
Cuarto semestre

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

1 Ecología
Bloque 7 Aprovechamiento de fuentes de 

energía

Contestar la evaluación diagnóstica y analizar la lectura 

"Energía. Panorama general". Realizar un pequeño 

resumen donde se rescate la importancia de la energía y su 

utilización en el mundo.

Evaluación diagnóstica, 

cuestionario de habilidad 

lectora y resumen de lectura

Libros de texto SIDEMS. 20 - 21 abril

2 Ecología
Bloque 7 Aprovechamiento de fuentes de 

energía

Mediante una investigación en fuentes de información 

digitales o impresas y lectura del bloque 7, diseñar un 

mapa mental, en el que el estudiante refleje el concepto de 

energía, los tipos de energía (tanto tradicionales como 

alternas) y su impacto ecológico.

Organizador gráfico ilsutrado Libros de texto SIDEMS. 22- 27 abril

3 Ecología
Bloque 7 Aprovechamiento de fuentes de 

energía

Investigar el proceso de extracción del petróleo, carbón y 

gas natural a nivel nacional y en qué lugares del país se 

llevan a cabo esas extracciones. Colorar en un mapa de la 

República Mexicana los lugares que desarrollan esta 

actividad ¿Cuál es el método para convertir petróleo en 

gasolina? ¿Por qué con la alza del dolar el barril de 

petróleo mexicano tiene un valor muy bajo?

Mapa coloreado de la 

República Mexicana
Libros de texto SIDEMS. 28 - 30 abril

4 Cálculo diferencial Derivadas de funciones trascendentales

Realizar un formulario de derivadas:

a) funciones trigonométricas, página. 76

b) funciones trigonométricas inversas, página.79

c) funciones exponenciales y logarítmicas, página 82

Evidencia del ejercicio Libro de texto SIDEMS. 20 de abril 

5 Cálculo diferencial Derivadas de funciones trigonométricas
Resolver los casos que se presentan en la sección de 

desarrollo en la páginas 76, 77 y 78 del inciso a) al f)
Evidencia del ejercicio Libro de texto SIDEMS. 21 al 27 de abril 

6 Cálculo diferencial
Derivadas de funciones trigonométricas 

inversas
Resolver los ejercicios de la páginas. 80 y 81 Evidencia del ejercicio Libro de texto SIDEMS. 28 al 30 de abril 

7 Física I Ley de Ohm
1. Ley de Ohm. Dar lectura a la página 67 y 68 del libro 

SIDEMS referente al tema Ley de Ohm
Ejercicios de relación Libro de texto SIDEMS. 20 a 23 de abril 

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa"  del 20  al 30 de abril de 2020
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8 Física I Tipos de corriente
1. Lectura de los temas: corriente y resistencia eléctrica de 

las páginas 64 a 67 del libro de SIDEMS 

Cuestionario sobre resistencia 

y corriente eléctrica
Libro de texto SIDEMS. 24 al 27 de abril

9 Física I
Construcción de un circuito de corriente 

directa

1. El estudiante da lectura a las páginas 68 a 71 del libro 

de texto SIDEMS 

Ejercicios de construcción de 

circuitos
Libro de texto SIDEMS. 28 al 30 de abril 

10 Inglés IV Bloque II

Seleccionar a sus artistas, actores, cantantes, jugadores o 

personajes favoritos y realizar una descripción utilizando 

los temas vistos. Las evidencias serán pegadas en su 

cuaderno. Realizaran actividades en su libro.  Pag.  42,43, 

50,51

Escrito Redactar que 

estuvieron haciendo en sus 

vacaciones (60 words)

Libro de texto SIDEMS 20-30 de Abril 

Componente de formación 

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

Modulo III. Auxilia en el control de los 

costos totales de las PyMEs. Submódulo 

1. Auxilia en el control de los costos de las 

PyMEs

El alumno realizara ejercicios utilizando el sistema de 

costeo por órdenes de trabajo.

