
Segundo Semestre

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

1 Geometría y trigonometría Figuras geométricas Gráfica de rectas y puntos notables de los triángulos, 
página 61 

Gráficas de forma física de rectas y puntos 
notables de los triángulos

Juego geométrico, lápiz ,  hojas 
blancas, libro SIDEMS 1 y 2

2 Geometría y trigonometría Polígono Realiza actividades del libro. Páginas 81 y 82 Cuadernillo de ejercicios Libro SIDEMS 3 y 4

3 Geometría y trigonometría Figuras geométricas Determinar perímetro, área y volumen de distintas figuras 
geométricas página 83

Evidencias de  cálculos del perímetro, área y 
volumen de distintas figuras geométricas

Juego geométrico, lápiz ,  hojas 
blancas, libro SIDEMS 5 y 6

4 Geometría y trigonometría Polígono Calcula los perímetros y áreas de polígonos. Páginas 85 y 
86 Cuadernillo de ejercicios Lápiz ,  hojas blancas, libro SIDEMS 7 y 8

5 Lectura, expresión oral y escrita II Textos argumentativos y tipos de argumentos

Con base a las lecturas proporcionadas, se identificará las 
partes de los textos argumentativos, al igual que las tesis y 
argumentos o premisas del texto, sus modos discursivos y 

tipos de argumentos utilizados, página 36.

Evidencia del ejercicio Lápiz, colores, libro SIDEMS 1 y 2

6 Lectura, expresión oral y escrita II Textos argumentativos
Desarrollar un organizador gráfico de su elección de 

acuerdo a la actividad de las página 37 del libro SIDEMS y 
colocarlo en la página 108 en el apartado de evidencias.

Evidencia del ejercicio Lápiz, colores, libro SIDEMS 3

7 Lectura, expresión oral y escrita II Tipos de argumentos 
Realizar la actividad del libro SIDEMS Página 42 

"Aprender a Aprender" y colocar la información en la 
página 109 del libro.

Evidencia del ejercicio Lápiz, colores, libro SIDEMS 4

8 Lectura, expresión oral y escrita II Textos académicos: Realización de fichas de 
trabajo 

El alumno deberá de realizar fichas de trabajo: cita textual, 
de resumen, de síntesis, página 67. Evidencia del ejercicio Libro SIDEMS. Páginas 82-89. 5 y 6

9 Lectura, expresión oral y escrita II Paráfrasis mecánica y constructiva  El alumno va a realizar una paráfrasis mecánica y 
constructiva sobre una lectura, página 69. La presentación de las paráfrasis Lectura proporcionada por el docente,  

libro SIDEMS 7 y 8

10 Lectura, expresión oral y escrita II
Textos académicos: Realización de ejemplos 

de las fuentes que se consultan para la 
elaboración de trabajos académicos. 

El alumno deberá realizará ejemplos de citaciones estilo 
APA: libro, capítulo de un libro, capítulo de un libro por un 

autor, capítulo de libro escrito por varios autores, tesis, 
revista, artículo de revista,  conferencia, reunión; página 

87.

Evidencia del ejercicio Libro SIDEMS 9

11 Lectura, expresión oral y escrita II Textos académicos: Realización de ejemplos 
de referencias bibliográficas

El alumno realizará ejemplos de: artículos de su interés, 
página 92. Evidencia del ejercicio Libro SIDEMS 10

12 Inglés II Presente Simple y Terminación ING

Hacer un trabajo basando en el tema , hacer 10 oraciones 
usando el presente simple. Trabajar en la página 25 en el 

dialogo y entendiendo el punto principal de conversacion . -
Hacer investigacion de su proyecto basado en la lección I

Evidencia del ejercicio  Cartulina, marcadores, lapicero 1, 2 , 3 y 4

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa"  
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13 Inglés II Past tense 

1. Los estudiantes realizarán los ejercicios designados por 
el docente correspondientes al Pasado simple. Incluyendo 

los de las páginas 56 y 57 del libro SIDEMS                                                                                                                                    
2. Realizarán un diario de actividades en que se utilice el 

tiempo pasado en inglés para describir las actividades 
realizadas.

