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Artes Industriales
1. ¿Qué son las artes industriales?
Artes industriales es el arte de crear, producir cualquier objeto, ahora con tecnología avanzada
respondiendo a las necesidades intelectuales y ocupacionales tanto individuales como de la
sociedad.

2. ¿Cuál es la importancia de las artes industriales?
Su importancia es que se puede producir de la naturaleza aplicando conceptos de las materias,
desarrollo y refinamiento de destrezas conocimientos cualquier objeto que la mente crea

3. ¿Mencione 10 herramientas o equipo que se utilizan en artes industriales con su ilustración
Tijera
Martillo
Cincel
Lijadora de mano
Destornillador
Pinza
Pinza de presión
Navaja
Taladros
Rastrillo

4 ¿Mencione 10 medicamentos que llena un botiquín y diga para que se usan con ilustración
1. Acetaminofén, ibuprofén y aspirina para aliviar los dolores de cabeza, el dolor, la
fiebre, y torceduras o esguinces simples.
2. Medicamentos antihistamínicos para aliviar las alergias y la inflamación.
3. Vendas de varios tamaños para cubrir cortes menores y arañazos.
4. Vendas elásticas para envolver las lesiones en la muñeca, el tobillo, la rodilla y en el
hombro.
5. Mercurocromo
6. Crema antibiótica para prevenir la infección de cortes, arañazos y quemaduras.
7. Agua oxigenada para limpiar y desinfectar las heridas.
8. Loción de calamina para aliviar el picor y la irritación producida por las picaduras de
insectos y la hiedra venenosa.
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9. Crema de hidrocortisona para aliviar la irritación de las erupciones de la piel.
10. Repelentes para insectos (los repelentes apropiados para utilizarlos en niños no
deben contener más del 10 - 15 por ciento de DEET para los niños, y del 20 - 30 por
ciento de DEET para adultos, ya que el químico puede producir daño cuando se
absorbe a través de la piel).

5¿Mencione 10 normas de seguridad en el taller de artes industriales.
1. El orden y la vigilancia dan seguridad al trabajo. Colabora en conseguirlo.
2. Corrige o da aviso de las condiciones peligrosas e inseguras.
3. No uses máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello.
4. Usa las herramientas apropiadas y cuida de su conservación. Al terminar el trabajo
déjalas en el sitio adecuado.
5. Utiliza, en cada paso, las prendas de protección establecidas. Mantenlas en buen
estado.
6. No quites sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro. Piensa
siempre en los demás.
7. Todas las heridas requieren atención. Acude al servicio médico o botiquín
8. No gastes bromas en el trabajo. Si quieres que te respeten respeta a los demás
9. No improvises, sigue las instrucciones y cumple las normas. Si no las conoces,
pregunta
10. Presta atención al trabajo que estás realizando. Atención a los minutos finales. La
prisa es el mejor aliado del accidente.
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