El alumno realizara ejercicios de punto de equilibrio, 

tomando en cuenta los costos producidos por el sistema de 

órdenes de trabajo.

El alumno realizara ejercicios de utilidad bruta y utilidad 

neta. 


Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance
20,21,23,27,28 y 30 

de abril

Módulo III. Auxilia en el control de los 

costos totales de las PyMEs. 

Submódulo 2. Asiste en la elaboración de 

la nómina del personal

Con datos de trabajadores proporcionados por el facilitador 

el alumno elabora recibos de salarios.

Con Recibos de salarios elaborados por el estudiante, los 

concentra de manera manual en una nómina de personal.

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance
20 y 23 de Abril.

27 y 30 de Abril.

Formación Profesional

1
Asistencia en dirección y 

control de PyMES
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Modulo III. Asiste a personas con 

discapacidad visual y de baja visión. 

Submódulo 1. Asiste en la funcionalidad a 

personas con discapacidad visual y de 

baja visión para la inclusión social.

TEMAS: Actividades académicas en las personas ciegas, 

Actividades de esparcimiento en las personas ciegas, El 

deporte en las personas ciegas, Dinámicas sociales, de 

juego e integración en las personas ciegas.

 Posteriormente realizar un resumen en el cuaderno de los 

temas investigados.  Realizar un mapa mental de las 

necesidades de interacción e inclusión social de las 

personas ciegas y de baja visión (Portafolio de evidencias).   

 Realizar una descripción de un prototipo de adaptaciones 

tecnológicas para personas ciegas y de baja visión para el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria. En el que se 

incluya, introducción, justificación, descripción función y 

conclusión. (Portafolio de evidencias).

Resumen en el cuaderno de 

los temas solicitados 

Mapa mental de las 

necesidades de interacción e 

inclusión social de las 

personas ciegas y de baja 

visión (Portafolio de 

evidencias).

prototipo escrito y evidencia 

fotográfica de adaptaciones 

tecnológicas para personas 

ciegas y de baja visión para el 

desarrollo de las actividades de 

la vida diaria. conclusión. 

(Portafolio de evidencias).

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril 

Modulo III. Asiste a personas con 

discapacidad visual y de baja visión.  

Submódulo 2 Asiste en el uso de recursos 

de asistencia a personas con discapacidad 

visual y de baja visión.

TEMAS: Aprendizaje del sistema braille y el aprendizaje de 

las matemáticas en las personas ciegas

- Elaborar un cuento con audio, texturas y relieves en 

sistema Braille. 

- Elaborar material didacta para el aprendizaje de las 

matemáticas en sistema Braille.

 Cuento con audio, texturas y 

relieves en sistema Braille.  

Material didacta para el 

aprendizaje de las 

matemáticas en sistema Braille

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril 

M III Submódulo I Cultiva tejidos vegetales 

por diferentes técnicas de propagación in 

vitro.

Actividad 1: Investiga sobre la micropropagación vegetal y 

elabora una tabla de características integrando las fases y 

características de cada una de ellas. Actividad 2: Investiga 

las técnicas de conservación del germoplasma y elabora un 

organizador gráfico sobre su importancia y reelevancia.

Actividad 1: Cuadro de 

características de la 

mircropropagación. Actividad 

2: Organizador grafico de la 

conservación del germoplasma.

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1: Entregar 

22 de abril.   

Actividad 2: Entregar  

 29 de abril.

M III Submódulo II  Obtiene y aclimata 

plantas in vitro en invernaderos

Actividad 1: Investiga sobre los productos vegetales 

organicos y elabora un tríptico sobre sus características 

más importantes. Actividad 2: Investiga sobre los 

fertilizantes y paguicidas orgánicos y elabora un 

organizador gráfico.

Actividad 1: Tríptico de 

características de los cultivos 

orgánicos. Actividad 2: 

Organizador gráfico de los 

fertilizantes y plaguicidas 

orgánicos.