Evidencia del ejercicio Guía, libro de texto SIDEMS, lápiz. 5, 6, 7 y 8

14 Inglés II El alumno realiza actos comunicativos en 
pasado simple y pasado continúo. 

Realizará los ejercicios del libro de trabajo de las 
siguientes páginas: 64, 65,66, 67 y 70 de la sección del 

pasado. 
Evidencia del ejercicio Guía, libro de texto SIDEMS, lápiz. 9 y 10

15 Química II Cantidad de sustancia y su unidad (el mol) Realizar los ejercicios de las páginas 62, 63, 64, 65, 66 y 
67 Evidencia del ejercicio Cuaderno guía, hojas blancas, tabla 

periódica, lápiz,  libro de texto SIDEMS 1, 2 y 3

16 Química II Conocer las unidades de concentración para 
aplicarlas en la preparación de soluciones.

El alumno analiza y comprende los conceptos de 
soluciones valoradas, y contesta el cuestionario de  su 

guia; página 70.
Evidencia del ejercicio Cuaderno guía, hojas blancas, tabla 

periódica, lápiz,  libro de texto SIDEMS 4

17 Química II El alumno investiga la importancia del 
carbono y su relación con la vida 

Realiza un organizador sobre el tema y una conclusión, 
página 77. Evidencia del ejercicio  Libro de texto SIDEMS 5

18 Química II Modelos de ácido base Realizará los ejercicio de la páginas 100 y 102. Evidencia del ejercicio  Libro de texto SIDEMS 6

19 Química II Ionización; diferencia entre los ácidos y 
bases fuertes y débiles

Realiza un organizador sobre el tema, una conclusión y 
elabora los ejercicios de la página 112 Evidencia del ejercicio  Libro de texto SIDEMS 7

20 Química II Formación de sales. Realiza un organizador sobre el tema y una conclusión, 
página 121 Evidencia del ejercicio  Libro de texto SIDEMS 8

Componente de formación 
profesional Bloque/Tema Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Recurso didáctico Días

MI S1 Auxilia en los trámites de apertura y 
formulación de estados financieros 

Balance general, balance general forma de cuenta, 
balance general forma de reporte, estado de resultados  ejemplo de balance general, definición. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

Formación Profesional

1 Asistencia en dirección y control de 
PyMES
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MI S2 Registra y controla operaciones 
contables de las PYMES Impuesto al Valor Agregado

Realizar registro de asientos contables en 
rayado diario, esquemas de mayor y balanza 

de comprobación. 
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Asiste en actividades básicas del 
adulto mayor Exploración fisica, Signos vitales y somatometria

1. Investigar y leer que es la exploración 
fisica, asi como los metodos de exploración y 
realizar un resumen en su cuaderno. 2. Leer 

el tema de signos vitales de libro de 
fundamentos de enfermería yrealizar un 
cuadro sinoptico de los signos vitales, 

considerando concepto gral. factores que 
alteran los signos vitales, concepto por cada 

uno de los signos vitales, precauciones, y 
valores normales por edades. 3. Investigar el 

tema de somatometría y realizar un 
organizador grafico de la somatometríia, que 
incluya concepto general, objetivo, concepto 
de peso, talla y períimetro. 4. Realizar una 
tabla del peso y talla normal según la edad 

tanto en hombres como en mujeres. 5. 
Investigar la NOM-004-SSA2-2012 del 

Expediente clinico y realizar un resumen de 
los aspectos relevantes que establece la 

norma. 

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Asiste en los cuidados de la salud del 
adulto mayor Control de niño sano

1. Investigar y leer sobre las acciones para 
en el control del niño sano y el programa 

nacional de arranque parejo en la vida las 
principales líneas de acción del programa 
nacional de arranque parejo en la vida. - 

Somatometría - Nutrición - Hidratación oral 
asi como tambien en relacion a detecciónes 
oportunas del desarrollo psicomotor y control 

de crecimiento y desarrollo e identificación 
de problemas posturales.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Analiza muestras orgánicas a través 
de técnicas microbiológicas bajo normas 

oficiales 
Toma de muestras : ambientales, biologicas y alimentos 

Elaborar una infografia de manera 
electrónica o manual haciendo refrencia a las 
medidas de precaucion al realizar a toma de 

muestras. 

