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Actividades a 
realizar 

Evidencia a 
entregar 

Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de 
entrega y de 

comunicación 

Método de 
evaluación  

1.Investigar las fases del 
diagrama, Hierro-

Carburo de Hierro, asi 
como las características y 
las propiedades de cada 

una de ellas 

Archivo en Word 
con 4 cuartillas 
como máximo, 
haciendo una 

síntesis. 
Mencionando 

Bibliografía 

26-Marzo-2020 Bibliografías de 
Libros en: 1.Ciencias 

de los Materiales. 
2. Tecnología de los 

Materiales. 
3. Siderurgia. 

4. Procesos de 
Manufactura. 

 

e-mail: 
leonangel89@gmail.com 

Especificar 
secuencia y nombre 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones que 
correspondan en el día que 

se regrese. 

2.Investigar y realizar una 
matriz sobre tratamientos 
térmicos. Filas: 
(1.características obtenidas, 
velocidad y medio de 
enfriamiento 2.fases que se 
obtienen y características 
físico-mecánicas. 3.Uso de 
cada tratamiento aportando 
ejemplos). Columnas: 
Tratamiento Termico. 

Archivo en Word, 
mencionando 

referencia 
bibliográfica. 

2-Abril-2020. Bibliografías de 
Libros en: 1.Ciencias 

de los Materiales. 
2. Tecnología de los 

Materiales. 
3. Siderurgia. 

4. Procesos de 
Manufactura. 

 

e-mail: 
leonangel89@gmail.com 

Especificar 
secuencia y nombre 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones que 
correspondan en el día que 

se regrese. 

Investigar: Diagramas “TTT” 
(Tiempo, Temperatura, 
Transformación) 
a) ¿Qué son y para qué 
sirven? 
b) Fases presentes en este 
tipo de diagramas. 
c) Incluir 3 Diagramas “TTT” 
especificando el tipo de 
acero.  
 

Archivo en Word, 
mencionando 

referencia 
bibliográfica. 

8-Abril-2020 Bibliografías de 
Libros en: 1.Ciencias 

de los Materiales. 
2. Tecnología de los 

Materiales. 
3. Siderurgia. 

4. Procesos de 
Manufactura 

e-mail: 
leonangel89@gmail.com 

Especificar 
secuencia y nombre 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones que 
correspondan en el día que 

se regrese. 
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Rúbrica 

 

Criterios Puntaje 

Presentación 3 puntos 

Organización 3 puntos 

Reflexión personal y síntesis 2 puntos 

Referencia bibliográfica o cibergrafia 2 puntos 

 