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1: Entregar  

 21 de abril.      

Actividad 2: Entregar  

 28 de abril.

3 Biotecnología

2
Asistencia para personas con 

discapacidad y adultos mayores
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M III. Supervisa las instalaciones de casa 

habitación. Submódulo I: Supervisa la 

instalación hidrosanitaria

1.- Realización de instalación hidrosanitaria de un parque 

público

Entrega de plano y memoria de 

cálculo
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M III: Supervisa las instalaciones de casa 

habitación.

Submódulo. II: Supervisa la instalación 

eléctrica.

Realización de la metodología del diseño aplicado a un 

proyecto ejecutivo de instalaciones eléctricas en casa 

habitación, nivel residencial.

Documento del desarrollo de la 

metodología del diseño 

aplicada al proyecto ejecutivo 

de la instalación eléctrica, así 

como los planos arquitectónico, 

eléctrico, cálculo, etc.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M III Submódulo 3 Supervisa las 

instalaciones especiales

Actividad 1: Con respecto al proyecto integrador, aplicar 

captacion de aguas pluviales, en planta arquitectonica, 

alzados y pie de plano.    Actividad 2. Infografia ¨Beneficios 

de captacion de aguas pluviales¨ 

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 21 al 30 de abril

Actividad 1: Diseño de Logotipo Usando Retícula. El 

alumno definirá una retícula digital cuadrada y a partir de 

ese modelo, realizará el diseño de un logotipo en el que 

representará la PRIMERA LETRA de su primer nombre 

más la PRIMERA LETRA de su primer apellido.

Logotipo de la inicial del 

nombre del alumno y la letra de 

su primer apellido usando 

retícula de diseño

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de abril

4 Construcción

5 Diseño gráfico digital

MODULO 3:Realiza maquetación para 

medios interactivos e impresos y produce 

elementos multimedia 

Submódulo 1-Produce elementos digitales 

para la comunicación visual
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Actividad 2: Diseño de Plantillas. El alumno diseñará al 

menos 4 plantillas de fondo para presentaciones de Power 

Point. Plantilla 1: Portada, Plantilla 2, índice, Plantilla 3, 

Contenido General, Plantilla 4, gráficos.  Es importante 

señalar que todos los elementos de cada plantilla deberán 

ser VECTORIZADOS, no se permitirá vectorización 

automática y tampoco imágenes bajadas de internet o 

fotografías.

Diseño de 4 fondos de pantalla Recurso bibliográfico a su alcance 27 al 30 de abril

6
Diseño y fabricación de muebles 

de madera

Módulo 3 Produce piezas y componentes 

para la fabricación de muebles de madera.               

              Submódulo 1 Elabora piezas para 

la fabricación de muebles de madera

Actividad 1. A partir del dibujo de la cama que realizaron los 

alumnos en las clases durante el periodo “Mi escuela en el 

hogar” con fecha del 30 de marzo al 03 de abril; realizarán 

el despiece en donde harán las 4 vistas de cada pieza 

presente en dicho mueble. De la misma manera calcularán 

los pie-tabla de cada pieza para determinar cuanta madera 

utilizarán; asimismo, determinaran el precio de la madera 

total para la especie cedro y pino.

Dibujo de cada pieza de 

madera en cuatro vistas y la 

cantidad de madera a utilizar

Recurso bibliográfico a su alcance, 

hojas blancas, escuadras, 

calculadora, carpeta de evidencias, 

dibujo elaborado con anterioridad.

20 al 30 de abril

7 Ecoturismo

Modulo III Auxilia en la coordinación de los 

servicios ecoturísticos para un desarrollo 

sostenible.     Submódulo 1 - Estructura el 

diseño de rutas, senderos y circuitos 

ecoturisticos dentro de la 

localidad estado y /o región

El docente pedirá que desarollen de su guía de estructura 

el diseño de senderos apuntes interactivos el tema Diseño 

y operacion del sendero

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

El alumno debe realizar un collage didujado a mano las 

diferentes protecciones para un reelevador y un contactor 

eléctrico en caso de un corto circuito.

