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Nombre del proyecto

FORMATO PROYECTO TP

ELECTRONICA

3° MEDIO 

Titulo 1: Instalación de un sistema básico de vigilancia remota

El proyecto se basa en la problemática actual que un gran numero de las familias quieren instalar camaras 

Este proyecto tiene como proposito que los alumnos elaboren un plan de instalacion y un plan de

1.- ¿Cuál es el tipo de amenaza que se detecta con mayor frecuencia en su casa habitacion?

Titulo 2: Mantención de un sistema de vigilancia remota

La duracion del proyecto sera la correspondiente al año lectivo, para lo cual el proyecto esta dividido en

El proyecto permite que los estudiantes conozcan las partes de los equipos, sus caracteristicas 

mantencion de un sistema de vigilancia,según especificaciones técnicas de los equipos de

reflexionar respecto de las variables y los factores electronicos propios , generando nuevos 

Este proyecto se enmarca dentro de la motivacion actual por conocer como se instalan las camaras

Propósito (Explicitar los objetivos es 

responder a la pregunta para qué se hace. 

Es decir, se trata de indicar el destino del 

proyecto o los efectos que se pretenden 

alcanzar con  su realización)

seguridad y vigilancia.

Fomentar y profundizar habilidades y actitudes, tales como el pensamiento creativo e innovacion, 

pensamiento critico y trabajo colaborativo

Problema central (De qué se trata el 

proyecto, si se resumiera, es un

problema para investigar y resolver, o una 

pregunta para explorar y

responder)

de seguridad en  su casa habitacion , por lo que estan investigando caracteristicas y costos  de ellas

de vigilancia remota de gran utilidad para la seguridad hoy dia.

electronicas, sus circuitos de instalacion, los manuales tecnicos, consumo de energia.Para ello deben

conocimientos que relacionan las ciencias, y la matematica con la especialidad de electronica

 y en conjunto con su formacion profesional.

Duración tres fases que corresponden basicamente a los tres trimestres respectivamente.

Elaboran un plan de mantención basándose en las especificaciones técnicas  

 y de su instalacion.

Resumen del proyecto

Preguntas esenciales (las preguntas deben 

guiar al alumno en lo que debe investigar)

Fase 1: Investigacion y documentacion de los equipos de seguridad y vigilancia.

2.- ¿Cuál es el área de la casa habitacion con mayor cantidad de detecciones de inseguridad?



Producto INFORME DEL PROYECTO CAMARAS DE VIGILANCIA REMOTAS

6.- Realizar un analisis de la situacion de seguridad de la casa habitacion

Fase 2: Profundizacion acerca de circuitos electricos y camaras de vigilancia remotas

2.- ¿Qué características de ahorro de energía están disponibles en los sistemas de camaras de vigilancia?

7.-¿Qué protección IP debe tener una cámara de vigilancia remota?

1.-¿Cuánta cobertura de cámaras de seguridad en una casa habitacion se necesitan?

3.- ¿Cuál es el mejor diseño de cámara de seguridad para exteriores?

4.- Reunir e interpretar informacion tecnica de las camaras de vigilancia remotas disponibles en el

 mercado

5.- Investigar circuitos de conexión de los componentes de  las camaras de vigilancia remotas y los  

elementos de proteccion electrica asociados 

6.-Describa las caracteristicas de las cámaras con infrarrojos o sin infrarrojos.

4.-Realizan un plan de mantención basándose en las especificaciones técnicas de los equipos de

 seguridad y vigilancia. 

que tendrian en los usuarios. Confeccionan un ppt. y pueden grabar un video explicando el uso

camaras de vigilancia remotas.
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2.- Cotizacion de equipos y materiales necesarios en la instalacion de camaras de vigilancia remotas.

6.- Exponen y explican la relevancia en la seguridad de las camaras de vigilancia remota y el impacto 

Fase 3: Elaboracion y difusion de la propuesta final del proyecto

1.- Determinan la factibilidad tecnica del proyecto instalacion de camaras de vigilancia remotas.

3.- Determinan la factibilidad economica e inversion del proyecto

7.-Elaboran un listado de materiales fungibles.

Preguntas esenciales (las preguntas deben 

guiar al alumno en lo que debe investigar)

3.- ¿Cuáles son los elementos para la conexión remota de un equipo de seguridad y vigilancia?

4.- ¿Cómo funciona el sistema de seguridad con Videovigilancia o camaras de vigilancia remota?

5.-¿Cuáles son las amenazas web que más bloquea su solución de seguridad?

5.- Preparacion y redaccion de un informe final con los costos y beneficios asociados a la seguridad

en el corto plazo en los hogares con la instalacion de camaras de vigilancia remotas.

Módulo 1 Proyectos electrónicos 

OA 1: Leer y utilizar información técnica consignada en manuales, planos, 

croquis, instrucciones y proyectos de instalación electrónicos,

relevando los datos necesarios para desarrollar correctamente su trabajo.

OA 4: Instalar y montar equipos y sistemas electronicos industriales y otros, 



Etapas (Especificar el avance que debe entregar el alumno en cada trimestre)

Primer Trimestre Preinforme que contempla los puntos detallados en la fase 1

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Evaluación (incluir rúbricas con las que se 

evaluará en cada etapa)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENERICOS

DE LA ESPECIALIDAD

prestando cooperacion para el buen cumplimiento de sus tareas habituales y emergentes.

OA D: Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y

OA H: Manejar tecnologias de la informacion y comunicación para obtener y procesar informacion pertinente

OA C: Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estandares de calidad, y 

buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas 

OA F: Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así como de aquellas 

normas culturales internas de la organización que influyen positivamente en el sentido de pertenencia

 y en la motivación laboral.

OA G:Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y calificarse para desarrollar

mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva

de formación permanente.

al trabajo, asi como comunicar resultados, instrucciones e ideas.

OA J:Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los

desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental.

DOCENTE
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Preinforme que contempla los puntos detallados en la fase2

Informe final y exposicion que contempla la fase 1, fase 2 y fase 3

  a los requerimientos del proyecto y las especificaciones técnicas del 

Lidia Barra

Módulo 4 Sistemas de Control Domotico

de acuerdo al diseño y caracteristicas tecnicas del proyecto, utilizando las

herramientas e instrumentos adecuados, respetando la normativa electrica,

ambiental y de seguridad.

OA6 Configurar el funcionamiento automático de sistemas y equipos

electrónicos simples, tales como equipos de domótica,ascensores,

 portones eléctricos, riego automatizado, iluminación y otros, de acuerdo

fabricante.


