
Segundo semestre

No Asignatura/Submódulo Bloque/Tema Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Recurso didáctico Días

1 Geometría y trigonometría Relaciones trigonométricas

Dar lectura a la página 92 y responder las preguntas de la 

página 93.

Realizar un resumen de conceptos básicos de 

trigonometría. página 94.

Realizar en una tabla las razones trigonométricas, páginas. 

95,96 y 97.

Evidencia del ejercicio Libro de texto SIDEMS. 20 al 22 de abril 

2 Geometría y trigonometría Razones trigonométricas
Resolver problemas de razones trigonométricas, 

páginas 98 y 99.
Evidencia del ejercicio Libro de texto SIDEMS. 23 al 27 de abril 

3 Geometría y trigonometría Funciones trigonométricas en el plano

Trazar en hojas milimétricas las diferentes formas o 

posiciones de un tríangulo rectángulo en los diferentes 

cuadrantes del plano cartesiano. páginas. 100 y 101

Evidencia del ejercicio Libro de texto SIDEMS. 28 al 30 de abril 

4 Inglés II Pasado simple y pasado continuo Descripción de activdades en tiempo pasado. Evidencia del ejercicio Libro de texto SIDEMS. 20 al 30 de Abril 

5 Inglés II Could, used to
Ejercicios en libreta , Realización de video,  harán una linea 

del tiempo.
Evidencia del ejercicio Libro de texto SIDEMS. 20 al 30 de Abril 

6 Inglés II Bloque II, Pasado
Redactar las actividades de sus vacaciones (60 words)   

Páginas 56,57,58,59,70,71
Escrito Libro de texto SIDEMS. 20 al 30 de Abril 

7 Química II La Química y el cambio climático

Dar lectura dar lectura al texto denominado: Cambio 

climático, causas y posibles efectos de la bibliografía básica 

SIDEMS páginas 158 y 159

Cuestionario contestado Libro de texto SIDEMS. 20 al 23 de abril

8 Química II
El efecto invernadero y su importancia 

para la vida en el planeta

Dar lectura al texto denominado: El efecto invernadero y su 

importancia para la vida en el planeta del libro de SIDEMS 

páginas 157 y 158

Actividad  denominada "Relacionar conceptos" Libro de texto SIDEMS. 24 y  27 de abril

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa"  del 20  al 30 de abril de 2020
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9 Química II
Rapidez de reacción, ¿qué mide y cuál es 

su importancia?

Dar lectura dar lectura a las páginas 170 a 175 del libro 

SIDEMS

Ejercicios prácticos en plataforma mil aulas, 

para calcular la velocidad de reacción de 

reacciones planteadas

Libro de texto SIDEMS. 28 al 30 de abril

10
Lectura, expresión oral y escrita 

II
Bloque 4/ "Trabajos Académicos"

1).- Resuelve cuestionario diagnóstico del tema página 79. 

2).- Posteriormente elabora un resumen de la pág. 82 a la 

90. 3).- Indaga la estructura que tienen los trabajos 

académicos y en fichas bibliográficas, sintetizan dicha 

información. 4).- Entrevista a las personas que viven en su 

casa sobre el tema, ¿Sabes qué es un trabajo académico? 

¿Algún día realizaste trabajos académicos? ¿Por qué? 

¿Cuál es la importancia de elaborar trabajos académicos?. 

5).- Posteriormente socializa la información obtenida en el 

ejercicio anterior y llega a una conclusión que redactara en 

su cuaderno.

1.-Entrevista con evidencia fotográfica. 2.- 

Redacción del análisis obtenida de las 

entrevistas.

Libro de texto SIDEMS. Cuaderno. 

Tic´s.
20 al 22 de abril

11
Lectura, expresión oral y escrita 

II
Bloque 4/ "Informe"

1).- Elaborará un mapa mental acerca de lo que es un 

informe y de qué manera es utilizado en el ámbito 

académico, apoyándose de su libro de texto. 2).- Investiga 

los pasos a seguir para elaborar un informe y ejemplos de 

estos. 3).- Elabora una infografía de los pasos anteriores. 

4).- Elige un tema de los siguientes: "familia", "noviazgo en 

la adolescencia", "libertad", "responsabilidad", 

"calentamiento global", "especies en extinción", "anorexia y 

bulimia", "desarrollo sustentable". 5).- Investiga a fondo el 

tema elegido en diversas fuentes.

1.- Infografía. 2.- Investigación
Libro de texto SIDEMS. Cuaderno. 

Tic´s.
23 al 30 de abril

Componente de formación 

profesional 
Módulo y submódulo Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Recurso didáctico Días

Formación Profesional
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Módulo I Auxilia en el alta y registro 

contable de las PyMEs 

Submódulo 1. Auxilia en los trámites de 

apertura y formulación de estados 

financieros básicos de PyMEs.

El estudiante resolverá práctica demostrativa sobre el 

diseño del Balance General de una empresa comercial, 

considerando las 2 formas en las que se presentan.

El facilitador proporcionará a los estudiantes, ejercicios para 

la elaboración de Balance general, mismo que deberán 

presentar en hojas tabulares considerando las dos formas 

de presentarlos.

Balance General de los ejercicios
Documento base, recurso 

bibliográfico a su alcance

21 y 23 de abril

28 y 30 de abril

Módulo I Auxilia en el alta y registro 

contable de las PyMEs

Submódulo 2 Registra y controla las 

operaciones contables de PyMEs. 


1. El docente enviara un documento base a los alumnos 

sobre el registro de mercancías mediante el procedimiento 

analítico, el día 20 de abril. 2. El alumno trascribirá los 

apuntes y el ejercicio a su cuaderno. Del 20 al 22 de abril 

se atenderan dudas. 3. Los alumnos realizarán el registro 

de asientos contables desde su registro en hojas de rayado 

diario hasta la balanza de comprobación. Aplicando el 

procedimiento analítico. 

Registro en diario,  balanza de comprobación
Documento base, recurso 

bibliográfico a su alcance
20 al 29 de abril 


M1 Submódulo 1

Los alumnos realizarán un organizador gráfico del tema 

Necesidad de Higiene en el Adulto mayor. Realizar en casa 

con sus abuelitos la práctica.

organizador grafico y evidencia fotografica Recurso bibliográfico a su alcance 20 al  22 de abril

M1 Submódulo 1

Los alumnos investigarán los temas: Baño de Esponja y 

Tendido de Cama, posteriormente realizarán un resumen 

en su cuaderno. Al finalizar y practica el tema, los alumnos 

realizarán la practica real en casa.