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

1 Asistencia en dirección y control de 
PyMES

2 Asistencia para personas con 
discapacidad y adultos mayores

3 Biotecnología
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M1 S2  Analiza muestras orgánicas por 
medio de técnicas fisicoquímicas bajo 

normas oficiales
Tipos de muestras : ambientales, biologicas y alimentos 

Realizar una tabla de caracerísticas de los 
tipos de muestra según su procendenia, 
debera enfatizar en las generalidades de 

cada tipo de muestra.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Realiza dibujos de planos 
arquitectónicos y constructivos con equipo 

básico de dibujo. 

Realiza dibujos de elementos constructivos y 
estructurales/plotea planos constructivos y arquitectónicos.

Reproducción de un plano constructivo, que 
incluye el análisis de espacios, calidades de 

líneas y simbologías constructivas. 
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1  S2  Realiza dibujos de planos 
arquitectónicos y constructivos con software.

Realiza dibujos de elementos constructivos y estructurales 
/plotea planos constructivos y arquitectónicos

Reproducción de un plano estructural 
mecánico, incluye la interpretación de vistas, 
en este caso específicamente las secciones y 

perfiles.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Realiza ilustraciones. Técnicas de ilustración
Realizar un cartel en hoja opalina, utilizando 

técnica de lápiz de color sobre el tema 
“Medidas preventivas de higiene”.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Realiza objetos vectoriales. Elementos prácticos

El alumno realiza un logotipo que refleje su 
personalidad y características, a través del 

cual pone en práctica los elementos 
prácticos. El logotipo se hará en hoja blanca 

opalina, con técnica de lápiz de color.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1 Elabora dibujos a mano alzada de 
acuerdo con las necesidades del cliente. Elabora dibujos de acuerdo a las necesidades Evidencia Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Elabora bocetos a mano alzada de 
acuerdo con la ergonomía y las necesidades 

del cliente.
Elabora dibujos de acuerdo a las necesidades Evidencia Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Valora la importancia de las áreas 
naturales en las que se desarrolla el 

ecoturismo.

Competencia Profesional 2. Tema:Areas Naturales 
Protegidas

El alumno realizara y dará continuidad a los 
temas vistos, reforzando la importancia de las 
áreas naturales protegidas a nivel nacional, 

así como la clasificación.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Difunde el cuidado de lo srecurso 
snaturales y culturales de la localidad, 

estado y/o región.
Flora y Fauna/Planeación para el desarrollo Turístico.

El alumno reforzara con actividades los 
aprendizajes y temas vistos en clase,  sobre 

la importancia de la flora y fauna en sus 
Municipio, clasificando la flora y fauna a 

través de un cuadro de entrada y organizador 
grafico. 

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1 Diseña instalaciones eléctricas. Diseña instalaciones eléctricas Investigar tipos de contrato y potencia 
eléctrica. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

3 Biotecnología

4 Construcción

5 Diseño gráfico digital

6 Diseño y fabricación de muebles de 
madera

7 Ecoturismo

8 Electricidad
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M1 S2  Realiza instalaciones eléctricas. Diseña instalaciones eléctricas Investigacion para realizar trabajos de 
cuadro de cargas Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1   Ejecuta técnicas y procedimientos de 
apoyo a la higiene, seguridad y confort del 

paciente, con base en los conocimientos de 
anatomía y fisiología.

 Aplica las técnicas con calidad y seguridad en el tendido 
de cama

Realizar la investigación de cada una de las 
tecnicas de tendidos de cama para el 

paciente (Cerrada, Abierta, Postoperatoria o 
de recuperación, Cama con usuario y Arreglo 

de carro camilla) tecnicas completas en el 
cuaderno para porteriormente realizar la 

practica.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Aplica medidas preventivas y 
cuidados de enfermería en salud 

comunitaria.

