
Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Caracterizar a las relaciones trigonométricas 
según sus disposiciones y propiedades.

Organizador gráfico: El alumno investiga y realiza un organizador grafico de las funciones 
trigonométricas. 

Solución de ejercicios: El alumno expresa las seis funciones trigonométricas de los dos 
ángulos agudos de 5 triángulos rectángulos que plantea el docente.  

Determinar y expresar las relaciones 
trigonométricas. Del Día 04 al día 08

Interpreta y construye relaciones 
trigonométricas en el triángulo

Aprendizaje Basado en Problemas: El docente proporciona 3 triángulos rectángulos 
semejantes con un ángulo agudo de 30° , posteriormente el alumno determina el valor de 
las seis funciones trigonométricas en relación al ángulo de 30° y realiza una conclusión de 
los resultados obtenidos. 
Aprendizaje Basado en Problemas: El docente proporciona 2 triángulos rectángulos uno 
con un ángulo de 45° y otro con un ángulo de 30°; posteriormente solicita a los alumnos 
que determinen la seis funciones trigonométricas y argumenten por qué el coseno de 45° y 
el seno de 30° con el coseno de 30° son distintos entre si.

Conclusión de los resultados obtenidos de las 
seis razones trigonométricas del ángulo de 30°, 
incluyendo el cálculo del seno de 30°. 
Argumentar por qué el coseno de 45° y el seno 
de 45° son iguales, pero el seno de 30° y el 
coseno de 30° son distintos entre si.  

Del Día 04 al día 08

Aplicación de las relaciones trigonométricas.

Solución de triángulos rectángulos: el docente envía explicación por medios electrónicos 
de cómo se resuelven los triángulos rectángulos (encontrar la medida de sus tres lados y 
medida de sus tres ángulos) y posteriormente envía 10 ejercicios para que los solucionen 
los alumnos. Aprendizaje Basado en Problemas: Los alumnos resuelven los problemas de 
aplicación de las razones trigonométricas del libro SIDEMS (págs., 98 y 99)

Solucionar problemas de aplicación de las 
funciones trigonométricas. Del Día 11 al día 15

Los alumnos preguntarán a sus familiares los pasatiempos y las cosas que acostumbraban 
hacer cuando tenian la edad de ellos (los alumnos) Entrevista Del día 4 al día 8 

de mayo

Los alumnos realizarán una línea de tiempo donde expresen lo que solian hacer cuando 
empezaron a estudiar en la primaria hasta terminar la secundaria. Línea de tiempo Del día 11 al 15 de 

mayo

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Inglés II    apoyo de LIBRO SIDEMS Bloque III. used to / could
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Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Velocidad de reacción Dar lectura a las páginas 172 y 173 de la bibliografía básica, sobre el tema “Factores que 
afectan la velocidad de reacción” Anotar las ideas más importantes en el cuaderno

Apuntes sobre las ideas más importantes en 
cuaderno

4 al 6 de mayo de 
2020

Velocidad de reacción
Los estudiantes entran a la plataforma mil aulas , revisan el material contenido sobre 
factores que afectan la velocidad de reacción, dan lectura a las páginas 172 y 173 de la 
bibliografía básica de SIDEMS, para posteriormente realizar la actividad ahí propuesta

Actividad realizada en plataforma mil aulas 
"Cuestionario sobre factores que afectan la 
velocidad de reacción"

7 al 8 de mayo de 
2020

Métodos de conservación de alimentos El facilitador de acuerdo al programa de interculturalidad, sube a la plataforma mil aulas el 
vídeo denominado “cuatro formas de conservar alimentos en la antigüedad..

Ideas principales rescatadas por los estudiantes 
de las formas de conservar alimentos en la 
antigüedad

11 al 13 de mayo 
de 2020

Métodos de conservación de alimentos Los estudiantes dan lectura a las páginas 178 a 180 de la bibliografía básica SIDEMS, 
para posteriormente realizar la actividad contenida en plataforma mil aulas Ejercicio de relacionar en plataforma mil aulas 14 al 15 de mayo 

de 2020

El petróleo y sus derivados y grandes 
macromoléculas

1. Los estudiantes descargan de la plataforma mil aulas un mapa mental sobre los 
hidrocarburos, así como un vídeo denominado "Petrolina exploradora" . 2. Posteriormente 
dan lectura a las páginas 217 a 220 de la bibliografía básica de SIDEMS, para leer sobre 
las macromoléculas naturales

1: Ejercicio "encontrar la palabra perdida" en mil 
aulas referente al tema del petróleo . 2. 
Cuestionario resuelto en plataforma mil aulas 
sobre el tema de macromoléculas

"1. del 18 al 22 de 
mayo de 2020 
2. del 25 al 29 de 
mayo de 2020"

BLOQUE 4 "Informe"

1) El alumno investiga a fondo el tema elegido en diversas fuentes. 2) El alumno realiza un 
informe con base en las fuentes consultadas y recopiladas anteriormente. 3) El estudiante 
sintetizara el informe. 4) Elaboren un video presentando el informe de su investigación 
apoyándose de programas informáticos como Pawer Point

•Informe •Video Del 4 al 8 de mayo 
2020

BLOQUE 4 "Reglas APA"

1)El alumno contesta en su cuaderno las siguientes preguntas ¿Qué son las reglas APA?
¿Qué utilidad tienen dichas reglas?
¿Por qué surgieron estas normas?
Para resolverlas se puede apoyar de su libro de texto o de fuentes electrónicas,
2)Posteriormente investiga las reglas APA vigentes que se deben aplicar en trabajos 
académicos. Y elabora 
3)Posteriormente elabora un tarjetero donde establezca cada una de ellas.

•Tarjetero Del 11 al 15 de 
mayo 2020

Química II     apoyo de LIBRO SIDEMS 

Lectura, expresión oral y escrita II    apoyo 
de LIBRO SIDEMS 
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Componente de Formación 
Profesional

Nombre completo del 
Módulo:                                                       

                    Nombre 
completo del Submódulo:                                  
                              Bloque / 

Tema: 

Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

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 estructura por medio de un ejercicio práctico un balance general. Balance General Del día 04 al día 07 
de mayo

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 estructura por medio de un ejercicio práctico un estado de resultados 
utilizando Excel. Estado de Resultados utilizando Excel Del día 04 al día 07 

de mayo

Módulo I Auxilia en el alta y registro contable 
de las PyMEs
Submódulo 2. Registra y controla 
operaciones contables de las PYMES.

Corrección de la actividad del registro de mercancías por el procedimiento analítico. Balanza de comprobación (Procedimiento) Del día 12 al día 16 
de mayo

Formación Profesional

Asistencia en dirección y control de 
PyMES
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Asistencia para personas con 
discapacidad y adultos mayores

Mod 1. Asiste a personas adultas mayores / 
subm.1 Asiste en actividades básicas del 
adulto mayor. Tema: Tipos de Dietas.

Los alumnos investigarán el tema de "Tipos de Dietas" enfocándose solo a las que se 
abordan en su temario: Normal, liquida, astringente, hiposódica, hipoglucemiante. 
Posteriormente, reunirán los alimentos que tienen en casa y los organizarán de acuerdo al 
tipo de dieta. Por ejemplo, para la dieta normal deberán colocar los alimentos en cinco 
porciones (desayuno, colación, comida, colación y cena) mismos que incluirán las leyes de 
la alimentación (inocua, variada, equilibrada, suficiente, armónica). Finalmente deberán 
tener evidencias fotográficas de cada una de sus dietas incluyendo su uniforme clínico.

evidencias de las dietas con uniforme clínico 4 -8 Mayo

Mod 1. Asiste a personas adultas mayores / 
subm.1 Asiste en actividades básicas del 
adulto mayor. Tema: Posiciones anatómicas.

Los alumnos investigarán el tema: Posiciones anatómicas (área de la salud en pacientes 
hospitalizados), posteriormente realizarán un cuadro de relación en su cuaderno (2 
columnas), indicando en la primera columna un dibujo de la posición anatómica y en la 
otra columna indicando cual es la función de esa posición. Al finalizar, los alumnos 
practicarán las posiciones anatómicas en su cama usando el uniforme clínico. Pueden 
practicar con algún familiar.