Resumen y evidencias de la prácticas Recurso bibliográfico a su alcance 23 al 30 de  abril

2
Asistencia para personas con 

discapacidad y adultos mayores

1
Asistencia en dirección y 

control de PyMES
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M I  Submódulo 2

Solicitar a los alumnos realicen búsqueda de información 

de los siguientes temas y realicen un breve resumen en el 

cuaderno.                                - Alteraciones del sistema 

digestivo: Desnutrición, Obesidad, Diabetes mellitus, 

Hepatitis, Íleo paralitico y Cáncer de colon

- Alteraciones del sistema nervioso: Demencia, Alzheimer, 

Parkinson y Polineuritis.   Realizar un mapa mental de las 

principales alteraciones del sistema digestivo.  Realizar 

cuadro sinóptico de las principales alteraciones del sistema 

nervioso (portafolio de evidencias).  Realizar plan de 

cuidados de diabetes mellitus (portafolio de evidencias).   

Realizar plan de cuidados de Demencia (portafolio de 

evidencias).

 Resumen de alteraciones del sistema 

digestivo y nervioso (cuaderno). 

 Mapa mental de las principales alteraciones 

del sistema digestivo.

 Cuadro sinóptico de las principales 

alteraciones del sistema nervioso (portafolio de 

evidencias).

 Plan de cuidados de diabetes mellitus 

(portafolio de evidencias).

 Plan de cuidados de Demencia (portafolio de 

evidencias).

Recurso bibliográfico a su alcance del 20 al 30 abril 

M I Submodulo 1: Analiza muestras 

orgánicas a través de técnicas 

microbiológicas bajo normas oficiales.

Tema: la contribución de las levaduras a la Bioquímica.  El 

alumno elaborará organizador gráfico sobre la capacidad de 

transformación de las levaduras en etanol y CO2, el 

proceso químico de la fermentación alcohólica y las 

principales cepas (Saccharomyces)causantes del proceso.

Organizador gráfico Recurso bibliográfico a su alcance 20, 22 y 24 de abril

M I Submodulo 1: Analiza muestras 

orgánicas a través de técnicas 

microbiológicas bajo normas oficiales.

El alumno elaborará un reporte de investigación donde 

enmarca carácteristicas de bacterias patógenas en 

específico E. coli como organismo presente en heces 

fecales y dominante en la flora bacteriana, así como su 

mecanismo de crecimiento y aportaciones en la bioquímica 

gracias a su estudio (genética microbiana).

Reporte de investigación Recurso bibliográfico a su alcance  27,  29 y 30 de abril

M 1 Submódulo 2:  Realiza análisis de 

muestras orgánicas por medio de técnicas 

fisicoquímicas bajo normas oficiales

Actividad 1: Investiga que son los Residuos Peligrosos 

Biológico – Infecciosos (RPBI), y realiza una infografía 

integrando sus características e importancia de su manejo 

correcto. Actividad 2: Consulta la norma oficial mexicana 

NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y elabora un organizador 

gráfico sobre las generalidades.

Infografía de los RPBI y organizador grafico de 

la NOM-087NOM-087-ECOL-SSA1-2002
Recurso bibliográfico a su alcance  21 y 24 de abril

MI: Realiza dibujos de planos 

arquitectónicos con equipo básico y 

software

Submódulo  I: Realiza dibujos de planos 

arquitectónicos y constructivos con equipo 

básico de dibujo

Realización de la metodología del diseño para el desarrollo 

del proyecto ejecutivo de los planos de una casa habitación 

de interés social.

El alumno realizará la metodología del diseño 

aplicandola para la ejecución del proyecto 

ejecutivo de una casa de interés social en 

planos arquitectónicos, cortes, fachadas, 

perspectivas

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

4 Construcción

2
Asistencia para personas con 

discapacidad y adultos mayores

3 Biotecnología
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M I: Realiza dibujos de planos 

arquitectónicos con equipo básico y 

software

Submodulo II: Realiza dibujos de planos 

arquitectónicos y constructivos con equipo 

software

Realización de planos arquitectónicos referentes a cortes 

de instalaciones para interpretacion

Entrega de plano perfectamente requisitado e 

investigación al respecto
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M I: Produce elementos gráficos digitales 

fijos y animados para la comunicación 

visual

Submódulo I: Produce elementos gráficos 

para la comunicación visual

ACTIVIDAD 1: Simpsonízate parte 1. El alumno realizará 

un album DIGITAL en PDF, contendrá al menos 20 

personajes de la caricatura creada por Matt Groening, un 

personaje por hoja y de cuerpo completo sin pixelar.

El alumno investigará al menos 20 personajes 

de la caricatura creada por Matt Groening. 

Cada personaje deberá ser de características 

étnicas o físicas variadas. Cada personaje que 

investiguen deberá ser guardado en JPG de 

manera individual y deberá ser de buena 

calidad SIN PIXELAR. Esta actividad servirá 

para que el alumno conozca la diversidad de 

estilos, detalles y variantes de personalidad, 

físico y etnia de los dibujos de personajes.

regresando a las aulas el docente 

realizará un vídeo explicativo a detalle.
20 al 24 de abril

Módulo I: Produce elementos gráficos 

digitales fijos y animados para la 

comunicación visual

Submódulo I: Produce elementos gráficos 

para la comunicación visual

ACTIVIDAD : Simpsonízate parte 2. El alumno 

seleccionará una fotografía de sí mismo (selfie). La 

fotografía seleccionada será de cuerpo completo y en 

posición de 3/4 (no de frente, no de lado... a la mitad de 

esa posición). Una vez que se ha tomado esa fotografía se 

reaizarán 2 sub-actividades usando como base de diseño 

el producto de la ACTIVIDAD 1: a) Dibujo a mano alzada 

de si mismos con el estilo de los Simpson y b) Dibujo digital 

con las características de los Simpson.

El alumno realizará DOS dibujos, uno digital y 

otro a mano alzada de sí mismo con las 

características de los Simpson. El dibujo será 

de cuerpo completo y en posición 3/4. El 

dibujo digital y a mano se realizará con la 

técnica vista en el salón de clase con el 

acetato de animación o celda de animación 

(calcado) pero con características de la 

caricatura designada. La pintura a ocupar a 

mano podrá ser plumón o prismacolor o 

similar. El dibujo digital podrá ser realizado con 

el programa de su elección de vectores, de 

acuerdo a lo visto en clase.

regresando a las aulas el docente 

realizará un vídeo explicativo a detalle.
27 al 30 de abril

M 1.    Ilustra ideas y conceptos para 

conformar mensajes visuales. SubMódulo 

2. Realiza objetos vectoriales

ACTIVIDAD 1. Composiciones Formales: El alumno realiza 

la lectura de comprension sobre el concepto de 

Composición formal, realiza anotaciones para incluir en su 

carpeta de trabajo y realizará los ejercicios básicos para 

producir Composiciones formales.

