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ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO
 

Suárez Vargas, Raquel 
Automatismos Eléctricos: 
1.- Desarrollo de plantilla de símbolos de circuitos 
automáticos 
2.- Realizar 
con programa de simulación, Cade_S
Practica 8:
Esquemas 
Practica 9:
Esquemas 
realimentación.
Practica 10.
Esquemas Arranque de un motor monofásico con 
condensador.
3.- Representar esquemas de conexiones internas y
externas de un motor trifásico, explicar cada una de las 
conexiones. 
5.- Comprobar 
en formato pdf.
Enviar los ejercicios al correo electrónico indicado.

Berruezo García, María Cruz Estudiar:

   
   

ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO

Automatismos Eléctricos: 
Desarrollo de plantilla de símbolos de circuitos 

automáticos y eléctricos. 
Realizar Esquemas de fuerza y maniobra realizados 

con programa de simulación, Cade_S
Practica 8: 
Esquemas Arranque de un Motor III por impulsos.
Practica 9: 
Esquemas Arranque de un Motor III por 
realimentación.  
Practica 10. 
Esquemas Arranque de un motor monofásico con 
condensador. 

Representar esquemas de conexiones internas y
externas de un motor trifásico, explicar cada una de las 
conexiones.  

Comprobar funcionamiento con simulador y grabar 
en formato pdf. 
Enviar los ejercicios al correo electrónico indicado.
Estudiar: 

- UD4: LUBRI
unidad del li
Mecánico. Está en la página 273, Tema 
Engrase y Lubricación de Máquinas

- UD5: MATERIALES
unidad del li
Conformado y Montaje
Materiales de M

-  

   
   

ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO

Automatismos Eléctricos:  
Desarrollo de plantilla de símbolos de circuitos 

eléctricos.  
Esquemas de fuerza y maniobra realizados 

con programa de simulación, Cade_Simu.v3.1

Arranque de un Motor III por impulsos.

Arranque de un Motor III por 

Esquemas Arranque de un motor monofásico con 

Representar esquemas de conexiones internas y
externas de un motor trifásico, explicar cada una de las 

funcionamiento con simulador y grabar 

Enviar los ejercicios al correo electrónico indicado.

LUBRICACIÓN-. Estudiar esta 
unidad del libro Montaje y Mantenimiento 

. Está en la página 273, Tema 
Engrase y Lubricación de Máquinas

MATERIALES-. Estudiar esta 
unidad del libro Procesos de M
Conformado y Montaje. Capítulo 1: 
Materiales de Mecanizado y Conformado

 Consejería de Educación y Deporte
 Instituto de Educación Secundaria Sol de Portocarrero

ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO 

Desarrollo de plantilla de símbolos de circuitos 

Esquemas de fuerza y maniobra realizados 
imu.v3.1 

Arranque de un Motor III por impulsos. 

Arranque de un Motor III por 

Esquemas Arranque de un motor monofásico con 

Representar esquemas de conexiones internas y 
externas de un motor trifásico, explicar cada una de las 

funcionamiento con simulador y grabar 

Enviar los ejercicios al correo electrónico indicado. 

Estudiar esta 
bro Montaje y Mantenimiento 

. Está en la página 273, Tema 
Engrase y Lubricación de Máquinas 

Estudiar esta 
Procesos de Mecanizado, 

Capítulo 1: 
y Conformado 

Consejería de Educación y Deporte
Instituto de Educación Secundaria Sol de Portocarrero

MEDIO PARA CONSULTAS/
ENTREGA DE AC

Esquemas de fuerza y maniobra realizados 

externas de un motor trifásico, explicar cada una de las 

Para dudas vía
profesor.mbp

Para dudas vía
macubergar@gmail.com

Consejería de Educación y Deporte 
Instituto de Educación Secundaria Sol de Portocarrero

MEDIO PARA CONSULTAS/
ENTREGA DE ACTIVIDADES

vía correo electrónico:
profesor.mbp@gmail.com 

 

vía correo electrónico:
macubergar@gmail.com 

 

Instituto de Educación Secundaria Sol de Portocarrero 

MEDIO PARA CONSULTAS/ 
TIVIDADES 

correo electrónico: 
 

correo electrónico: 
 



Procesos de fabricación Botías Palazón, José 
Aguado Martín, Francisco Ángel 

1º) Realizar los procesos de trabajo de las 
siguientes piezas de taller: 