El cuadro de relación y las evidencias de las 
posiciones anatómicas con uniforme clínico 11 - 15 Mayo

Modulo 1. Asiste a personas adultas mayores
- ACTIVIDAD 1 Realizar búsqueda de información de las principales alteraciones de los 
órganos de los sentidos como: Presbicia, Presbiacusia, Retinopatía diabética y Ausencia 
del olfato y tacto. Posteriormente realizar resumen. Actividad para cuaderno.

Resumen en cuaderno. Del 4 al 8 de mayo.
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Asistencia para personas con 
discapacidad y adultos mayores

Submódulo 2. Asiste en los cuidados de la 
salud del adulto mayor

ACTIVIDAD 2. Realizar búsqueda de información de las principales alteraciones del 
sistema tegumentario como: Resequedad de piel, Pie diabético, Ulceras por presión y 
Enfermedades terminales. Posteriormente realizar resumen. Actividad para cuaderno

Resumen en cuaderno. Del 11 al 15 de 
mayo.

Mod 1. Asiste a personas adultas mayores / 
subm.1Asiste en actividades básicas del 
adulto mayor. Tema: Tipos de Dietas.

Los alumnos investigarán el tema de "Tipos de Dietas" enfocándose solo a las que se 
abordan en su temario: Normal, liquida, astringente, hiposódica, hipoglucemiante. 
Posteriormente, reunirán los alimentos que tienen en casa y los organizarán de acuerdo al 
tipo de dieta. Por ejemplo, para la dieta normal deberán colocar los alimentos en cinco 
porciones (desayuno, colación, comida, colación y cena) mismos que incluirán las leyes de 
la alimentación (inocua, variada, equilibrada, suficiente, armónica). Finalmente, deberán 
tener evidencias fotográficas de cada una de sus dietas incluyendo su uniforme clínico.

evidencias de las dietas con uniforme clínico 4 -8 Mayo

Mod 1. Asiste a personas adultas mayores / 
subm.1 Asiste en actividades básicas del 
adulto mayor. Tema: Posiciones anatómicas.

Los alumnos investigarán el tema: Posiciones anatómicas (área de la salud en pacientes 
hospitalizados), posteriormente realizarán un cuadro de relación en su cuaderno (2 
columnas), indicando en la primera columna un dibujo de la posición anatómica y en la 
otra columna indicando cual es la función de esa posición. Al finalizar, los alumnos 
practicarán las posiciones anatómicas en su cama usando el uniforme clínico. Pueden 
practicar con algún familiar.

El cuadro de relación y las evidencias de las 
posiciones anatómicas con uniforme clínico 11 - 15 Mayo
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Realizar la lectura del material Manual de medios de cultivo 2018 y elaborar una síntesis 
acerca secciones I, II y III.  Bibliografía: Castañeda F., Gávez C. (2018), Manual para la 
evaluación del desempeño de los medios de cultivo en el laboratorio de microbiología de 
alimentos. COFEPRIS. Extraido de 
http://documentos.cofepris.gob.mx/archivos/ccayac/grl/Manual%20de%20medios%20de%2
0cultivo%202018%20oct.pdf. Consultado:10-04-2020.

Resumen 4 al 6 de mayo

Investigar y elaborar una tabla comparativa acerca de los diversos métodos de elaboración 
de medios de cultivo (historia, fundamento, preparación y modo de empleo) con apoyo del 
documento Manual Básico de Microbiología 

Tabla comparativa 6 al 8 de mayo

Elaborar un esquema con el proceso de preparación de un medio de cultivo. Métodos de 
preparación Organizador gráfico 11 al 15 de mayo

Biotecnología

Módulo I.Analiza muestras orgánicas  
utilizando técnicas microbiológicas y 
fisicoquímicas bajo normas oficiales 
Submódulo 2.  Realiza análisis de muestras 
orgánicas por medio de técnicas
fisicoquímicas bajo normas oficiales
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Módulo I: Realiza dibujos de planos 
arquitectónicos con equipo básico y software
Submódulo I: Realiza dibujos de planos 
arquitectónicos y constructivos con equipo 
básico de dibujo

Ejecuta el plano arquitectónico de casa habitación de nivel residencial, considerando los 
aspectos formales de presentación (márgenes, cotas, ejes, cuadro de datos, norte, calidad 
de línea, etc.)

Plano arquitectónico entintado y/o con lápices 
con calidad de línea y los aspectos formales de 
presentación y desarrollo.

4 a 15 de mayo del 
2020

Módulo I: Realiza dibujos de planos 
arquitectónicos con equipo básico y software
Submódulo I: Realiza dibujos de planos 
arquitectónicos y constructivos con equipo 
básico de software

Realizar investigación referente a normativa mexicana para elaboración de planos en 
cuanto a calidades de línea, nomenclaturas e impresión

Entrega por escrito en formato PDF y un dibujo 
tamaño doble carta en AutoCAD

04 a 29 de mayo de 
2020

Módulo I: Realiza dibujos de planos 
arquitectónicos con equipo básico y software
Submódulo I: Realiza dibujos de planos 
arquitectónicos y constructivos con equipo 
básico de software

Realizar una investigación en torno a comandos para dibujo tridimensional en AutoCAD Entrega por escrito en formato PDF y un dibujo 
tamaño doble carta en AutoCAD

04 a 29 de mayo de 
2020

Módulo I: Realiza dibujos de planos 
arquitectónicos con equipo básico y software
Submódulo I: Realiza dibujos de planos 
arquitectónicos y constructivos con equipo 
básico de software

Realizar el dibujo de un Isométrico, mismo que será subido a Classroom Entrega por escrito en formato PDF y un dibujo 
tamaño doble carta en AutoCAD

04 a 29 de mayo de 
2020

Construcción
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Módulo I Ilustra ideas y conceptos para 
conformar mensajes visulaes. 
Submódulo 1. Realiza Ilustraciones.

ACTIVIDAD 1. Aplicando la teoría del color, selecionado una paleta de colores, 
mezclándalos y degradándolos para generar una emoción o sensación, además de 
generar luces, sombras y volúmenes, el alumno realizará sobre una hoja opalina negra ó 
cartulina negra, la ilustración de un animal anfibio de su agrado, utilizando la técnica de 
lápices de colores.

1. Ilustración de un anfibio del 4 al 8 de mayo 
de 2020

1. Organizador gráfico (rueda de atributos) 2. 
Lámina de trabajo (cuadros de aplicación de 
pastel) 3. Ilustración de un amanecer, atardecer 
o cielo iluminado. 4. Investigación de técnica de 
acuarela 5. Ilustración de figura tridimensional.

del 11 al 29 de 
mayo de 2020

Diseño gráfico digital

Módulo I Ilustra ideas y conceptos para 
conformar mensajes visulaes.  
Submódulo 1. Realiza Ilustraciones.

ACTIVIDAD 2. El alumno investiga en que consiste la técnica de pastel, y con la 
información realiza una rueda de atributos, donde esprese las características principales 
de la técnica.                                ACTIVIDAD 3. El alumno realiza en su hoja de trabajo, 9 
cuadros de 6cm x 6cm, distribuidos en 3 columnas y 3 filas. Aplicando la técnica de pastel, 
en la primera columna aplicará los mismos colores en los 3 espacios, mezclándolos con 
los dedos y creando un degradado de color utilizando un color frío y un color cálido. En la 
segunda columna utilizará otros colores diferentes: un cálido y un frío; pero esta vez para 
crear el degradado, mezclará con una esponja. Y por último en la tercer columna, 
nuevamente cambiando los colores, igual otro frío y otro cálido, mezclara para crear el 
degradado con un esfumino o papel higiénico.                                                          ACTIVIDAD 
4. El alumno utilizando la técnica de pastel y aplicando los conceptos de teoría y psicología 
del color, realizá la ilustración de un amanecer o un atardecer en la playa o un cielo 
iluminado, mezclando los colores y obteniendo degradado de color.                                                                                                
                                                     ACTIVIDAD 5. El alumno investiga en que consiste la técnica 
de acuarela y enlista los instrumentos que se utilizán y sus características. Después en una 
hoja opalina gruesa o un papel resistente al agua, el alumno con ayuda del docente a 
través de ejemplos gráficos compartidos con él, dibuja una figura tridimensional con ayuda 
de un lápiz y regla. Posteriormente, colocará cinta masking tape, en algunas líneas que 
dibujo, esto con la finalidad de que no fluya el líquido por toda la hoja, utiliza las acuarelas 
y seleccionar una paleta de colores y los aplicará por secciones, dependiedo del dibujo 
creará y obtendrá luces, sombras y volúmenes.
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Módulo I Submódulo I Elabora dibujos a 
mano alzada de acuerdo con las 
necesidades del cliente.