Elaboración de Láminas de:

1. Estructura y TRASLACIÓN

2. Estructura y ROTACIÓN

3. Estructura y REFLEXIÓN.

4. Estructura y DILATACIÓN.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de abril

4 Construcción

5 Diseño gráfico digital
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M 1. Ilustra ideas y conceptos para 

conformar mensajes visuales. SubMódulo 

2. Realiza objetos vectoriales

ACTIVIDAD 2. Composiciones Informales: El alumno 

realiza una ectura de comprension sobre el concepto de 

Composición informal, realiza anotaciones para incluir en 

su carpeta de trabajo y realizará los ejercicios básicos para 

producir Composiciones Informales.

Elaboración de Láminas de:

1. Estructura y GRAVEDAD

2. Estructura y CONTRASTE

3. Estructura y RITMO.

4. Estructura y CENTRO DE INTERÉS

5. Estructura y ESPACIO.

6. Estructura y VOLUMEN.

Recurso bibliográfico a su alcance 27 al 30 de abril

Actividad 1. El alumno diseña un flipbook a un solo color. 

En 60 cuadros de 10*10 cm., con el tema de un virus. El 

crea los dibujos en cada cuadro para generar la animación.

Flipbook a un solo color.

Recurso bibliográfico a su alcance. El 

alumno utiliza cuadros de papel bond, 

lápices de colores.

Del 20 al 24 de abril 

Actividad 2. El alumno diseña un movie maker. Con el 

dibujo de 80 cuadros en paint el alumno diseña su movie 

maker para generar la animación. Con el tema de un virus.

Animación en movie maker. 

Recurso bibliográfico a su alcance. El 

alumno utiliza cuadros de papel bond, 

lápices de colores.

Del 27 al 30 de abril 

M I Submódulo I Elabora dibujos a mano 

alzada de acuerdo a las necesidades del 

cliente 

Actividad 1. El alumno realiza el diseño de una cama King 

Size en vista isometrica: En papel cascaron traza cuadro de 

referencia y margen correspondiente , de acuerdo a lo 

anteriomente elaborado.            Actividad 2. Los alumnos 

utilizan hojas blancas con sus respectivos márgenes 

cuadro de referencia para llevar acabo las actividades 

posteriores. Los alumnos realizan los siguientes trazos en 

hojas blancas utilizando instrumentos de dibujo: ( Trazo de 

Lineas a 30°, Trazo de Lineas a 45°, Trazo de Lineas a 60°, 

Trazo de Lineas a 90°)

Papel Cascaron trazado , Hojas membretadas 

con trazos

   Recurso bibliográfico a su alcance              

          Actividad 1.Papel cascarón , 

Pintura vinci , Hojas blancas , lápiz , 

borrador , plumones, Regla Escuadra 

, lapicero . Actividad 2 . Cuaderno , 

lápiz , Lapicero , Goma, Computadora  

 ,Hojas blancas , Escuadras , Regla 

graduada.

20 al 30 de Abril

M I Submódulo III Elabora Proyecciones 

Ortogonales e Isométricas de acuerdo con 

las necesidades del Cliente.

Actividad 2: Apartir de los planos que el alumno realizó 

como propuesta de un mueble ergonómico durante el 

periodo "Mi escuela en casa" se procederá a elaborar un 

dibujo en isométrico de dicho mueble, como hemos visto 

en clases, se revisará limpieza, solapa, tipo de linea, tipo de 

letra.

El alumno realizará una lámina en isométrico 

de un mueble ergonómico propuesto por él, 

cuidando los lineamientos ya analizados y 

basandose en los temas ya vistos de 

"Isométrico"

Recurso bibliográfico a su alcance,  

uso de materiales y herramientas 

como son escuadra, cartabón, regla 

T, lapices, hojas blancas

20 al 30 de abril

5 Diseño gráfico digital

6
Diseño y fabricación de 

muebles de madera

M I. Ilustra ideas y conceptos para 

conformar mensajes visuales. Submódulo 

3. Crea gráficos para animación.
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M I: Aplica la educación ambiental para un 

desarrollo sostenible. Submódulo 2  

Difunde el cuidado de los recursos 

naturales y culturales de la localidad, 

estado y/o región.

El alumno desarrollará en una maqueta con materiales a su 

alcance acerca de una de las 7 maravillas del Mundo 

moderno mostrará creatividad, limpieza, orden y material.

Maqueta maravilla del mundo Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M I: Aplica la educación ambiental para un 

desarrollo sostenible. Submódulo 3 Utiliza 

el marco legal para el desarrollo de 

actividades ecoturísticas.

El alumno investiga sobre el  medio ambiente y residuos, 

elaborará un documento tipo ensayo con introduccion, 

desarollo y conclusión, a su vez realizará un fichero con el 

tema antes mencionado.

Ensayo, Fichero Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

MI   Submódulo 1 - Diseña instalaciones 

eléctricas.

El alumno debe realizar una linea del tiempo de las 

corriente eléctrica alterna y la corriente eléctrica directa 

puede emplear (fechas importantes, componentes 

eléctricos, personajes celebres etc).

Entrega física

Recurso bibliográfico a su alcance.  

Imágenes, lapiceros o colores, hojas 

blancas o de color, la entrega física 

sera después de la contingencia.

20 al 24 de Abril 

M I   Submódulo 1 - Diseña instalaciones 

eléctricas.

El alumno debe buscar y dibujar un plano eléctrico  y un 

cuadro de cargas eléctrico con sus principales datos.
Entrega física 

Recurso bibliográfico a su alcance.  

Imágenes, lapiceros o colores, hojas 

blancas o de color, la entrega física 

sera después de la contingencia.

27al 30 de Abril 

M I  Submódulo 2 - Realiza instalaciones 

eléctricas.

A partir de un estudio de caso de una instalación eléctrica 

residencial, el alumno elaborará un manual de dispositivos 

eléctricos que contenga:

- La descripción visual y técnica de los elementos de una 

instalación eléctrica, como lo son: 

*Sistema de Protección. (Interruptor, centro de carga, 

canalizaciones, conductores).

