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CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 75 
Formato de Planeación Didáctica a Distancia por contingencia COVID-19 

 
 

Cuadernillo de trabajo semestral 
Módulo II  

MAQUINA Y SUELDA PIEZAS MECANICAS 
Grupo 3° F 
 

Profesor: Roberto Hernández González  
 

 

Instrucciones: Para cada uno de los siguientes ejercicios que a continuación se te piden realiza un 

reporte en hojas blancas, no olvides ponerle una portada con todos tus datos en cada uno de ellos, 
cuando lo tengas ponle una grapa para poder separar, anéxalos en un folder para que puedas entregar 
tu evidencia cuando se te indique. 
Toma en cuenta que se calificara ortografía, orden, presentación y que este completo el trabajo. 
 (Valor 10 punto c/u) 
 

1. En este primer ejercicio te pido de favor realices una maqueta de una máquina de soldar en la cual debes identificar 
cada una de sus partes anotándole el nombre con una etiqueta. 

 
2. Te pido de favor investigues NORMA Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-

Condiciones de seguridad e higiene., luego realices un resumen de lo más importante de esta regla. 
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3. Te pido de favor que realices 10 ejercicios de conversión de unidades de pulgada a milímetros  y 10 ejercicios de 
conversión de milímetros a pulgadas como se observa en el video del cual te dejo el enlace 
https://youtu.be/KY2mrJ2zXpQ 
 

4. Te pido de favor dibujes un vernier y un micrómetro y le anotes sus partes puedes apoyarte de los videos de los 
cuales te dejo el enlace 

a. https://youtu.be/_xlKOBr8d6g 
b. https://www.youtube.com/watch?v=CEVPs2yKcqU  

 
5. Dibuja un torno paralelo y anota cada una de sus partes, puedes apoyarte de los siguientes videos  

a. https://www.youtube.com/watch?v=znnC7p47klQ 
b. https://youtu.be/LyGnturO5Uk 
c. https://youtu.be/ttXLk3VyDjQ 

 
6. Investigue sobre las operaciones principales que se realizan en el torno paralelo y después realice una explicación 

de cada una, te puedes apoyar de los siguientes videos. 
a. https://youtu.be/UUfMqFkS0Bo 
b. https://www.youtube.com/watch?v=eVQfc70ObaE 
c. https://virtlabs.tech/1k62-lathe-machine-simulator/ 

 
7. Realiza una investigación sobre el cálculo de revoluciones en el torno y después entrega un resumen, te puedes 

apoyar del siguiente video del cual te dejo el enlace. 
a. https://youtu.be/sCn2doa6BNM 
b. https://youtu.be/58bw5vPsuU0 

 
8. Realiza una investigación sobre los tipos de buriles su afilado y sus aplicaciones, luego realiza un resumen del tema. 

Puedes apoyarte de los siguientes videos de los cuales te dejo el enlace. 

https://youtu.be/KY2mrJ2zXpQ
https://www.youtube.com/watch?v=CEVPs2yKcqU
https://www.youtube.com/watch?v=znnC7p47klQ
https://youtu.be/LyGnturO5Uk
https://youtu.be/ttXLk3VyDjQ
https://youtu.be/UUfMqFkS0Bo
https://www.youtube.com/watch?v=eVQfc70ObaE
https://virtlabs.tech/1k62-lathe-machine-simulator/
https://youtu.be/sCn2doa6BNM
https://youtu.be/58bw5vPsuU0
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a. https://www.youtube.com/watch?v=3fwVNYS5VO0 
b. https://www.youtube.com/watch?v=4yw-kaIHcrc 

 
9. Realiza una investigación sobre el cálculo y maquinado de conos, después plasma un resumen del tema, te puedes 

apoyar de los videos de los cuales te dejo su enlace. 
a. https://www.metalmecanica-facil.mahtg.com/calculo-de-conos-en-el-torno-paralelo-universal/ 

 
10. Realiza una investigación sobre las roscas y su maquinado, después escribe un resumen del tema, te puedes apoyar 

del video del cual te dejo el enlace. (Una cuartilla ) 
a. https://www.youtube.com/watch?v=eR6t0jYDdPU&list=TLPQMDEwOTIwMjBwQjJtq9y10A&index=8 
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