Actividad 1 .El alumno dibujará un margen de 2 cm por lado, depués divide tu superficie de 
trabajo en 2 partes iguales en el recuadro, dibuja con ayuda de tu compás un círculo de 
aproximadamente 7cm de radio,depués traza con la ayuda de tu regla T una línea 
horizontal que atraviese el círculo de lado a lado y que toque el centro de este. Con la 
ayuda de la regla T y la escuadra de 30° x 60° traza dos líneas encontradas de 60° que 
toquen el centro de tu círculo. Con un estiógrado del No.5 traza unas líneas por los vertices 
que se hacen cuando se interceptan las líneas rectas con el círculos . Actividad 2. El 
alumno realizará márgenes y cuadros de referencia en hojas blancas, mediante ello 
simula que utilizará hojas de dibujo. Los alumnos realizan los siguientes trazos en hojas 
blancas para sensibilización de manos:
· Hileras inclinadas en un sentido.
· Líneas continuas.
· Hilera de líneas inclinadas en doble sentido.
· Asurado vertical
· Asurado horizontal.

Actividad 1. En una hoja de block doble carta, de 
cartulina lisa ( opalina o bristol) usando un lapíz 
y compás ,obtendra un hexágono. Actividad 2. 
Hojas blancas con margen y cuadro de 
referencia.
Hojas blancas con trazos a mano alzada.

Del 4 al 29 de 
Mayo de 2020

Actividad 1.- El alumno realizará la investigación de la definición y uso de cada tipo de 
mueble básico como son: el sillón, mesa de centro, estantería, librería, mesa auxiliar, 
mueble para televisor, mesa de comedor, silla de escritorio.

Organizador Gráfico: Agua Mala Del 4 al 8 de Mayo 
de 2020

Actividad 2.- Con la información obtenida el alumno identificará con que muebles básicos 
cuenta en su casa y los mencionará. El alumno realizará las medidas del mueble que el 
elija.

Organizador Gráfico: Mapa Mental Del 11 al 15 de 
Mayo de 2020

Diseño y fabricación de muebles de 
madera

Módulo I Diseño y Elaboración de Muebles 
de Madera
Submódulo II. Elabora Bocetos a Mano 
Alzada de acuerdo a las necesidades del 
cliente
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Actividad 1: Investigar impactos positivos y negativo ambientales, sociales y economicos 
ocasionados por el ecoturismo y elaborar un cuadro comparativo de lo investigado Cuadro comparativo Del 04 al 08 de 

Mayo

Actividad 2: De acuerdo a la investigacion anterior de los impactos ambientales, sociales y 
economicos ocasinados por el ecoturismo, el alumno busca alternativas para poder 
contrarestar dichos impactos negativos

Reporte con alternativas de solucion Del 11 al 15 de 
Mayo

Módulo I Aplica la educacion ambiental para 
un desarrollo sostenible
Submódulo 2 - Difunde el cuidado de los 
recursos naturales y culturales de la 
localidad, estado y/o región

Actividad 4: investigar las 10 regiones del estado de hidalgo y dibujar el mapa Hidalgo 
colocando las regiones antes mencionadas Mapa del estado del Hidalgo Del 04 al 06 de 

Mayo

Ecoturismo

Módulo I Aplica la educacion ambiental para 
un desarrollo sostenible
Submódulo 1. Valora la importancia de las 
areas naturales en las ue se desarrolla el 
ecoturismo Tema: Importancia del impacto 
ambiental, social y economico acacionados 
por el ecoturismo 
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El alumno debe dibujar un esquema de la acometida eléctrica de baja tensión iniciando el 
diagrama del poste de luz hasta el centro de carga de la casa-habitación, el esquema 
deberá indicar las componentes de la acometida eléctrica.

Entrega física y enviar una imagen en digital por 
correo electrónico al docente.

Del 04 al 08 de 
Mayo 2020.

El alumno debe hacer un resumen de un sistema monofásico (fase y neutro), un sistema 
bifásico (2 fases 1 neutro) y un sistema trifásico (3 fases 1 neutro); el resumen debe 
contener principales diferencias, fórmulas de cada sistema y un diagrama representativo 
de casa sistema.

Entrega física y enviar una imagen en digital por 
correo electrónico al docente.

Del 04 al 08 de 
Mayo 2020.

El alumno debe realizar un cuadro sinóptico de los diferentes centros de carga que existen 
ejemplos de ellos son (Q02, Q03, Q06, Q08, Q12), el cuadro sinóptico debe contener 
medidas de cada tablero, precio de cada tablero, diferencias y características de cada 
tablero.

Entrega física y enviar una imagen en digital por 
correo electrónico al docente.

Del 11 al 15 de 
Mayo 2020.

Retomando los saberes previos y en base a la experiencia: Explicar cómo funciona cada 
uno de los instrumentos de medición que se utilizan en las instalaciones eléctricas, así 
como las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar para cada caso. 1.-El 
alumno de manera individual elabora un organizador gráfico sobre herramientas 
empleadas en las instalaciones eléctricas.
2.- Con el apoyo de la WEB y la bibliografía a su alcance identificará las normas de 
seguridad empleadas en el sistema eléctrico residencial y comercial.

1.- El estudiante identifica las herramientas 
básicas y su uso para construir instalaciones 
eléctricas. 2.- El estudiante aplicará las medidas 
de higiene y seguridad en el desempeño de su 
trabajo.

Del 04 al 08 de 
Mayo 2020.

El alumno empleará la simbología eléctrica para elaborar el plano eléctrico de su vivienda, 
ubicando los dispositivos eléctricos y determinará la medida a escala de la instalación. 1.- 
Interpretará símbolos eléctricos empleados en planos residenciales. 
2.- Emplear escala en su plano.  

1.- El estudiante aplicara los símbolos más 
comunes para el sistema residencial, al 
emplearlos en su proyecto individual. 2.- 
Determinar que escala es más adecuada para 
representar su plano.

Del 11 al 15 de 
Mayo 2020.

Electricidad

Módulo I Desarrolla instalaciones eléctricas 
y comerciales. Submódulo 1. Diseña 
instalaciones eléctricas.

Módulo I Desarrolla instalaciones eléctricas 
y comerciales. Submódulo 2. Realiza 
instalaciones eléctricas.



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

- Revisar el siguiente recurso didáctico sobre el Ambiente Terapéutico: 
https://es.scribd.com/doc/54492313/Ambiente-terapeutico

- Elaborar un mapa conceptual en base al material revisado.

- Mapa Conceptual Del 4 al 6 de Mayo

- investiga y transcribe en hojas blancas los derechos de los pacientes y el decalogo de 
enfermeria.

- Hoja con los Derechos de los pacientes

- Decálogo de Enfermería

Del 11 al 13 de 
Mayo.

Modulo I Aplica medidas preventivas, 
técnicas básicas de atención y cuidado al 
individuo, la familia y comunidad en el 
primero y segundo nivel de atención. 
Submódulo 2. Aplica medidas preventivas y 
cuidados de enfermería en salud 
comunitaria.

- El alumno realiza revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, 
"Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, 
antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano" Con la finalidad de indagar sobre objetivo, 
campo de aplicación, esquema básico de vacunación, manejo de cartilla nacional de 
vacunación y vida útil del biologico.