*Accesorios ( Conductores, Lámparas, Apagadores, 

Contactos).

Catálogo de Dispositivos: Los Elementos 

presentados deberán cumplir la norma de 

acuerdo a la NOM SEDE2012.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de Abril 

M I  Submódulo 2 - Realiza instalaciones 

eléctricas.

Aprendizaje basado en problemas: los alumnos 

desarrollarán problemas básicos para el cálculo de:

*Sistema de Protección. (Interruptor, centro de carga).

*Determinar tipos de conductor a emplear.

Que el alumno desarrolle habilidades 

matemáticas para el cálculo de dispositivos 

empleados en las instalaciones eléctricas.

Recurso bibliográfico a su alcance 27al 30 de Abril

8 Electricidad

7 Ecoturismo
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M1 Submódulo 1: Aplica conocimientos de 

anatomía y fisiología en el desarrollo de 

técnicas y procedimientos de apoyo a la 

higiene, seguridad y confort del usuario.

INSTRUCCIONES: Primero tendras que leer el tema de 

unidad clínica, posteriormente, elabora la representación de 

una unidad clínica con las siguientes características: 1.- En 

una hoja elabora un dibujo o utiliza recortes para 

representar una unidad clínica con todas sus 

características.

2.- En otra hoja describe cada una de las cosas que 

conforman a la unidad clínica, con respecto a las 

características físicas y factores ambientales. Todo esto 

tendrá que estar representado en el dibujo y marcado con 

números que correspondan con la descripción. 

3.- Elabora un resumen de dos cuartillas sobre el tema de 

"Ingreso del Paciente a la Unidad Clínica"

Hojas elaboradas y resumen Recurso bibliográfico a su alcance 2 días

M1  Submódulo 2: Aplica medidas 

preventivas y cuidados de enfermería en 

salud comunitaria.

1.- El alumno realizará lectura sobre principios de 

inmunización: mecanismos de inmunidad, tipos de 

inmunidad, tipos de vacunas

2.- El alumno realizará lectura sobre la "Red de frío", 

conceptos básicos, niveles de la cadena de frío, tiempos de 

almacenamiento, distribución y puesto de vacunación.

- Mapa de panal sobre principios de 

inmunización.

- Diagrma de escalones sobre "red de frío".

- Mapa mental sobre puesto de vacunación.

Recurso bibliográfico a su alcance 1 día

 M I   Submódulo I    Instala sistemas 

domésticos de energía solar térmica.

 Actividad 1: Realiza una investigación del costo de 

instalación de un calentador solar. Actividad 2: Realiza una 

investigación respecto la factibilidad del uso de sistemas 

térmico y describe las aplicaciones posibles en tu entorno.

Activuidad 1:Realiza un organizador grafico 

sobre el costo de instalación.  Actividad 2:  

Elabora un  listado de las posibles aplicaciones 

de sistemas térmicos en tu entorno.

Recurso bibliográfico a su alcance 5 días 

 M1    Submódulo  II.          Opera 

Sistemas Domésticos de Energía Solar 

Térmica.   Tema: Operación de Sistemas 

Térmicos en su Comunidad.  

Actividad 1: Realizar un ensayo titulado ¿Qué hacer con 

equipos de energía solar térmica si llegara a faltar el 

servicio de gas LP durante la pandemia del COVID -19?; 

Tomando en cuenta parámetros de operación para 

sistemas solares térmicos de la normativa vista en clase, de 

su lugar de residencia. 

Ensayo con rúbrica Recurso bibliográfico a su alcance 5 días 

9 Enfermería general

10 Fuentes alternas de energía
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M1 Submódulo  II. Opera Sistemas 

Domésticos de Energía Solar Térmica. 

Tema: Operación de Sistemas Térmicos 

en su Comunidad.

Actividad 2: Realizar una propuesta escrita en 1.5 hojas 

máximo de un prototipo solar térmico casero y económico 

que solucione la problemática de la actividad 1.

Ejercicio en libreta Recurso bibliográfico a su alcance 5 días 

M   I  Submódulo  III  Mantiene sistemas 

domésticos de energía solar térmica.
Tabla de posibles anomalías en el calentador solar Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 9 dias

M   I  Submódulo  III  Mantiene sistemas 

domésticos de energía solar térmica.
Plan de mantenimiento del calentador solar Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 9 dias

11 Gericultura
M I submódulo I Aplica la anatomía y la 

fisiología en el cuidado del adulto mayor

El alumno realizará una investigaciòn sobre los estilos de 

masajes.

el alumno realizara un mapa mental de los 

estilos de masajes
Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

10 Fuentes alternas de energía
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M1 Submódulo 1 Monitorea y optimiza las 

condiciones ambientales para proteger los 

cultivos hortícolas. 

                                                                 

C2 optimiza las condiciones ambientales 

para proteger la producción.

Los alumnos estudiarán cómo controlar los factores de : 

temperatura, humedad relativa, iluminación, dióxido de 

carbono, y ventilación, que inciden en el desarrollo de las 

hortalizas dentro de un invernadero.                  El alumno 

realizará un mapa mental en el cual plasmará formas de 

controlar los factores antes estudiados y que inciden en el 

desarrollo de las hortalizas dentro de un invernadero. El 

alumno describirá en su libreta los materiales usados en la 

construcción de un invernadero.

1. La estructura

2. La cubierta.

Realizará un cuadro comparativo de los Principales Tipos 

de Plásticos utilizados en Invernaderos.

Destacando en el cuadro lo siguiente :

1. Material

2. Características principales

3. Espesor

4. Duración 

5. Color

1.-Mapa mental : formas de controlar los 

factores de temperatura, humedad relativa , 

iluminacion , dioxido de carbono,  y ventliación 

dentro del invernadero.             2.- Realizar un 

cuadro comparativo de los Principales Tipos de 

Plásticos utilizados en Invernaderos.

Recurso bibliográfico a su alcance, 

libretas de apuntes. 

Actividad 1: 20 al 24 de 

abril.            Actividad 2 : 

del 27 al 30 de abril 

M1 Submódulo  2 Realiza muestreo y 

análisis de las condiciones físico – 

químico-biológicas del suelo y su impacto 

en la producción hortícola sustentable. 

TEMA: Propiedades físicas, químicas y 

biologicas del suelo.