Ejecuta acciones del programa de vacunación.  Esquema 
nacional de vacunacion.  Enfermedades prevenibles por 

vacunas.  Vías de administración de las vacunas.

De los siguiente temas  desarrollar en la 
libreta de notas.  Esquema Nacional de 
Vacunación:  enfermedad que previene, 

edad de aplicacion,  dosis y via de 
administracion, region de la administracion, 

intervalo de tiempo, indicaciones y 
contraindicaciones de cada vacuna.       

Enfermedades Prevenibles por Vacunas: 
realiza la investigacion concerniente de las 

enfermenades que son prevenibles por 
vacuna y clasifica la informacion con la 
siguiente estructura: concepto, sisnos y 

sistomas, medidas de prevencion.                                                                                                                                       
Vías de administración de las vacunas,  Intra 
Muscular, Intra Dermica, Subcutanea. realiza 

la investigacion del tema considera la 
sigienete estructura, via de administracion, 

objetivo, material y equipo, tecnica y 
procedimiento para cada caso.                                                                                                                                      

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1 Instala sistemas domésticos de 
energía solar térmica. Dimencionamiento Realiza una investigacion del costo de 

instalacion de un calentador solar. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Opera sistemas domésticos de 
energía solar térmica. Reporte de Operación de Sistemas Témicos

Reportar de Calentadores Solares los 
Mejores Materialesy Parámetros de 

Climáticos para la Correcta Operación
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1 Aplica la anatomía y la fisiología en el 
cuidado del adulto mayor.  Sistema Nervioso Elaboracion de un cuadro comparativo Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Promueve el autocuidado al adulto 
mayor. Organos de los Sentidos Elaborar un Cuadro comparativo Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

8 Electricidad

9 Enfermería general

10 Fuentes alternas de energía

11 Gericultura
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M1 S1  Monitorea y optimiza las condiciones 
ambientales para proteger los  cultivos 

hortícolas.
Horticultura protegida

Los alumnos diferenciaran los tipos de 
invernaderos que existen en la produccion 

de hortalizas, mediante un cuadro de entrada 
y elaboraran de forma individual una 

maqueta de un tipo de invernadero de los 
estuduados en el cuadro

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Realiza muestreo y análisis  de las 
condiciones físico –químico-biológicas del 

suelo y su impacto en la producción hortícola 
sustentable.

La materia orgánica en el suelo
Los alumnos realizaran la practica: 

eterminación de la materia orgánica en el 
suelo.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1   Prepara soluciones para las 
operaciones básicas del laboratorio. Tecnicas de separación de soluciones

Investigar las técnicas básicas de separación 
de soluciones y entregar un resumen con un 

cuadro comparativo de las técnicas.
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2 Toma muestras biológicas. Sistema Cardiovascular Tabla comparativa de la punsión venosa y 
punsión arterial. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Prepara instrumental y equipo de 
laboratorio de acuerdo a procesos 

estandarizados.

El alumno realiza la conclusión de opera equipos de 
laboratorio.

Realiza un organizador gráfico sobre el tema 
y una conclusion. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2   Prepara soluciones y muestras para 
las operaciones básicas del laboratorio. Prepara soluciones Cuestionario de conceptos "Tipos de 

soluciones" Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Identifica los elementos que 
intervienen en el proceso logístico. Identifica el programa de suministro de bienes Elaboración de un programa de suministros Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2   Identifica el proceso completo de 
abastecimiento de bienes para la empresa. Identifica el programa de suministro de bienes Elaboración de practica para la elaboración 

de un programa de suministros Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Mantiene el sistema eléctrico del 
automóvil. El motor de arranque El alumno investigará los diferentes tipos de 

diagramas del motor. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Mantiene el sistema electrónico del 
automóvil. Sistemas electrónicos del automovil.

Desarrollar el circuito electrico por medio del 
diagrama y realizar anotaciones del 

funcionamiento.
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1 -Realiza circuitos eléctricos y 
electrónicos para sistemas de control.