- El estudiante revisa el manual de vacunaciónde la secretaría de Salubridad, donde 
realiza un analisis sobre el esquema básico de vacunación, tomando en cuenta, esquema, 
grupo etareo, dosis, vía, efectos secundarios, contraidicaciones para la aplicación e 
indicaciones sobre los cuidados del menor que se le proporcionan a la madre.

- Mapa de calamar 

- Cuadro comparativo

Del dia 4 al día 15 
de mayo

Enfermería general

Modulo I Aplica medidas preventivas, 
técnicas básicas de atención y cuidado al 
individuo, la familia y comunidad en el 
primero y segundo nivel de atención. 
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.



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Fuentes alternas de energía Actividad 1: Elabora una infografia de las partes principales  de un calentador solar y el 
funcionamiento de cada uno de ellos . Utiliza imágenes y colores.  Infografía Del día  4 al 6 de 

mayo 

Actividad 2: Elabora una infografia de las partes principales de un deshidratador solar y el 
funcionamiento de cada uno de ellos. Utiliza imágenes  y colores. Infografía Del día 7 al 9 de 

mayo 

Actividad 3: Realiza un esquema de un ejemplo de conexión del circuito hidráulico de un 
calentador solar. Utiliza colores. Dibujo del circuito hidráulico Del día 11 al 13 de 

mayo 

Actividad 4: Realiza una investigación de las condiciones de instalación para calentadores 
solares, incluye conceptos como radiación, orientación, inclinación, sombras y obstáculos. 

Investigación y un organizador gráfico donde 
describa las condiciones de instalación de 
calentadores solares. 

Del día 14 al 15 de 
mayo 

 Módulo 1 Instala,opera y mantiene sistemas 
domésticos de energía solar térmica. 

Submódulo 1 Instala sistemas domésticos 
de energía solar térmica.



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Fuentes alternas de energía

Cuestionario: ¿Qué es un calentador solar?, ¿Qué es una ficha de eficiencia térmica?, 
¿Temperatura miníma de operación de un sistema solar térmico? ¿De que normativa se 
obtiene este dato?, ¿Qué material es más resistente a altas temperaturas, Cobre, PVC, 
CPVC o PPR? ¿Cuál es su temperatura máxima, respectivamente?, ¿Qué es una 
infografía?

Rúbrica de cuestionario 04 al 08 de Mayo

Investigar y realizar una ficha de eficiencia termica para un calentador solar acoplado a un 
calentador de gas. Trabajo en cuaderno 08 al 12 de Mayo

Reporte en lista del monitoreo de temperatura de su lugar de origen durante 26 dias. La 
fuente puede ser radio, televisión, internet. Rúbrica de reporte 04 al 29 de Mayo

Ensayo: Elección de material de tuberias para operación de un calentador solar de tubos 
al vacío; PVC, CPVC o PPR. Considerar temperaturas, formación de bacterias, unión con 
accesorios y precio.  

Rúbrica de ensayo 13 al 20 de Mayo

El alumno investigara el uso de la termofusora para la reoaración de tubería PPR Dibujo de termofusora y sus características 4 al 8 de Mayo

El alumno analizara los pasos en la reparación de de tubería de cobre. Listado de los pasos de la unión de tubería de 
cobre con imágenes 4 al 8 de Mayo

El alumno comprendera las posibles fallas en un calentador por falta de mantenimiento Mapa mental de problemas del calentador 11 al 15 de Mayo

Módulo I Instala, opera y mantiene 
sistemas domésticos de energía solar 

térmica. 
Submódulo 2. Opera sistemas 

domésticos de energía solar térmica.

Módulo I Instala, opera y mantiene sistemas 
domésticos de energía solar térmica 

Submódulo 3.Mantiene sistemas domésticos 
de energía solar térmica



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Módulo I Promueve el envejecimiento exitoso
Submódulo 1. Aplica la anatomía y la 
fisiología en el cuidado del adulto mayor

Investigar sobre los órganos de los sentidos, misma que analizarán y organizarán en un 
resumen, posteriormente elegirán cada uno de los esquemas para que identifiquen y 
localicen los diferentes órganos de los sentidos, vista, oído, gusto, olfato y cada una de las 
estructuras que lo conforman y anotaran la función que realiza cada uno de los sentidos.
Nota: (recuerda que el sentido del tacto lo integraste en el tejido tegumentario).

Esquema de:
*Vista
*Oido
*Gusto
*Olfato

Del 4 al 29 de 
mayo de 2020

Módulo I Promueve el envejecimiento exitoso
Submódulo 1. Establece acciones para el 
autocuidado de la salud física.

Se le solicitará elaboren material didáctico (trípticos , volantes, dípticos, carteles infografía) 
de fomento a la salud sobre: alcoholismo, tabaquismo, depresión, realizar un resumen de 
la información que obtuviste que te servirá para diseñar y elaborar al material didáctico de 
tu elección, en la que incluirás el concepto de cada enfermedad, signos o síntomas, 
complicaciones o afecciones en su salud, recomendaciones y medidas de prevención 
primaria y secundaria.

*Material didáctico elaborado.

*Evidencia fotográfica
Del 4 al 29 de 
mayo de 2020

Gericultura



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

MOD 1. Submódulo 2 - Realiza muestreo y 
análisis de las condiciones físico – químico-
biológicas del suelo y su
impacto en la producción hortícola 
sustentable. 
Competencia profesional 3. Emite 
recomendaciones

ACTIVIDAD 1. El alumno investiga los tipos de fertilizantes de acuerdo a estado físico, 
numero de ingredientes, y al principal ingrediente del producto y elabora un catálogo con 
la clasificación y descripción de los tipos de fertilizantes y abonos utilizados en la 
agricultura

catálogo 4 al 8 de mayo

MOD 1. Submódulo 2 - Realiza muestreo y 
análisis de las condiciones físico – químico-
biológicas del suelo y su
impacto en la producción hortícola 
sustentable. 
Competencia profesional 3. Emite 
recomendaciones

ACTIVIDAD 2. El alumno visualiza el video: "Elaboración de composta” y realiza una 
composta casera con desechos y materiales domésticos. composta 11 al 22 de mayo

Horticultura sustentable



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Laboratorista clínico

Módulo 1 Auxilia en los procesos básicos de 
laboratorio clínico Submódulo 1. Prepara 
soluciones para las operaciones básicas del 
laboratorio

1. Realizar un formulario google sobre soluciones, concentración de soluciones y técnicas 
de separación de muestras. 2. Realizar un diagrama de flujo sobre el proceso de limpieza, 
desinfeccióin y esterilización de material y equipo de laboratorio. 3. Realizar un mapa 
mental sobre el uso e importancia del microscopio en el Laboratoroio clínico, su uso 
adecuado y mantemiento. 4. Realizar un diagrama de sol sobre el uso e importancia del la 
autoclave en el Laboratoroio clínico, su uso adecuado y mantemiento. 5. Realizar una 
práctica casera sobre la preparación de hipoclorito de sodio al razon de 1g/l para uso 
general y de 5g/l para limpiar derrame de sangre de acuerdo al Manual de Bioseguridad 
en el Laboratorio de la OMS.

Formulario Diagrama de flujo Mapa mental 
Diagrama de sol Reporte de practica Video del 
proceso de elaboración

04 al 15 de mayo



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS Laboratorista químico

Módulo 1 Asiste en las operaciones básicas 
del laboratorio de acuerdo a procesos 
estandarizados. Submódulo 1 Aplica 
técnicas de limpieza al instrumental y equipo 
de laboratorio. Temas: Limpieza de 
instrumental
Limpieza de equipos
Reactivos que utilizar 
Técnicas de limpieza y mantenimiento  

Descripción de las actividades:
Los estudiantes descargan y revisan los contenidos, enlaces, material de apoyo que se 
encuentran en el apartado de ClassRoom para conocer, escuchar, observar e investigar 
los temas relacionados, así mismo habrá una presentación digital la cual explicará los 
temas, conceptos para realizar los siguientes actividades y trabajo: 
• El alumno realiza organizador gráfico o trípticos de acuerdo con lo que sea más como 
para él, de tal forma que generen apuntes, así como la identificación de ideas y conceptos 
principales de cada uno de los temas revisados. 
• El alumno realiza una conclusión de la unidad o tema. 
• El alumno retroalimenta con la elaboración de un examen.
A estos trabajos se les tomará una foto de evidencia, la cual se trasformará en PDF y se 
subiera al apartado de cada uno de los temas correspondientes en ClassRoom, en esta 
plataforma hay una rubrica digital para evaluar los trabajos, sin olvidar que los trabajos 
físicos llevan su rúbrica que se ha trabajado durante el semestre. 