El alumno contestará un cuestionario titulado " Las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y su 

interrelación con la producción hortícola"

Cuestionario  contestado " Las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo y su 

interrelación con la producción hortícola" 

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

M1 Submódulo 3 Maneja aspectos 

fisiológicos y nutricionales de los cultivos 

hortícolas para su óptimo crecimiento y 

desarrollo. TEMA: Propiedades físicas, 

químicas y biologicas del suelo.

El alumno contestará un cuestionario titulado " Los 

nutrientes esenciales para las plantas: función ,forma de 

absorción y síntomas de alteraciones nutrimentales ".

Cuestionario contestado "Los nutrientes 

esenciales para las plantas: función ,forma de 

absorción y síntomas de alteraciones 

nutrimentales ".

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

M1 Submódulo 1 Prepara soluciones para 

las operaciones básicas del laboratorio 

Tema: Tecnicas de separación de 

soluciones

Investigar las técnicas básicas de separación de soluciones 

y entregar un resumen con un cuadro comparativo de las 

técnicas. La segunda semana realizarán ejercicios de 

concentración de soluciones.

Resumen y 10 ejercicios. Recurso bibliográfico a su alcance 20 y 27 de abril

12 Horticultura sustentable

13 Laboratorista clínico
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M1 Submódulo  2 Toma muestras 

biológicas Tema: Sistema Cardiovascular

Tema Sistema Cardiovascular, realizar 22 actividades del 

tema y una tabla comparativa de la punsión venosa y 

punsión arterial.

Actividades  y Tabla comparativa. Recurso bibliográfico a su alcance 21 de abril

M1 Submódulo 1 Aplica técnicas de 

limpieza al instrumental y equipo de 

laboratorio. 

Actividad 1. Contextualización de la importancia de la 

limpieza, contaminación, contaminación cruzada y 

mantenimiento, aplicado en las buenas practicas de 

laboratorio, laboratorio, investigación entre otros.  Actividad 

2. Para la segunda semana se le solicitará al estudiante 

una investigación sobre los diferentes tipos de limpieza que 

se realizan en un laboratorio de química, apoyados con 

referencias bibliográficas para que realicen un organizador 

grafico o tríptico como evidencia. 

Apuntes, los trabajos deben de ser en la libreta 

(para ser revisados en clases presenciales) 
Recurso bibliográfico a su alcance. Del 20 al 30 de abril

M1 Submódulo 2 Prepara soluciones y 

muestras para las operaciones básicas del 

laboratorio. 

Actividad 1. Realizar una infografía, que represente la 

importancia, tipos, usos y aplicaciones de soluciones 

valoradas en la vida cotidiana y en la industria. Actividad 2. 

Realizar un texto libre de Cierre de Competencia, donde 

argumente: los aprendizajes logrados, la importancia y 

relevancia que tienen en su formación técnica.

Infografía: "Soluciones Valoradas". Texto 

Argumentativo: "Cierre de Competencia"
Recurso bibliográfico a su alcance.

Actividad 1: 20 al 24 de 

abril 2020. Actividad 2: del 

27 al 30 de abril 2020.

M1 Submódulo 3 Utilizar técnicas de 

separación y purificación con base a 

procedimientos estandarizados.

Actividad 1. Elaborar una infografía sobre las técnicas de 

separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. 

(Incluir propiedades de la materia) Actividad 2. Elabora un 

cuadro comparativo de las técnicas de separación y 

purificación de sustancias (destilación, cristalización, 

extracción, sublimación, cromatografía)

Producto 1. Infografía Técnicas de Separación 

Producto 2. Cuadro comparativo
Recurso bibliográfico a su alcance.

Actividad 1: 20-24 de abril 

Actividad 2: 27-30 abril

14 Laboratorista químico

13 Laboratorista clínico
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M I Submódulo I

Identifica los elementos que intervienen en 

el proceso logístico.

ACTIVIDAD 1. Con base a lo visto en clase sobre 

elaboración de manual de procedimientos para la 

adquisición de bienes, realizar los pasos del 1 al 7. 

ACTIVIDAD 2. Dar continuación a la elaboración del 

manual de procedimientos l de los pasos 8 al 15

PRODUCTO Final. Manual de procedimientos 

(para ser revisado en clases presenciales)
Recurso bibliográfico a su alcance.

Actividad 1. 20-24 de abril 

Actividad 2. 27-30 abrill

M I Submódulo II: Identifica el proceso 

completo de abastecimiento de bienes 

para la empresa

Actividad 1. tema La cadena de suministro y sus flujos,  

desarrollar un organizador gráfico, creativo tomando en 

cuenta todos los tipos de flujo dentro de la cadena de 

suministros.        Actividad 2.  Desarrolla un programa de 

suministro de productos necesarios para tu casa que 

contenga. A) lista de productos a comprar,   B) cantidad de 

productos a comprar, C) periodo de compra de cada 

producto tomando en cuenta las condiciones de la 

contingencia,  D) lugar de compra, E) precio de los 

productos, F) medio de distribución para llegar hasta tu 

casa. Mínimo 30 productos.

Producto 1: Organizador grafico de los flujos 

de la cadena de suministro Producto 2: 

Programa de suministros de sus casas

Recurso bibliográfico a su alcance.
Actividad 1. 20-24 de abril 

Actividad 2: 27 - 30 de abril

M  I Submodulo I: Mantiene el Sistema 

Electrico del Automovil

Actividad 1 ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=c2rBNR9xM2s sobre el 

sistema de carga y arranque del automovil, realizar los 

esquemas y copiar los conceptos en hojas blancas

producto 1 : en hojas blancas realizar los 

conceptos y los esquemas del sistema de 

arranque del automovil

Recurso bibliográfico a su alcance.  20 al 30 de  abril

M  I Submodulo II: Mantiene el Sistema 

Electronico del Automovil

Actividad 1 con ayuda del siguiente video aprende a leer 

diagramas y a interpretarlos 

https://www.youtube.com/watch?v=BZGCt9iI6ns buscar un 

diagrama , interpretarlo  en hojas blancas.

producto 1 : en hojas blancas pega un 

diagrama a tu elección  y escribe la 

interpretacion del mismo

Recurso bibliográfico a su alcance.  20 al 30 de  abril

M I Realiza circuitos eléctricos, 

electrónicos midiendo las variables que 

integran el sistema mecatrónico

Visualizar una presentación donde se muestren los 

diferentes circuitos vistos durante los tres submódulos a lo 

largo del parcial

Cuestionario contestado Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de abril

15

17 Mecatrónica

Logística

16 Mantenimiento automotriz
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M I Realiza circuitos eléctricos, 

electrónicos midiendo las variables que 

integran el sistema mecatrónico

Visualizar una presentación donde se muestren los 

diferentes circuitos vistos durante los tres submódulos a lo 

largo del parcial

Investigación Recurso bibliográfico a su alcance 27 al 30 de abril

M I  Submódulo I - Realiza levantamiento 

topográfico de la zona mineralizada

Leer sobre el tema 2.4.7 Levantamientos con tránsito y 

cinta.Una vez revisado este documento sintetizar la 

informacion por medio de un mapa mental. 