El alumno consultará material sobre control de giro de un 
motor usando de un transistor como puente H (subI), 
Medición de corriente y voltaje utilizando transistores 

(subII) y Control de giro de un motor usando un C.I. puente 
H

El alumno contestara un cuestionario. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

12 Horticultura sustentable

13 Laboratorista clínico

14 Laboratorista químico

15 Logística

16 Mantenimiento automotriz

17 Mecatrónica
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M1 S2  Mide e interpreta las variables de los 
sistemas eléctrico, electrónico y mecánico de 

sistemas mecatrónicos.

El alumno consultará material sobre control de giro de un 
motor usando de un transistor como puente H (subI), 
Medición de corriente y voltaje utilizando transistores 

(subII) y Control de giro de un motor usando un C.I. puente 
H

El alumno contestara un cuestionario. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1   Realiza levantamiento topográfico de 
la zona mineralizada.  Medidas con cinta, errores y tolerancias. Resumen de tipos de errores y tolerancias en 

la medicion con cinta. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Apoya en la determinación del 
yacimiento mineralizado. Métodos de levantamientos con brújula y cinta.

Para cada método se le pedirá al alumno que 
realice un mapa conceptual que sintetice 

dicha informacion 
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1 Manejo de Normas de higiene y 
seguridad en la preparación de alimentos y 

bebidas. 
Recetario estándar de fondos y salsas.

Realizar un recetario estándar de: Fondo 
Blanco/ Fondo Obscuro. Salsa Velouté/Salsa 

Italiana
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2 Cortes de vegetales, frutas y carnes Verifica características y cantidad de los insumos

El estudiante conoce las medidas de 
seguridad e higiene a considerar para la 

preparación de alimentos y bebidas, con lo 
cual los estudiantes elaboran un reglamento 

a ejecutar dentro del área de cocina.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Auxilia en la captura y registro de 
documentos contables de una organización. Polizas y Documentos,fuente Registrar operaciones en polizas con 

documentos fuente Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Apoya en el análisis e interpretación 
de la información financiera.

Estado de resultados   -Balance General   -Razones 
financieras

Tomando rubros de practicas elaboradas en 
MISI, elaborar estado de resultado   - 

Tomando rubros de practicas elaboradas en 
MISI, elaborar balance general 1 en forma de 
cuenta y otro en forma de reporte   -Investigar 

que es analisis financiero y cuales son los 
metodos para realizarlos

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Traza patrones de prendas de vestir. El estudiante realizará una investigación para identificar 
las diferentes telas y texturas para la confección

Realizará una investigación para identificar 
las diferentes telas y texturas para la 

confección
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Cose prendas de vesti.r El alumno investigará las partes de las máquinas.
El alumno investigar la sincronización, 

posición detención, posición de portabobina, 
las agujas y la posición de ella.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

17 Mecatrónica

18 Minería

19 Preparación de alimentos  y bebidas

20 Procesos de gestión  administrativa

21 Producción de prendas de vestir
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M1 S1   Inspecciona el cumplimiento del 
programa de seguridad e higiene. Condiciones de higiene

Realizar un estudio relativo a las condiciones 
de higiene personal e industrial de una 

empresa en especifico y realizar un  mural 
sobre dicha investigacion. Propuesta de 

mejora de las condiciones de higiene de la 
institucion.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Diagnostica las condiciones de 
seguridad e higiene. Fatiga y estrés laboral, presentes en los trabajadores.