Apuntes en forma de Organizadores gráficos y/o 
Trípticos
Conclusión 
Exámenes  

4 al   29 de mayo

Módulo I. Asiste en las operaciones básicas 
del laboratorio de acuerdo a procesos 
estandarizados.
Submódulo 2. Prepara soluciones y 
muestras para las operaciones básicas del 
laboratorio.

ACTIVIDAD 1. Realizar un organizador gráfico donde se incluyan los tipos de muestreo 
utilizados en Química Analítica que incluya: analítos, muestra, población, muestra 
representativa, exactitud, unidad, conjunto. ACTIVIDAD 2. Realizar una investigación en la 
cual se muestren las diferentes técnicas de muestreo en los sólidos, líquidos y gases. Con 
la información recabada elaborar un diagrama de bloques por técnica indicando la manera 
adecuada de llevar a cabo dichos muestreos.

ACTIVIDAD 1: Organizador gráfico. ACTIVIDAD 
2: Tres diagramas de bloques "Técnicas de 
muestreo" (Sólido, Líquido y Gas)

ACTIVIDAD 1: del 
04 al 08 de mayo. 
ACTIVIDAD 2: del 
11 al 14 de mayo



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Laboratorista químico

Módulo I Asiste en las Operaciones básicas 
del laboratorio de acuerdo a procesos 
estandarizados. 
Submódulo 3. Utiliza técnicas de separación 
y purificicación con base a procedimientos 
estandarizados

Actividad 1. Investigar cuáles son las técnicas de purificación de sustancias líquidas y de 
sustancias sólidas y con la información elaborar un organizador gráfico. Organizador Gráfico 04 al 08 de mayo

Módulo I Asiste en las Operaciones básicas 
del laboratorio de acuerdo a procesos 
estandarizados. 
Submódulo 3. Utiliza técnicas de separación 
y purificicación con base a procedimientos 
estandarizados

Actividad 2. Investigar las técnicas de separación químicos y elaborar un cuadro 
descriptivo de cada una de las técnicas. Cuadro Descriptivo 11 al 20 de mayo

Módulo I Asiste en las Operaciones básicas 
del laboratorio de acuerdo a procesos 
estandarizados. 
Submódulo 3. Utiliza técnicas de separación 
y purificicación con base a procedimientos 
estandarizados

Actividad 3. Investigar la importancia y las aplicaciones de las técnicas de separación y 
purificación dentro de un laboratorio, la industria y la vida cotidiana y elaborar un tríptico. Tríptico 21 al 29 de mayo



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Módulo I. Desarrolla el proceso de 
suministro de bienes. Submódulo 1. 
Identifica los elementos que intervienen en 
el proceso logístico. C.P.3 Define procesos 
en la cadena de suminstro

Actividad  1.- Elaborar un folleto didáctico donde se represente la importancia del manual 
de procedimientos para la adquisicion de bienes y sus elementos. Actividad   1.- Folleto didáctico del 4 al 08 de Mayo

Módulo I. Desarrolla el proceso de 
suministro de bienes. Submódulo 1. 
Identifica los elementos que intervienen en 
el proceso logístico. C.P.3 Define procesos 
en la cadena de suminstro

Actividad   2.- Realizar la investigación "Procesos de la cadena productiva" Actividad  2.- Investigación Cadena Productiva. del 11 al 15 de 
Mayo

Módulo I. Desarrolla el proceso de 
suministro de bienes. Submódulo 1. 
Identifica los elementos que intervienen en 
el proceso logístico. C.P.3 Define procesos 
en la cadena de suminstro

Actividad   3.-Realizar un esquema o maqueta del proceso productivo con materiales que 
se encuentren en casa. Actividad  3.- Esquema o maqueta. del 11 al 15 de 

Mayo

Logística



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
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Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Actividad 1:realiza una investigación sobre el sistema de arranque y sus componentes                                                                                                                          
                                                                                                                  Actividad 2 :  realiza una 
investigación del sistema de carga y sus componetes                                                                                                                            
                                                       Actividad 3: realiza una investigación de los 
mantenimientos y fallas del sistema de carga                                                                                                                                  

actividad 1: realiza una investigación sobre el 
sistema de arranque y sus componentes                                                          
                                          Actividad 2 :  realiza una 
investigación del sistema de carga y sus 
componetes           actividad 3: realiza una 
investigación de los mantenimientos y fallas del 
sistema de carga                                                                      

del 4  al  29 de 
mayo 

Actividad 4:  realiza una investigación de los tipos de cables conductores y tipos de focos  
en el automovil                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                    Actividad 5 : realiza una 
investigación de los principales fallos eléctricos en el automovil                                                                                                                                                                           

actividad 4:  realiza una investigación de los 
tipos de cables conductores y tipos de focos  en 
el automovil                                                                                                                      
                                                  Actividad 5 : realiza 
una investigación de los principales fallos 
eléctricos en el automovil                                                                                                                                                                           

del 4  al  29 de 
mayo 

Actividad 1:  investigar la función principal de la computadora de abordo (ECU) unidad 
central electrónica                                                                                         Actividad 2 :  
investigar todas las entradas y salidad de señales de la ECU.                                                                                                                                                      
                                                                                               Actividad 3: investigar todos los 
sistemas electrónicos de seguridad en el automovil                                                                                                                                        

actividad 1:  investigar la función principal de la 
computadora de abordo (ECU) unidad central 
electrónica                                                                                                   
                             Actividad 2 :  investigar todas 
las entradas y salidad de señales de la ECU.                                                                                  
                                                                           
actividad 3: investigar todos los sistemas 
electrónico de seguridad en el automovil                                                                                                                                        

del 4  al  29 de 
mayo 

Actividad 4:  investigar  el proceso de soldadura con  estaño, así como tipos de soldador y 
características del estaño (soldadura)                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                  Actividad 5 :  realizar 3 maquetas de 
circuitos eléctrico (serie, paralelo y míxto ).                                                                                                                                                                                

Actividad 4:  investigar  el proceso de soldadura 
con  estaño, así como tipos de soldador y 
características del estaño (soldadura)                                                                                                                                          
                                                                                                                    
                          Actividad 5 :  realizar 3 maquetas 
de circuitos eléctrico (serie, paralelo y míxto ).                                                                                                                                                                             

del 4  al  29 de 
mayo 

Mantenimiento automotriz

Módulo l mantiene los sistemas eléctrico del 
automovil. Submódulo l mantiene el sistema 
eléctrico del automovil con base en el 
manual del fabricante

Módulo l mantiene los sistemas eléctrico del 
automovil. Submódulo ll mantiene al sistema 
electrónico del automovil



Segundo semestre
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Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Módulo I Realiza circuitos eléctricos, 
electrónicos midiendo las variables que 
integran el sistema mecatrónico. 
Submódulo 1-Realiza circuitos eléctricos y 
electrónicos para sistemas de control

Elaboración de una antología de componentes electrónicos estudiados a lo largo de los 
parciales. Cada Componente electrónico estudiado deberá ser plasmado en la antología 
con: Definición, funcionamiento, aplicaciones, Datasheet y un ejemplo sencillo en 
diagrama. 
-Se dosificará de manera semanal la cantidad de elementos electrónicos a trabajar así 
como la revisión del progreso de la antología. 
-Desde el punto de vista estructural la antología deberá contener: Portada, Indice, 
Contenido (elementos electrónicos) y Referencias de investigación.
-La antología será trabajada en equipos y el alumno buscara las estrategias necesarias 
para dividirse el trabajdo sin la necesidad de salir de casa, ya que la antologia es digital.

