalidad de educación a distancia. 

Módulo formativo  MF253 Representación y diseño asistido 
por computador (CAD) de productos mecánicos. 

Resultado de aprendizaje  MF253_RA03 RA2.3: Identificar e interpretar 
los esquemas de circuitos neumáticos, hidráulicos, eléctricos y de 
automatización. 

  
 

 Sugerencias de Actividades de Enseñanza / 
Aprendizaje a desarrollar en modalidad virtual 

 

Discusión virtual sobre Manejar los conceptos básicos en los esquemas de 
circuitos neumáticos, hidráulicos, eléctricos y de automatización. 

 Estrategias de Enseñanza / Aprendizaje 
correspondientes a estas actividades 

Recuperación de experiencias previas; Estrategias de descubrimiento 
e indagación; 
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 Herramientas propuestas para desarrollar la Actividad 

de Enseñanza / Aprendizaje vía virtual 
 

 Correo electrónico,; Mensajes directos y grupos de WHATSAPP;
 ZOOM; 

 Recursos propuestos como contenidos Conceptuales y Procedimentales para esta Actividad 
de Enseñanza/Aprendizaje a desarrollar vía virtual 

 

 
Documento en Word o PDF ;Infografía;Audio; 
01 Sistemas Neumáticos e Hidráulicos (Introducción), y Válvulas 
://www.youtube.com/watch?v=2m6o49C98Mc 
Orientar sobre los dispositivos de control de mando hidraulico  neumático. 

 Estrategias de evaluación propuestas para las actividades de Enseñanza/Aprendizaje a 
desarrollar vía virtual 

 

Observación de un aprendizaje y registro anecdótico.;Debates.;Puestas en 
común.;Intercambios orales.;Pruebas de desempeño o ejecución.; 
 
 Herramientas propuestas como Instrumentos de 

evaluación para las Actividades de 
Enseñanza/Aprendizaje a desarrollar vía virtual 

 

 Moodle; 
 
 

Aspectos procedimentales que NO se 
puede realizar de forma virtual 

   

El ensayo con los sistemas y los 
propios sistemas.   
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