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de Abril 

El alumno debe realizar el diagrama de un sensor de nivel 

de agua empleando solo componentes electrónicos.
Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 27al 30 de Abril 

8 Electricidad

5 Diseño gráfico digital

MODULO 3:Realiza maquetación para 

medios interactivos e impresos y produce 

elementos multimedia 

Submódulo 1-Produce elementos digitales 

para la comunicación visual

Módulo III. Submódulo 1 - Mantiene en 

operación circuitos de control 

electromagnético.
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Los alumnos elaborarán: 

Un circuito de control para velocidad de un motor de CC.

Armar el circuito propuesto.

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de Abril 

Aprendizaje basado en proyectos: el alumnos derivado de 

la práctica anterior presentará su prototipo armardo y 

soldado funcionando.

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 27  al 30 de Abril 

Un reporte que represente las señales que maneja en PLC 

y los dispositivos empleados para el acoplamiento de 

señales de entrada/salida.

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de Abril 

Un reporte que represente las señales que maneja en PLC 

y los dispositivos empleados para el acoplamiento de 

señales de entrada/salida.

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 27  al 30 de Abril 

M3 Submódulo 1: Realiza los 

procedimientos médico quirúrgicos en la 

atención del adulto hospitalizado.

1.- Investiga sobre el tema de “Cirugía Séptica” para que 

puedas contestar los cuestionamientos sobre el tema.

2.- Investiga las actividades del personal de enfermería 

(Enf. Circulante, Enf. quirúrgica, Enf. de sala de 

recuperación).

- Preguntas contestadas.

- Elaborar un mapa mental con 

las actividades del personal de 

enfermería (Enf. Circulante, 

Enf. quirúrgica, Enf. De sala de 

recuperación). El mapa tendrá 

que estar diseñado por 

periodos quirúrgicos, anotando 

debajo de cada imagen la 

actividad que representa.

Recurso bibliográfico a su alcance 2 dias

8 Electricidad

9 Enfermería general

Módulo III. Submódulo 2 - Mantiene en 

operación circuitos de control electrónico.

Módulo III. Submódulo 3 - Programa y 

conecta Controladores Lógicos 

Programables (PLC´s).
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M3  Submódulo 2: Realiza procedimientos 

administrativos con enfoque de calidad y 

seguridad en los servicios de enfermería.

1.- Investiga un caso clínico, analizalo y transcribe los datos 

en la hoja de enfermereria, para finalmente realices el 

control de liquidos, analizando el balance total en 24 horas.

2.- Investiga   como llevar a cabo el cáculo del personal de 

enfermería por servicio.

 Hoja de enfermeria 

requisitada. 

 Reporte del cálculo de 

personal de enfermeria de 5 

servicios.

Recurso bibliográfico a su alcance 2 dias

 M III  Súbmodulo I : Instala sistemas de 

energía eólica de baja potencia:  4a y 4b 

Actividad 1: Realiza una investigación del retorno de 

inversión  en la instalación de un aerogenerador de baja 

potencia. Actividad 2: Realiza una investigación del costo 

de instalación  de un aerogenerador de baja potencia. 

 1. Realiza un organizador 

grafico de las ventajas del uso 

de la energía eólica.2.Organiza 

la información y elabora un 

resumen 

Páginas web  de fácil acceso en 

internet.
2 días 

M III  Súbmodulo II. Opera Sistemas de 

Energía Eólica de Baja Potencia. Tema: 

condiciones de operación de sistemas 

eólicos de baja potencia.

Cuestionario: ¿Qué es una infografía?, ¿Cuál es el objetivo 

de una infografía?, ¿Qué tipos de aplicaciones web 

conoces para el monitoreo de condiciones de viento en el 

planeta?, ¿Qué facilitan las aplicaciones web para el 

monitoreo de condiciones climatológicas del lugar de 

operación de aerogeneradores?