Documento en PDF Del 1 al 11 de 
mayo 2020

Módulo I Realiza circuitos eléctricos, 
electrónicos midiendo las variables que 
integran el sistema mecatrónico. 
Submódulo 2-Mide e interpreta las variables 
de los sistemas eléctrico, electrónico y 
mecánico de sistemas mecatrónicos

Elaboración de una antología de componentes electrónicos estudiados a lo largo de los 
parciales. Cada Componente electrónico estudiado deberá ser plasmado en la antología 
con: Definición, funcionamiento, aplicaciones, Datasheet y un ejemplo sencillo en 
diagrama. 
-Se dosificará de manera semanal la cantidad de elementos electrónicos a trabajar así 
como la revisión del progreso de la antología. 
-Desde el punto de vista estructural la antología deberá contener: Portada, Indice, 
Contenido (elementos electrónicos) y Referencias de investigación.
-La antología será trabajada en equipos y el alumno buscara las estrategias necesarias 
para dividirse el trabajdo sin la necesidad de salir de casa, ya que la antologia es digital.

Documento en PDF Del 12 al 20 de 
mayo 2020

Módulo I Realiza circuitos eléctricos, 
electrónicos midiendo las variables que 
integran el sistema mecatrónico. Submódulo 
3--Realiza circuitos electrónicos digitales 
para sistemas de control

Elaboración de una antología de componentes electrónicos estudiados a lo largo de los 
parciales. Cada Componente electrónico estudiado deberá ser plasmado en la antología 
con: Definición, funcionamiento, aplicaciones, Datasheet y un ejemplo sencillo en 
diagrama. 
-Se dosificará de manera semanal la cantidad de elementos electrónicos a trabajar así 
como la revisión del progreso de la antología. 
-Desde el punto de vista estructural la antología deberá contener: Portada, Indice, 
Contenido (elementos electrónicos) y Referencias de investigación.
-La antología será trabajada en equipos y el alumno buscara las estrategias necesarias 
para dividirse el trabajdo sin la necesidad de salir de casa, ya que la antologia es digital.

Documento en PDF Del 21 al 29 de 
mayo 2020

Mecatrónica
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Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
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Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Modulo I Auxilia en la exploración de la zona 
mineralizada                         Submódulo 1 - 
Realiza levantamiento topográfico de la 
zona mineralizada.                                Tema: 
Principios básicos de altimetría o nivelación.

Leer el archivo pdf enviado por la docente y observar el video donde se expone el tema de 
Principios basicos de altimetría o nivelación. Con esta información el alumno elaborará un 
organizador gráfico (de su eleccion), el cual puede ser elaborado de manera digital o 
manual. 

Organizador gráfico Del día 04 al 06 de 
Mayo

Modulo I Auxilia en la exploración de la zona 
mineralizada                         Submódulo 1 - 
Realiza levantamiento topográfico de la 
zona mineralizada.                                Tema: 
Métodos topograficos subterráneos

Investigar en internet acerca de los principales métodos topográficos subterráneos y 
elaborar un documento donde se presente una descripcion general de cada uno de ellos. Informe de investigación Del día 07 al 12 de 

Mayo

Modulo I Auxilia en la exploración de la zona 
mineralizada                         Submódulo 1 - 
Realiza levantamiento topográfico de la 
zona mineralizada.                                Tema: 
Enlace entre levantamientos subterráneos y 
superficiales.

Leer el archivo pdf enviado por la docente donde se expone el tema de Enlace entre 
levantamientos subterráneos y superficiales con esta información más una investigacion 
adicional en internet (principalmente imágenes) elaborar una presentación electrónica del 
tema.

Presentación electrónica Del día 13 al 18 de 
Mayo

A partir de la lectura del documento "Panorama Minero del Estado de Hidalgo", el alumno 
identifica las caracterísicas geológicas del Estado de Hidalgo. 

Cuadro de doble entrada de las características 
geológicas del Estado de Hidalgo.

Del Día 04 al día 07 
de mayo.

Del documento "Recursos Mineros del Distrito Minero Zimapán", leer e identificar las 
características geológicas del Distrito Minero Zimapán. 

Elaborar el plano regional del Distrito Minero 
Zimapán con todas las carcterísticas geológicas.

Del Día 11 al día 14 
de mayo.

Minería

Módulo I. Auxilia  en la exploración de la 
zona  mineralizada. Submódulo 2 Clasifica
el yacimiento mineral. 



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

MODULO I SUB 1 Sub 1 identifica las 
normas de higiene y seguridad en la 
preparación de alimentos y bebidas

1.- Se les pide a los alumnos investiguen sobre la prevención de accidentes en la cocina, específicamente sobre cuchillos, electricidad, altas temperaturas, mercancías apiladas y equipo pesado se analiza la información y se les pide realicen un catálogo sobre este tema.  Catalogo del 4 al 8 de mayo

MODULO I SUB 1 Sub 1 identifica las 
normas de higiene y seguridad en la 
preparación de alimentos y bebidas

2.- Se les pide a los alumnos investiguen sobre los diferentes tipos de almacenes que existen en un establecimiento de alimentos de acuerdo a las Normas de higiene y se les pide realicen un cuadro comparativo.Cuadro Comparativo del 11 al 15 de 
mayo

Preparación de alimentos  y bebidas
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Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
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Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Actividad I.- Investigación por parte de los alumnos con el recurso didáctico que deseen, 
de las generalidades del Estado de posición Financiera o Balance General, incluyendo su 
formato y estructura.

Investigación del Balance General, con formato y 
estructura.

Del Día _4__ al día 
7 de mayo

Actividad 2.-El estudiante anotará en el cuerpo del Balance las principales cuentas de 
Activo Circulante, que son las de fácil conversión a dinero. Balance con cuentas de Activo Circulante Del Día 8 al día 13_ 

de mayo

Actividad 3.- El educando anotará en el cuerpo del Balance las principales cuentas de 
Activo fijo y diferido, considerando que son los recursos de la empresa con cierta fijeza o 
estática y que son los gastos pagados anticipadamente; respectivamente.

Balance con cuentas de Activo Fijo y Diferido Del Día _14_ al día 
19 de mayo

Actividad I.- Elaborar un organizador gráfico y un cuestionario de la lectura interpretación 
de estados financieros. Organizador gráfico , cuestioanrio Del Día 4 al día 7 

de mayo

Actividad 2.- Práctica El Ranchito, Bolsas Guadalajara. Elaborar el Estado de Resultados y 
el Balance General. Convertir a porcentajes Balance General Del Día 8 al día 13 

de mayo

Actividad 3.-Práctica El Ranchito, Bolsas Guadalajara. Elaborar el Estado de Resultados y 
el Balance General. Convertir a porcentajes

Listado de los pasos de la unión de tubería de 
cobre con imágenes

Del Día 14 al día 18 
de mayo

Procesos de gestión  administrativa

Módulo I: Auxilia en el registro y análisis de 
procesos contables de una organización. 
Submódulo 1 - Auxilia en la captura y 
registro de documentos contables de una
organización. Competencia 3. Auxilia en la 
formulación de estados financieros de 
acuerdo con los procedimientos establecidos

Módulo I: Auxilia en el registro y análisis de 
procesos contables de una organización. 
Submódulo 2 - Apoya en el análisis e 
interpretación de la información
financiera. Competencia 2. Auxilia en la 
interpretación de estados financieros. Tema, 
interpretación de estados financieros.
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Geometría y trigonometría  apoyo de 
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Módulo I: Confecciona prendas de vestir.
Submódulo 1 - Traza patrones de prendas 
de vestir

ACTIVIDAD 1.- El alumno investigará los tipos de pijamas 
• Escotes 
• Colores de temporada
• Cortes

Investigación documentada Del Día 04 al día 08 
de mayo

Módulo I: Confecciona prendas de vestir.
Submódulo 1 - Traza patrones de prendas 
de vestir

ACTIVIDAD 2.- El alumno investigará las diferentes telas para la confección de un pijama y 
realizará su transformación con base al diseño. Investigación documentada Del Día 04 al día 08 

de mayo

Módulo I: Confecciona prendas de vestir.
Submódulo 1 - Traza patrones de prendas 
de vestir

ACTIVIDAD 3.- El alumno investigará como se realiza un planteamiento del problema, 
objetivo específico, objetivo general.