- Placa taladrada y roscada 
- Práctica de aserrado a mano 
- Tapón cuadrado 
- Roscado de espárragos 
- Escalera 
- Torneado de cilindros 
- Punto 
- Eje ranurado 
- Eje Polea 

2º) Estudiar el tema de Fresadora del libro y 
realizar los ejercicios enviados por correo 
electrónico 

RESOLUCIÓN DE DUDAS 
- Vía email: 

- josebotiaspalazon@gmail.com 
- Vía Pasen 

- Podéis preguntar dudas de 
otro tipo de ejercicios 

 

Sistemas hidráulicos y 
neumáticos 

Botías Palazón, José 
Sánchez García, Carlos Manuel 

1º) Estudiar los apuntes 
“7.Electroneumática_Método paso a paso”  
Para estudiar el método seguir la siguiente Web: 
http://www.mescorza.com/neumatica/neumaejer/in
dex.htm 
Para ver cómo se hace el ejercicio por el método 
paso a paso de la secuencia A+ B+ A- B- ver el 
siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=IkyS8ShRHw
Y 
2º) Realizar la secuencia: A+ B+ B- A- 
3º) Realizar la secuencia: A+ B+ (A- B-) 
Esta secuencia la montareis cuando se 
reanuden las clases 
Serian tres fases: 

- Fase 1: A+ 
- Fase 2: B+ 
- Fase 3: A- B- (Se recogen al mismo tiempo) 

4º) Realizar los ejercicios enviados en un PDF por 
correo electrónico 

ENTREGA DE EJERCICIOS Y 
RESOLUCIÓN DE DUDAS 

- Día 19 jueves: Realizar 
actividades 1º) y 2º) y enviar 

esta última por correo 
electrónico. 

- Día 23 lunes: Entrega de la 
actividad 3º) 

- Día 26 jueves: Entrega de 
actividad  4º). Entregar los 
que podáis o sepáis hacer. 

RESOLUCIÓN DE DUDAS 
- Vía email: 

- josebotiaspalazon@gmail.com 
- Vía Pasen 

- Podéis preguntar dudas de 
otro tipo de ejercicios 



Sistemas mecánicos Cerezo Pérez, Jesús Noé 
Aguado Martín, Francisco Ángel 

Las tareas a realizar del 16 al 20 de marzo son:  
- Realización de un informe de trabajos y prácticas 
de taller realizadas durante el 2º trimestre. 
- Completar el informe de la 1º evaluación para 
aquellos que lo entregaron incompleto. 
 
Las tareas a realizar  del 23 al 27 de marzo son:  
- Resolución de ejercicios de elementos de 
arrastre. 
- Resolución de ejercicios de ensamblado de 
piezas. 

eonsoldeportocarrero@gmail.com 
 

Formación y Orientación 
Laboral 

Fernández Sigler, Ana María He creado un aula Classroom donde he subido las 
actividades para realizar en este periodo.  
 
El alumnado debe abrir su correo de gmail y, 
arriba a la derecha, en el cuadro de las 
aplicaciones buscar la aplicación de classroom. Un 
vez estén dentro, arriba a la derecha, pulsar el 
símbolo +,  después "Apuntarse a una clase" y 
pegar el código. 
 
El código es: in5jst5 

marisolgarciaprofesora@gmail.
com 

García Díaz, Marisol 

Representación gráfica de 
sistemas mecatrónicos 

Manzano Molina, Enrique Semana 16-20 de marzo: Ejercicio (CALZO) 
1) Terminar el dibujo de conjunto, lista de piezas y 
dibujo de despiece del mecanismo suministrado en 
clase, según las indicaciones hechas en clase. 
2) Realizar el croquis (a mano alzada) del dibujo 
de conjunto del calzo. 
3)  Realizar los croquis (a mano alzada) del dibujo 
de despiece de cada una de las piezas mediante sus 
vistas, cortes necesarios y correctamente acotados 
, en hojas A4 normales e independientes 
Semana 23-27 de marzo: 
 A determinar a lo largo de esta semana. 

Correo electrónico de contacto: 
rgsm.mecatronica1920@gmail.co
m 
 
 
NOTA: Es obligatorio que todo el 
alumnado del grupo envíe un 
primer correo electrónico de 
confirmación al e-mail señalado 
para poder establecer la 
comunicación alumno/a-profesor. 

 