Realizar un mapa conceptual de fatiga y 
estres laborar, indicando sus sintomas y 
consecuencias, realizar mapa mental de 

tipos de fatiga y estres en los trabajadores. 
infografía de Mobbing ( acoso laboral) y 

burnout (sindrome del quemado) del 
trabajador sus causas y recomendaciones.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1 Construye algoritmos para la solución 
de problemas.  Reconoce estructuras de datos

El alumno a través del uso del softwre de 
DEV C++ desarrollará programas para la 

creación de aplicación.
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2   Aplica estructuras de control con un 
lenguaje de programación. Estructura selectiva

Planteamiento de problemas y situaciones 
que se deberán resolver con las sentencias If 
(simple, doble y anidada) y Switch mediante 

la codificación estructurada en C++

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Identifica la normalidad de aparatos y 
sistemas del infante aplicando conocimientos 

de anatomía y fisiología.
Trastornos del aprendizaje y trastornos de la comunicación

Ver las películas de "Estrellas en la tierra" y 
"El discurso del rey" observando los criterios 

diagnosticos de los trastornos.
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

22 Producción industrial

23 Programación

24 Puericultura



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"  

M1 S2  Promueve programas de salud 
materno infantil y control del niño sano.

Orienta a la madre sobre los cuidados en la higiene, 
vestido, alimentación y ejercicios durante el embarazo, 

parto y puerperio.

Realizar  la investigación de las fases del 
parto y elaboarar un dibujo de cada uno de 
ellas con una breve explicación; investigar 

los tipos de puerperio (fisiologico y 
quirurgico) asi como los cuidados en cada 

uno de ellos.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1    Auxilia en actividades de 
instalación, puesta en marcha y 

mantenimiento de sistemas de refrigeración y 
climatización hasta 25 TR.

Elementos de protección de los sistemas de refrigeración 
doméstico

Conocer los elementos de los sistemas de 
refrigeración domesticos Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Auxilia en actividades de reparación, 
reconversión y actualización de sistemas de 

refrigeración y climatización hasta 25 TR.
Elementos mecánicos Investigar la función de cada uno de los 

elementos mecánicos Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Adopta la filosofía del servicio en los 
establecimientos de hospedaje. Gestiona solicitudes especiales

1.- Investigar los estandares del 
departamento de alimentos y bebidas. 2.- 

Con la investigación realizada elabora 
mapas conceptuales sobre los estandares 
del departamento de alimentos y bebidas.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S3 Organiza actividades de animacióny 
recreación. Diseña programas de animacion y recreaciòn turistica Manual de Actividades de Animacion y 

recreacion Turistica Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Orienta al cliente con información 
acerca de sitios y actividades de interés 

turístico. 
 Recomienda las actividades y sitios de turismo alternativo.  Argumentando recomendaciones de manera 

clara, coherente y sintética. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Orienta al cliente con información 
acerca de sitios y actividades de turismo 

alternativo.   Recomienda las actividades y sitios de turismo alternativo.  Reconociendo y respetando los puntos de 
vista del cliente. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S1  Clasifica las fibrastextiles.
El alumno realizara investigación de temas 

correspondiente: Determinación de espesores y la 
flamabilidad de los tejidos,

Determinación de espesores y la 
flamabilidad de los tejidos. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Realiza hilos de lana y algodón. El alumno realizara investigación de temas: Proceso de 
hilatura de lana y algodón y la maquinaria relacionada.

Proceso de hilatura de lana y algodón y la 
maquinaria relacionada. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M1 S3 Aplica soldadura en acero al carbono 
con proceso SMAW Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Corta metales ferrosos con proceso 
oxi gas y de arco eléctrico. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

24 Puericultura

25 Refrigeración y climatización

26 Servicios de hospedaje

27 Servicios de hotelería

28 Sistemas de manufactura textil

Lectura de archivo relativo a características 
de electrodos revestidos y nomenclatura de 

clasificación
29 Soldadura industrial Revisión de características de electrodos revestidos y 

nomenclatura de clasificación



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"  

M1 S1   Ensambla e instala controladores y 
dispositivos periféricos Submódulo 2 - Instala 

y configura software Instalar controladores de dispositivos 
El alumno conoce cómo instalar un 

controlador de un dispositivo.  Elaboran un 
organizador grafico. 

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M1 S2  Instala y configura software Actualizar controladores de dispositivos 

El alumno ingresa al administrador de 
dispositivos en la ventana de propiedades de 

diferentes perifericos de clic en actualizar y 
elabore un reporte de la actividad práctica 
denominada actializando mi controlador.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

30 Soporte y mantenimiento de equipo 
de cómputo