Analizará y lo implementará con base a su 
proyecto integrador

Del Día 11 al día 15 
de mayo

Módulo I: Confecciona prendas de vestir.
Submódulo 2. Cose prendas de vestir ACTIVIDAD 1.- El alumno investigará las diferentes telas para la confección de un pijama

Resumen escrito que les permita conocer e 
identificar los materiales para la confección de 
su prenda.

Del Día 04 al día 08 
de mayo

Módulo I: Confecciona prendas de vestir.
Submódulo 2. Cose prendas de vestir ACTIVIDAD 2.- El alumno diseñará y realizará una lectura de figurín de su prenda Diseñara y realizara una lectura de figurín de su 

prenda
Del Día 04 al día 08 
de mayo

Módulo I: Confecciona prendas de vestir.
Submódulo 2. Cose prendas de vestir

ACTIVIDAD 3.- El alumno investigará como se realiza un planteamiento del problema, 
objetivo específico, objetivo general.

Analizará y lo implementará con base a su 
proyecto integrador

Del Día 11 al día 15 
de mayo

Producción de prendas de vestir



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Investigar los conceptos basicos de buenas y malas practicas de manufactura dentro de 
una empresa.

Cuadro comparativo entre buenas y malas 
practicas.

Del Día 04 al día 08 
de mayo

El alumno determinará cuales son las normas que regulan las buenas prácticas de 
manufactura dentro de una empresa.

Reporte de verificación de las buenas prácticas 
de manufactura.

Del Día 11 al día 15 
de mayo

Investiga los conceptos basicos de seguridad e higiene en una empresa.
El alumno realizará un reporte de verificación de 
seguridad e higiene de las áreas de trabajo 
dentro de una empresa.

Del Día 04 al día 08 
de mayo

Investiga cuales son las normas más genéricas de seguridad e higiene implementadas 
dentro de una empresa.

Realización de reporte de las normas genéricas 
de seguridad e higiene dentro de una empresa 
con el apoyo de un video.

Del Día 11 al día 15 
de mayo

El alumno investiga los conceptos basicos de un simulacro de evacuación. Reporte por escrito de definiciones básicas de 
simulacros

Del Día 04 al día 08 
de mayo

El alumno investiga la normativa que rige un proceso de simulacro de evacuación en una 
empresa.

Reporte donde se enlisten los procedimientos 
para llevar a cabo un simulacro dentro de una 
empresa, resaltando los resultados exitosos.

Del Día 11 al día 15 
de mayo

Producción industrial

Módulo I: Verifica la seguridad e higiene en 
el ámbito laboral. Submódulo 1 - 
Inspecciona el cumplimiento del programa 
de seguridad e
higiene, Competencia 4 - Inspecciona las 
buenas practicas de manufactura.

Módulo I: Verifica la seguridad e higiene en 
el ámbito laboral. Submódulo 2 - 
Diagnostica las condiciones de seguridad e 
higiene

Módulo I: Verifica la seguridad e higiene en 
el ámbito laboral. Submódulo 3 - Elabora 
planes de seguridad e higiene
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Modulo I. Desarrolla software de aplicación 
con programación estructurada. Submodulo 
1: Construye algoritmos para la solución de 
problemas.

El alumno elabora un mapa conceptual sobre el tema de estructuras de control incluyendo 
los de selección y repetición. El alumno elabora 3 ejecicios con estructuras de control, 
puede utilizar el ciclo si entonces, ciclo mientras, el ciclo para, o el ciclo hacer.

El alumno elabora un organizador grafico 
denominado mapa conceptual que incluya las 
estructuras de control. El alumno elabora 3 
pseudocodigos donde incluya las estructuras de 
control. (Si cuenta con el equipo de computo con 
un dispositivo movil para efectuar las pruebas de 
funcionamiento y ejecutarlo en PSEINT )

del 4  al  29 de mayo 

Modulo I. Desarrollo software de aplicación 
con programación estructurada. Submodulo 
3. Aplica estructuras de datos con un 
lenguaje de programación.

El alumno elabora un mapa conceptual sobre el tema de arboles y grafos en la 
programación estructurada. El alumno elabrora un programa de árbol y grafo utilizando 
ejemplos; así como también buscará los comandos que se emplean para la manipulación 
de archivos de texto desde el codigo fuente para el manejo de datos: alta, bajas y 
actualizaciones de los datos, el cual lo pobrará en su equipo de cómputo mediante el 
programa DEV C++

Mapa conceptual de árboles y grafos.El 
programa fuente de árbol y grafo, así como el 
ejemplo de la manipulación de archivos de texto 
en el software de DEV C++

del 4  al  29 de mayo 

Programación
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Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
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Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Puericultura

MI: Atiende las necesidades básicas del 
infante considerando el crecimiento y 

desarrollo físico del niño sano.
SII:  Promueve programas de salud materno 

infantil y control del niño sano.

Realizar actividades de la competencia 3°: Orienta a la madre sobre el control del niño 
sano. Introducción del tema donde incluye los 5 programas basico de salud  nutricion , 

control de peso y talla, vacunación y control de la cartilla de vacunacion, Desparasitacion y 
control de EDAS y IRAS, Estimulacion temprana.

Organizadores graficos: Mapa mental y 
conceptual de cada uno

Del 4 al 29 de 
Mayo 2020

MI: Atiende las necesidades básicas del 
infante considerando el crecimiento y 

desarrollo físico del niño sano.
SI: Identifica la normalidad de aparatos y 

sistemas del infante aplicando 
conocimientos de anatomía y fisiología.

Competencia profesional 3.
Identifica normalidades en las funciones neurosensoperceptivas del infante. 

*El alumno deberá realizar la consulta en internet 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 lobulos cerebrales y su función 

1.7 Los órganos de los sentidos (Órgano de la visión, del olfato, la audición, del gusto y el 
tacto).   

1. Reporte de investigación de los temas 
correspondientes a la competencia.  

2. Visualizar y elaborar un reporte del video 
"Sistema nervioso" disponible en el link 

https://youtu.be/LASmiv8PeYM 
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 divisón 

del sistema nervioso y sus funciones. 
6. Elaborar una cuadro sinóptico de las 

funciones neuronales. 
7. Realizar un esquema de los lobulos 

cerebrales y su función. 
8. Describir la anatomía y función de cada uno 

de los órganos de los sentidos e ilustrarlo. 
9. Describe de que manera intervienen los 

órganos de los sentidos en la 
neurosensopercepción en el niño. 

10. Dar continuidad con las actividades del 
manual "Practicas de anatomía y fisiología"

Del dia 04 al 29 de 
mayo del 2020.  
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Puericultura
MI: Atiende las necesidades básicas del 

infante considerando el crecimiento y 
desarrollo físico del niño sano.  SIII: Atiende 

las necesidades básicas del niño.

Competencia profesional 3. 
Atiende a niños en el sueño –descanso de niños lactantes, maternales y preescolares. 

El alumno deberá realizar la consulta en internet de los sigientes temas, así como la 
elaboración de los productos solicitados.

 
1.5 Características de la ropa para dormir 
1.6 Alimentación del niño antes de dormir 

1.7 Medidas de seguridad durante el sueño del niño 
1.8 Rutina de sueño-descanso 

1.9 El arrullo
1.10 Canciones de cuna 
1.11 Cuentos para dormir

1. Reporte de investigación.
2. Elabora un mapa mental sobre las 

características de la ropa infantil.
3. Cuadro comparativo sobre el tipo de alimentos 
que se pueden dar a un niño. antes de dormir de 

acuerdo a su edad. 
4. Realiza una tabla con las principales medidas 
de seguridad a seguir durante el sueño infantil.  
5. Diseña una rutina para favorecer el sueño y 

descanso infantil.
6. Elabora un mapa conceptual sobre el arrullo y 

sus beneficios en el niño. 
7. Elabora un organizador gráfico sobre las 

características de los cuentos infantiles y como 
se deben leer.  