Evidencia del ejercicio Libreta, Internet 2  días

M III  Súbmodulo II. Opera Sistemas de 

Energía Eólica de Baja Potencia. Tema: 

condiciones de operación de sistemas 

eólicos de baja potencia.

Actividad: Infografía de aplicaciones web que ayudan al 

monitoreo de la zona de operación para aerogeneradores 

de baja potencia.

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 8 días

M III Submódulo III  Mantiene sistemas de 

energía eólica de baja potencia
Plan de mantenimiento del sistema eólico de baja potencia Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 9 dias

9 Enfermería general

10 Fuentes alternas de energía
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M III Submódulo III  Mantiene sistemas de 

energía eólica de baja potencia
Propuesta del proyecto Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 9 dias

M III  Submódulo I Evalúa al adulto mayor 

en cuanto a su funcionalidad.

El alumnos investigará las escalas de evaluación funcional 

en el adulto mayor: índice de Katz, índice de Barthel, escala 

de Lawton BRODY, ABVD, ABIVD, PFEIRFFER, 

FOLSTEIN, YASAVAGE, de presión geriátrica.

Actividad 1. Elaborar un mapa 

conceptual.   Actividad 2. 

Aplicar las valoraciones en 

Casa con un adulto mayor.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M III  Submódulo II  Aplica terapia física en 

el adulto mayor.

El alumno investigará y analizará sobre, Masajes: previo, 

recuperación, reconstituyente, automasaje, prevensión de 

lesiones. 

Actividad  1.  Elaborar un mapa 

mental de la investigación.   

Actividad 2.  Elaborar uncuadro 

donde coloque las 

indicaciones, 

contraidicaciones, equipo y 

matarial requrido curante los 

masajes.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M III Submódulo I.  Produce y cosecha 

hortalizas mediante técnicas sustentables. 

TEMA: Producción de plántulas hortícolas 

en climas templados.

El alumno contestará un cuestionario titulado "El riego y la 

producción de plántulas en climas templados", con 30 

ítems en formato de preguntas cerradas.

Cuestionario impreso y 

contestado "El riego y la 

producción de plántulas en 

climas templados "

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

11 Gericultura

12 Horticultura sustentable

10 Fuentes alternas de energía
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M III Submódulo II Produce y cosechas 

frutales mediante técnicas sustentables. 

C 15 Realiza las labores culturales en 

frutales . 


Actividad 1.-Los alumnos explicarán cómo preparar el 

terreno para la siembra de Frutales.

Mediante la elaboración de un cuadro sinóptico 

considerando en este los siguientes aspectos :

1. Preparación del material de trasplante,  2. Arreglo de 

plantas, 3. Cantidad de plantas , 4. Trazado, 5. Ahoyado, 6. 

Intercalado de cultivos .                                         Actividad   

2.- Los alumnos explicarán el manejo del frutal después del 

trasplante.

Mediante la elaboración de un cuadro sinóptico 

considerando en este los siguientes aspectos :

1. Labranza ,  2. Cobertura,  3. Fertilización,  4. Riego

5. Fertirrigación. 

Actividad 1.-Cuadro sinoptico        

    Actividad   2.-Cuadro 

sinoptico

Recurso bibliográfico a su alcance

actividad 1: del 20 al 

24 del abril.           

Actividad 2: del 27 al 

30 de abril.

M III Submódulo II  Produce y cosecha 

ornamentales mediante técnicas 

sustentables. 

C 23 Realiza las labores culturales en 

ornamentales. 


1.-Los alumnos explicarán el manejo del cultivo ornamental.