Mapa mental Recurso bibliográfico a su alcance 20 y 21 de Abril

M I  Submódulo I - Realiza levantamiento 

topográfico de la zona mineralizada

Leer sobre el tema  2.4.8 Métodos de levantamientos con 

tránsito y cinta. Despues contestar el cuestionario abierto 

(con respuestas cortas). 

Cuestionario Recurso bibliográfico a su alcance 23 y 24 de Abril

M I  Submódulo I - Realiza levantamiento 

topográfico de la zona mineralizada

Revisar presentacion enviada por el docente, de todos los 

instrumentos y materiales utilizados en topografía que 

aparecen en ella elegir uno, del cual se hará un folleto que 

presente las principales características. Para ello también 

se tendrá que explicar y ejemplificar lo que es un folleto. 

Folleto Recurso bibliográfico a su alcance 27 y 28 de Abril

M I  Submódulo I - Realiza levantamiento 

topográfico de la zona mineralizada

Leer apuntes de clase del segundo parcial, asi como los 

documentos enviados por la docente (archivos pdf, 

presentaciones) que presentan los temas del segundo 

parcial a partir de esa revision formular 10 interrogantes con 

su respectiva respuesta. El producto podra ser realizado a 

mano o digitalmente y se debera enviar evidencia de ello.

Cuestionario Recurso bibliográfico a su alcance 29 y 30 de Abril

M I  Submódulo II  Apoya en la 

determinación del yacimiento mineralizado.

Del Manual de Muestreo para Exploración, Minería 

Subterránea y Rajo Abierto, leer detenidamente las 

técnicas de muestreo para comprender cada procedimiento 

e identificar los métodos y sistemas de muestreo en la 

exploración y explotación de yacimientos de recursos 

mineros.

 Actividad 1) Cuadro sinoptico de las "Técnicas 

de muestreo". Actividad  2) Maqueta de las 

técnicas según corresponda.

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1: 20  al  22 de 

abril.    Actividad 2:   24  al  

 29 de abril.

Investiga las caracteristicas organolépticas de los 

siguientes insumos: leche, carnes, productos de la pesca, 

huevo, cordero, cerdo, aves, crustaceos, queso, 

mantequilla.

Elabora un cuadro comparativo de cuando 

aceptar y rechazar los alimentos
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de abril

Minería

19
Preparación de alimentos  y 

bebidas

17 Mecatrónica

18

M I  Submódulo I: Competencia 4 Verifica 

características y cantidad de los insumos
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Investiga  las caracteristicas organolépticas de los 

siguientes insumos: productos frescos de origen vegetal, 

las bebidas embotelladas o envasadas, los granos y 

harinas,  galletas, panes y tortillas, alimentos congelados.

Elabora un mapa conceptual Recurso bibliográfico a su alcance 27 al 30 de abril

M  I Submódulo I.   Auxilia en la captura y 

registro de documentos contables de una 

organización

Efectuar registros contables de manera manual

Utilizando el procedimiento de registro de 

mercancias por inventarios perpetuos realizar 

ejercicios dictados por el docente; utilizar el 

auxiliar de almacén para registro de entradas y 

salidas en ejercicios.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de Abril

M  I Submódulo I. Auxilia en la captura y 

registro de documentos contables de una 

organización

Métodos de registro contable en forma manual.

El alumno registra por el método analítico las 

operaciones de una empresa, con la redacción de 

la práctica proporcionada por el docente.

libro diario,  esquemas de mayor,  

balanza de comprobación,  pólizas,  

Documentos fuente redacción de la 

práctica empresa “La contingencia” S.A. 

Hojas tabulares, Calculadora, Lapiceros, 

Lápiz, Goma, Formatos (facturas, pagares, 

cheques y letras de cambio). 

20 al 30 de Abril

M I Submódulo  II  Apoya en el análisis e 

interpretación de la información financiera.
Estados financieros de forma manual El alumno elabora estado de resultados.

Estado de resultados, hojas 

tabulares, Calculadora, Lapiceros, 

Lápiz, Goma.

20-30 de Abril 

M I Submódulo  II  Apoya en el análisis e 

interpretación de la información financiera.

Práctica " La Soledad S. A." El alumno registra operaciones 

y elabora estados financieros en hojas verdes.

Balance General inicial registro de operaciones 

en diario, esquemas de mayor, estado de 

resultados, balance general final, balance 

comparativo .

Recurso bibliográfico a su alcance 20-30 de Abril 

19
Preparación de alimentos  y 

bebidas

20
Procesos de gestión  

administrativa

M I  Submódulo I: Competencia 4 Verifica 

características y cantidad de los insumos
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M I: Confecciona prendas de vestir. 

Submódulo 1 - Traza patrones de prendas 

de vestir

El alumno investigará los diferentes tipos de cuellos y 

escotes 

El alumno realizará los diferentes trazos de cuello y escotes.

Que el alumno identifique y sepa realizarlos

Trazos de cuello y escote

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M I: Confecciona prendas de vestir. 

Submódulo 2. Cose prendas de vestir

Actividad 1: El alumno investigará las partes de las 

máquinas, la sincronización, posición detención, posición 

de porta bobina, las agujas y la posición de ella. 

Actividad 2: El alumno investigará la importancia del hilo y 

las aplicaciones que tiene el mismo dependiendo de su 

calibre y tipo de aguja

Que el alumno reconozca las partes técnicas 

de la maquinaria y de los hilos

Resúmen documentado.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M I Submodulo I   Inspecciona el 

cumplimiento del programa de seguridad e 

higiene .    C.3

El alumno revisa y compara con la normatividad vIgente las 

condiciones de seguridad e higiene del centro de trabajo.   

Realizar una inspección visual del centro de trabajo, 

evaluando el cumplimiento de la normatividad vigente. 

Identificar los actos y condiciones inseguras, incluyendo las 

condiciones, tipo y ubicación de extintores.