Del dia 04 al 29 de 
mayo del 2020.  
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Realizar una tabla de 4 columnas donde se indique el nombre, símbolo, imagen y función 
de los elementos eléctricos de un sistema de refrigeración doméstica, en hojas blancas o 
de reciclo.

Tabla de 4 columnas de los elementos eléctricos. 4 al 8 de mayo de 
2020

Realizar la interpretación del diagrama eléctrico del sistema de refrigeración con el que 
cuenta en su domicilio

Hoja de interpretación del diagrama eléctrico del 
sistema de refrigeración de su domicilio

11 al 15 de mayo 
de 2020

Modulo 1. Auxilia en procesos de 
refrigeración y climatización. Submodulo 2. 
Auxilia en actividades de reparación y 
actualización de los sistemas de 
refrigeración y climatización.

Realizar el reporte de los diferentes tipos materiales y uniones utilizadas en los procesos 
de soldadura de los sistemas de refrigeración y climatización. Elaborarlo en hojas blancas.

Reporte escrito e ilustrado de los diferentes 
materiales y uniones utilizados en los sistemas 
de refrigeración y climatización.

04 al 15 de mayo 
de 2020

Refrigeración y climatización

Modulo 1. Auxilia en procesos de 
refrigeración y climatización. Submodulo 1. 
Auxilia en instalación puesta en marcha y 
mantenimiento de los sistemas de 
refrigeración y climatización..
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MODULO 1COORDINA SERVICIOS DE 
HOSPEDAJE SUB 2 Brinda los servicios de 
concierge y personal uniformado

Realizar un cuadro comparativo sobre TIPO DE TURISTAS cuadro comparativo 4 al 8 de mayo del 
2020

MODULO 1 Coordina servicios de 
hospedaje  Submódulo 2 Brinda los 
servicios de concierge y personal 
uniformado.

identificar en un mapa de la república mexicana las artesanias de México mapa de la república mexicana 11-15 mayo del 
2020

Servicios de hospedaje
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Servicios de hotelería

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.

Bloque II/ 2° Parcial actividades 1-4 Bloque III/ 3° Parcial Actividades 5-8            Actividad 
1. Realiza un resumen a cerca de los principales centros de turismo de aventura en 
Hidalgo, ext. 1 cuartilla y al final de la hoja poner su aportación personal, máximo 5 
renglones.                                                                       Actividad 2. Realiza una infografía sobre 
los principales centros de turismo rural en Hidalgo, utiliza tu creatividad y originalidad.                                         
                               Actividad 3. Realiza un mapa mental donde muestres los diferentes tipos 
de Turismo de Aventura, utiliza tu originalidad y creatividad.                           Actividad 4.  
Elabora un cuadro de comparación entre las diferencias entre turismo de aventura y 
turismo rural, mínimo 6 comparaciones.                        Actividad 5. Elabora un diagrama de 
flujo para explicar el sistema AIDDA Actividad 6. Elabora un resumen sobre el método 
turístico de venta denominado AIDDA, ext. 1 cuartilla.                                                Actividad 7  
Elabora un formato de canalización de venta turística operativa, para que el cliente turístico 
pueda acceder a un servicio turístico, en otro lugar, ext. un solo cuadro   .                                                          
                       Actividad 8. Elabora una infografía de la importancia de aplicar técnicas de 
venta en el sector turístico.

Actividad 1. Realiza un resumen ext. 1 cuartilla y 
al final de la hoja poner su aportación personal, 
máximo 5 renglones.                                                                      
                  Actividad 2. Realiza una infografía                                                                                                 
                                                                                       
Actividad 3. Realiza un mapa mental                                                                                                   
                                                                            
Actividad 4. Elabora un cuadro de comparación.                                                       
                                                    Actividad 5. Elabora 
un diagrama de flujo                                                                                    
                                Actividad 6. Elabora un 
resumen                                                                                                           
                                 Actividad 7 Elabora un formato 
de canalización de venta turística                                                                                                              
                                                                                 
Actividad 8. Elabora una infografía

Actividades 1 y 2; 
del 04 al 08 de 
mayo de 2020. 
fecha de entrega: 
Lunes 11 de mayo                 
              Actividades 
3 y 4; del 11 al 15 
de mayo de 2020. 
fecha de entrega: 
Lunes 18 de mayo                         
                      
Actividades 5 y 6; 
del 18 al 22 de 
mayo de 2020. 
fecha de entrega: 
Lunes 25 de mayo                                                    
                                                 
            Actividades 
7 y 8; del 25 al 29 
de mayo de 2020. 
fecha de entrega: 
Lunes 01 de junio 
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Proyecto Integrador

Archivo digital con documento en el que se 
autoinducen para relacionar lo textil con 
aditamentos que protegen a las personas del 
corona vírus. (Visualizan una problemática de la 
situación actual).

Del Día 4 al día 5 
de mayo

Naturaleza del proyecto

Archivo digital que documentaba posibles fibras 
textiles con las que se producen aditamentos 
clínicos (ejemplo cubreboca) para protección del 
coronavirus.

Del Día 6 al día 7 
de mayo

Titulo del proyecto Archivo digital en el que los estudiantes 
implemental el nombre de un proyecto.

Del Día 8 al día 9 
de mayo

Definición del problema
Archivo digital que documenta la enfermedad del 
coronavirus y su aislamiento a través de posibles 
fibras textiles.

Del Día 10 al día 11 
de mayo

Justificación
Documento que contextualiza la situación del 
coronavírus en la región y la generación de 
aditamentos textiles para su aislamiento.

Del Día 12 al día 13 
de mayo

Módulo I: Clasifica las fibras y sus procesos 
de hilado comparando las funciones
de manufactura de máquinas textiles. 
Submódulo 2 – Realiza hilos de lana y 
algodón. Competencia Profesional Opera 
fundamentos de máquinas de hilatura de 
lana y algodón.

Planteamiento de objetivos

Archivo digital con objetivos general y 
específicos en el que se denotan posibilidades 
de manufactura de aditamentos clínicos a partir 
de fibras y con máquinas convencionales.

Del Día 14 al día 15 
de mayo

Sistemas de manufactura textil

Módulo I: Clasifica las fibras y sus procesos 
de hilado comparando las funciones
de manufactura de máquinas textiles. 
Submódulo 1 - Clasifica las fibras textiles. 
Competencia Profesional Realiza pruebas 
físicas y quimicas.



Segundo semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Del Día___ al 
día___

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020. 

Geometría y trigonometría  apoyo de 
LIBRO SIDEMS 

Soldadura industrial
Modulo 1.-Corta y suelda Metales ferrosos. 
Proyecto tranversal submodulos 1,2,3

Analisis de casos.- el alumno aplicará los conocimientos teóricos en la realización de un 
plano, que muestre la constracción de una nave industrial, empleando la simbologia de 
soldadura induatrial, y la aplicación de soldadura con proceso SMAW

Plano detallado con los tipos de uniones a 
ejecutar 4 al 29  de mayo

M1S1 Ensambla e instala controladores y 
dispositivos perifericos. Competencia 4. 
Configura componentes.

1. Identificar y realiza una tabla descriptiva sobre los componentes (Hardware) de tu 
Smartphone, con las siguientes características: en la primera columna escribir el nombre 
de los dispositivos y en la segunda sus especificaciones. 

Dispositivos a identificar: procesador, gráficos, memoria, almacenamiento interno, 
almacenamiento del sistema, bluetooth, dispositivos extras, cámara (trasera y frontal) y 
sensores. Para esta actividad usa la app DevCheck (android).

Tabla descriptiva. 4 al 14 de mayo

1S2 Instala y configura software, 
Competencia 6. Instala software.

1. Realizar un cuadro comparativo referente a las ventajas y desventajas de actualizar un 
S.O ya sea una PC personal o un Smartphone. (Mínimo 5 de cada una) Cuadro comparativo. 4 al 14 de mayo

Soporte y mantenimiento de equipo de 
cómputo


