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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuáles elementos básicos de FOTOR se utilizan para alterar archivos de tipo digital?  

2. ¿Cómo funcionan los componentes que conforman los circuitos mixtos electrónicos? 

3. ¿Cuáles elementos debo conocer antes de utilizar un artefacto tecnológico?  
 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Transformará los objetos en un proyecto de FOTOR empleando 

las diferentes herramientas que posee la plataforma; modificando 

un conjunto de imágenes para conseguir así la edición digital de 

documentos. 

Establecerá a partir de símbolos y categorías el uso correcto de 

componentes electrónicos que conforman los artefactos 

tecnológicos, observando las consecuencias de emplear circuitos 

en paralelo o en serie. 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

ETAPA 
EXPLORA-

TORIA 

 Observar las características principales 
de FOTOR. 

 Establecer las funciones de las 
herramientas en FOTOR. 

 Reconocer símbolos y categorías 
presentes en los circuitos mixtos, en 
serie y en paralelo. 
 

2 
se

m
an

as
 

 Exponiendo el uso correcto del 
lienzo de FOTOR. 

 Explicando el uso adecuado de 
las herramientas para construir 
objetos en el espacio de trabajo. 

 Presentando las conexiones 
internas de los artefactos y sus 
diferencias partiendo de las 
tareas que realizan. 

Avance proyecto: Establecer las 
conexiones electrónicas internas de 
algunos artefactos de uso diario. 

1. Observación. 
2. Investigación. 
3. Aplicación del lenguaje técnico. 

ETAPA 
GUIADA 

 Crear objetos utilizando las 
herramientas de FOTOR. 

 Diagramar y programar los 
componentes electrónicos dependiendo 
el tipo de circuito y simbología. 
 

3 
se

m
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as
 

 Elaborando un objeto en FOTOR 
el cual debe tener contraste, 
grosor de línea, vectorización 
entre otros elementos. 

 Programando en MBLOCK las 
salidas digitales de la placa 
Arduino para conseguir así el 
funcionamiento de cada uno de 
los componentes conectados 
(resistencias, leds, Jumpers, 
entre otros). 

Avance proyecto: Utilizar las 
herramientas de FOTOR para graficar 
aspectos de la “ciudad ideal” desde los 
aspectos de automatización 
electrónica, funcionamiento a nivel 
social de las comunidades, factores 
biológicos y posicionamiento 
cartesiano de los espacios.  

1. Discusión. 
2. Observación 
3. Aplicación del lenguaje técnico. 

DISEÑANDO DIGITALMENTE LA 
ELECTRICIDAD   

DISEÑO DIGITAL Y CIRCUITOS MIXTOS 

 



PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

CIRCUITOS MIXTOS 
 
 Construir una valla publicitaria en 

FOTOR exponiendo las características 
principales de la “ciudad ideal” 
principalmente en aspectos como la 
utilización de circuitos mixtos para crear 
cadenas funcionales de alimentación 
electrónica. 

3 
se

m
an

as
 

 Posterior a realizar montajes 
electrónicos y diseñar códigos en 
MBLOCK los estudiantes 
deberán registrar de las practicas 
los aspectos principales de la 
electrónica en la construcción de 
ciudades con una alimentación 
optima electrónica, sumando a lo 
anterior las funciones principales 
en los artefactos actuales de los 
circuitos (tener presente su 
clasificación). 

1. Organización de elementos. 
2. Construcción gráfica y 

conceptual. 
3. Aplicación del lenguaje técnico 

 