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 20-30 de Abril 

M I Submodulo II Verifica extintores

Realizar el formato donde se recopile la información de 

verificación de extintores. 1. Tipo de extinor (agente 

extinguidor). 2. Capacidad de extintor ( Kg de acuerdo al 

área donde se encuentre) 3. Fecha de recarga y fecha de 

próxima recarga. 4. Condiciones de cada componente del 

extintor (manómetro, boquilla, contenedor, manijas, 

manguera, seguro y sello) 5. Programa de capacitación 

para el correcto manejo y uso de extintores)

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 20-30 de Abril 

Módulo I: Desarrolla software de aplicación 

mediante programación estructurada. 

Submodulo 1: Construye algoritmos para 

la solución de problemas.

Actividad 1: Elaborar un mapa conceptual sobre los 

comandos, operadores y funciones del software PSEINT. 

Actividad 2: Elaborar una matriz de doble entrada donde se 

especifiquen los nombres de los comandos del software 

PSEINT, su descripción, y su imagen ilustrativa. Actividad 

3: Elaborar 5 pseudocodigos que le permitan conocer el 

funcionamiento básico de los comandos del software 

PSEINT.

Mapa conceptual, matriz de doble entrada y 5 

pseudocódigos en formato de práctica para ser 

integrados al portafolio de evidencias.

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril 

23 Programación

21 Producción de prendas de vestir

22 Producción industrial



Segundo semestre

No Asignatura/Submódulo Bloque/Tema Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Recurso didáctico Días

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa"  del 20  al 30 de abril de 2020

M 1 submódulo 2 Aplica estructuras de 

control con un lenguaje de programación.

El alumno realizará un programa donde solicita al usuario 

un número e imprima en pantalla la tabla de multiplicar de 

dicho número, utilizando el ciclo while. 

El alumno realizará un programa donde solicite un número 

y el límite que desea para esa tabla imprimir en pantalla la 

tabla de multiplicar del número seleccionado tomando en 

cuenta como límite el número asignado. 

El alumno realizara un programa para una tienda de 

abarrores donde calcule el total a pagar por N articulos 

(usando el cilo while).

El alumno realizará un programa que imprima todos los 

numeros pares en pantalla y muestre la suma de ellos.

Código de programa Recurso bibliográfico a su alcance del 20 al 30 de abril

Módulo I: Desarrolla software de aplicación 

mediante programación estructurada. 

Submodulo 3: Aplica estructuras de datos 

con un lenguaje de programación. 

Actividad 1: Elaborar un mapa conceptual sobre arreglos y 

vectores. Actividad 2: Elaborar un mapa conceptual sobre 

los estructuras de datos: pilas, listas y colas. Actividad 3: 

Elaborar una tabla comparativa donde se especifiquen las 

características, funciones, ventajas y desventajas de las 

pilas, listas y colas. Actividad 4: Elaborar 5 programas en el 

software de DEV C++ donde se emplee cada uno de los 

distintos elementos como son arreglos, vectores, pilas, 

colas y listas.

Mapa conceptual sobre arreglos y vectores, 

Mapa conceptual sobre pilas, listas y colas. 

Tabla comparativa de pilas, colas y listas. 

Evidencias de 5 programas de software de 

DEV C++ realizando en formato de práctica 

para portafolio de evidencias.

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril 

El alumno deberá realizar la consulta de los temas 

correspondientes a la tercer competencia profesional: 

1. Sistema nervioso 

1.1 Anatomía y fisiología del sistema nervioso 

1.2   Funciones del sistema nervioso 

1.3  Unidad fundamental del sistema nervioso 

1.4  División del sistema nervioso y su función 

1.5   Localización de las funciones neuronales en el 

cerebro. 

1.6 Lóbulos cerebrales y su función

1. Reporte de investigación 

2. Elaborar un reporte 

3. Realizar un mapa conceptual de las 

funciones del sistema nervioso. 

4. Elaborar un dibujo de la neurona, indicando 

cada una de sus partes y sus funciones.

5. Realizar un cuadro comparativo de la 

división del sistema nervioso y sus funciones. 

6. Elaborar una cuadro sinóptico de las 

funciones neuronales. 

7. Realizar un esquema de los lóbulos 

cerebrales y su función. 

8. Dar continuidad con las actividades del 

manual "Practicas de anatomía y fisiología"

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

MI Submódulo I  Identifica la normalidad 

de aparatos y sistemas del infante 

aplicando conocimientos de anatomía y 

fisiología

23 Programación

24 Puericultura
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El alumno deberá investigar los conceptos de los siguientes 

aparatos: 

1- Genito urinaria.

2- Endocrina del infante.

3- Aparato digestivo.

4- Aparato respiratorio.

5- Aparato circulatorio y linfático del niño.

6- Sistema neuro senso perceptivo.

Características morfológicas de los órganos

Principales funciones. 

Fisiología de cada aparato.

Mapa conceptual.

Mapa mental.

Cuestionario

Libro de ejercicios e iluminación

Portafolio virtual 

Libreta

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

MI Submódulo II Promueve programas de 

salud materno infantil y control del niño 

sano.

1.- Investigar los concepto que implican la alimentación de 

la embarazada: vitaminas , proteínas , minerales, 

carbohidratos, lípidos y fibra.

2.- Investigar el número de comidas y porciones, cuantas 

calorías requiere el niño diariamente.

3.- Realizar ejercicios de la embarazada prenatales y post 

natal y la clasificación por trimestre del embarazo.

Mapa conceptual

Mapa mental

Cuestionario

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

MI Submódulo III Atiende las necesidades 

básicas del niño.

El alumno deberá realizar la consulta  de los siguientes 

temas, así como la elaboración de los productos 

solicitados. 

1. El sueño

1.1 Fases del sueño 

1.2 Número de horas de sueño nocturno y siesta en el niño

1.3 Hábitos del sueño en el niño 

1.4 cuidados ambientales 

* Características de la habitación 

* La cuna 

* Ambiente relajante 

* Temperatura de la habitación 

*Ruido 

*Iluminación

1. Reporte de investigación 

2. Elaborar un mapa conceptual del sueño y 

sus funciones en el organismo. 

3. Realizar una tabla con las horas de sueño 

nocturno y siesta en el niño. 

4. Elaborar un mapa conceptual de los hábitos 

del sueño infantil.

5. Elaborar un mapa mental sobre los 

cuidados ambientales para el sueño infantil 

(incluir cada uno de los puntos solicitados 

previamente).

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

MI Submódulo I. Auxilia en actividades de 

instalación, puesta en marcha y 

mantenimiento de sistemas de 

refrigeración y climatización hasta 25 TR

Actvidad 1.- Investigar cuáles son los métodos de 

soldadura oxiacetilénica y el procedimiento como realizarlo, 

también cual es el equipo de seguridad a utilizar. Actvidad 

2.- Realizar una investigación de cuáles son los diferentes 

tipos de flama en la soldadura oxiacetilénica, colocando las 

imagenes y sus características porque se presentan.

Actividad 1.- Investigación de los metodos de 

soldadura oxiacetilénica, procedimiento y 

equipo de seguridad a utilizar. Actividad 2.- 

Investigación de los tipos de flama con 

imagenes y sus características. Realizarlas en 

hojas blanca o de reciclo.

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1.- del 20 al 24 

de abril.  Actividad 2.- del 

27 al 30 de abril.

MI Submódulo I  Identifica la normalidad 

de aparatos y sistemas del infante 

aplicando conocimientos de anatomía y 

fisiología

24 Puericultura

25 Refrigeración y climatización



Segundo semestre

No Asignatura/Submódulo Bloque/Tema Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Recurso didáctico Días

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa"  del 20  al 30 de abril de 2020

MI Submódulo II. Auxilia en actividades de 

reparación, reconversión y actualización 

de sistemas de refrigeración y 

climatización hasta 25 TR

Actividad 1.- Realizar una investigación donde se 

determinen las propiedades físicas y químicas de los 

refrigerantes. Actividad 2.- Realizar los procedimientos e 

ilustrar los diferentes métodos de detección de fugas.

Actividad 1.- Investigación de los tipos, 

propiedades físicas y químicas de los 

refrigerantes. Actividad 2.- Reporte de los 

diferentes métodos de detección de fugas, 

deben ser realizadas en hojas blancas.

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1.- del 20 al 24 

de abril.    Actividad 2.- del 

27 al 30 de abril. 

M 1 Coordina servicios de hospedaje. 

Submódulo 2 Brinda los servicios de 

concierge y personal uniformado. 

Competencia 2 Brinda orientacion sobre 

patrimonio turístico local.

Los alumnos investigarán sobre los atractivos naturales del 

estado de Hidalgo y realizarán un inventario turistico,en 

donde escribirán el nombre,lugar y descripción del atractivo.

inventario turistico de atractivos naturales del 

estado deHidalgo.
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de abril

M 1 Coordina servicios de hospedaje. 

Submódulo 2 Brinda los servicios de 

concierge y personal uniformado. 

Competencia 2 Brinda orientacion sobre 

patrimonio turístico local.

Los alumnos investigarán sobre los atractivos naturales del 

estado de Hidalgo y realizarán un inventario turistico,en 

donde escribirán el nombre,lugar y descripción del atractivo.

inventario turistico de atractivos naturales del 

estado deHidalgo.
Recurso bibliográfico a su alcance 27 al 30 de abril

Módulo I. Orienta al cliente con la 

información de los servicios turísticos. 

Submódulo II. Orienta al cliente con 

información acerca de sitios y actividades 

de turismo alternativo.

Actividad 1. Mapa mental. Empleando la comunicación 

efectiva. El estudiante elaborará una mapa mental el cual 

incluya al menos 6 imágenes en hoja membretada con una 

breve descripción sobre los canales que los individuos 

desarrollan a través de una comunicación efectiva, por lo 

cual necesitarán basarse en una investigación previa del 

tema.

Actividad 1. Mapa mental. Empleando la 

comunicación efectiva. 
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de Abril

Módulo I. Orienta al cliente con la 

información de los servicios turísticos. 

Submódulo II. Orienta al cliente con 

información acerca de sitios y actividades 

de turismo alternativo.

Actividad 2. Organizador gráfico. Cerrando la venta o 

canalizando al cliente con el proveedor. El estudiante 

elaborará un organizador gráfico a partir del tema Cerrando 

la venta o canalizando al cliente con el proveedor, el cual  

debe hacerlo en hoja membretada y apoyarse de al menos 

tres infografías. 


Actividad 2. Organizador gráfico. Cerrando la 

venta o canalizando al cliente con el proveedor. 
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de Abril

26 Servicios de hospedaje

27 Servicios de hotelería

25 Refrigeración y climatización



Segundo semestre

No Asignatura/Submódulo Bloque/Tema Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Recurso didáctico Días

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa"  del 20  al 30 de abril de 2020

M  I Submódulo I   Clasifica las fibras 

textiles.

Fibras Textiles. En función de la competencia, realiza 

pruebas físicas y químicas de las fibras.

Los estudiantes elaboran una introducción 

basada en saberes que inducen la 

manufactura de hilos a partir de fibras de lana 

y algodón, además de saber los rasgos 

principales de manufactura aplicada a la 

hilatura de algodón, lana y sintéticos.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de Abril

M  I Submódulo II  Realiza hilos de lana y 

algodón.

Hilatura Textil.  En función de la competencia profesional, 

opera fundamentos de máquinas de hilatura de lana y 

algodón.

Los estudiantes a partir de lo que se 

problematiza, observan, formula y argumentan 

en un proceso de hilatura de algodón y lana 

basandose en la metodología de aprendizaje 

basado en problemas.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de Abril

M  I Submódulo III   Clasifica máquinas 

textiles.

Bordado, Basado en la competencia profesional, opera 

software de sistema aplicado a operaciones de bordado.

Los estudiantes inducen el proyecto integrador 

del semestre Febrero - Julio 2020.

Avances del proyecto a desarrollar del 

semestre.  
20 al 30 de Abril

29 Soldadura industrial
Actividad Transversal    Submódulos  1, 2 

y 3.

Con base en la simbología de soldadura, diseñar el plano 

para la estructura metálica de una nave industrial que sea 

saludada con proceso SMAW

·         Plano de las instalaciones de una nave 

industrial
Recurso bibliográfico a su alcance 26 al 28 de  abril

Competencia Profesional 6 : Instala 

Software

Los alumnos investigaran las distintas paqueterías que 

existen sobre software de aplicación, para los distintos 

sistemas operativos.

Investigación Recursos bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

Competencia Profesional 6 : Instala 

Software

Los alumnos realizaran un mapa conceptual sobre los 

navegadores más populares (menciona 5).
Mapa conceptual. Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

30
Soporte y mantenimiento de 

equipo de cómputo

28 Sistemas de manufactura textil