Mediante la elaboración de un cuadro sinóptico 

considerando en este los siguientes aspectos :

1. Labores primarias

2. Labores secundarias

3. Labores previas a la siembra 2.-Los alumnos explicarán 

el manejo de la fertilización mediante la elaboración de un 

cuadro sinóptico considerando en este los siguientes 

aspectos :

1.nutrición mineral 

2.manejo de la materia orgánica

3.fuentes de fertilización 

4.biofertilizante

Actividad 1: cuadro sinoptico 

actividad 2: cuadro sinoptico
Recurso bibliográfico a su alcance

actividad 1: del 20 al 

24 del abril.   

Actividad 2: del 27 al 

30 de abril.

M3 Submódulo I Realiza análisis 

hematológicos de serie roja. Tema: 

Anormalidades eritrositarias y anemias

Investigar y realizar una tabla comparativa de anemias. 

Resolver casos clínicos

Dos tablas comparativas y la 

resolución de 10 casos clínicos
Recurso bibliográfico a su alcance 20 y 27 de abirl

M3 Submódulo II Realiza análisis 

inmunológicos Tema: Sistema del 

complemento

Realizar un resumen de cada subtema 
Resumen entregado y 

evaluación realizada.
Recurso bibliográfico a su alcance 21 y 22 de abril

12 Horticultura sustentable

13 Laboratorista clínico



Cuarto semestre

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

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

M3 Submódulo I          Emplea técnicas 

clásicas 

de análisis cuantitativo

Actividad 1. Por medio de material didáctico

y tutoriales,

resolver problemario de gravimetría que ya fue enviado

a los alumnos (equilibrio químico, gravimetría

por precipitación y volatilización)

Actividad 2. Generar folleto didáctico con los siguientes 

temas:

*Gravimetría

Procedimiento para realizar el análisis gravimetrico,

Factor gravimétrico, Equilibrio químico, Gravimetría

por precipitación y volatilización, uso y aplicación en la 

industria

Producto1. Problemario 

resuelto 

realización de apuntes en 

cuaderno.

Producto 2. Folleto didáctico

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1. 20-24 

de abril 

Actividad 2. 27-30 

abril

M3 Submódulo II. Realizar análisis 

cuantitativos empleando métodos 

instrumentales

Actividad 1. Realizar un cuadro comparativo sobre las 

celdas galvánicas y electrolíticas Actividad 2. Realizar una 

tríptico sobre la importancia y las aplicaciones de los 

métodos electroquímicos en la industria y en la vida 

cotidiana

Producto 1. Cuadro 

comparativo Producto 2. 

Tríptico

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1: 20-24 

de abril Actividad 2: 

27-30 abril

M3 Submódulo III . Cuantifica 

microorganismos por métodos indirectos

Se publicará un problemario sobre los temas vistos hasta el 

momento (recuento en placa, crecimiento bacteriano, curva 

de MacFarlan), el cual tendrán dos semanas para resolver.

realización de apuntes bajo la 

rúbrica digital. Los trabajos 

deben de ser en la libreta 

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abri

M3 Submódulo I: Integra la secuencia de 

documentos para el transporte de 

mercancias

Actividad 1: a partir de lo explicado en clase sobre la 

infraestructura de transporte en México. Elaborar un mapa 

donde se marquen las principales aduana, aeropuertos y 

puertos de México para la importación y exportación de 

mercancías y un mapa donde marques las 5 principales 

carreteras y vías férreas que conectan México para el 

traslado de mercancías.           Actividad 2 Elabora un 

ensayo de mínimo 3 cuartillas donde expliques las 

características de los INCOTERMS, tomando en cuenta los 

cambios del 2020. Media cuartilla de introducción, media 

cuartilla de desarrollo y el resto de desarrollo.

Producto 1: Dos mapas 

indicando la infraestructura de 

transporte de México para el 

trasladó de mercancías 

Producto 2: Ensayo de los 

INCOTERMS

Actividad 1: Mapas de la república 

mexicana, apuntes de clase, 

investigación en internet Actividad 2: 

Cuadro de los Incoterms. Recurso 

bibliográfico a su alcance.

Actividad 1. 20-24 

de abril         

Actividad 2: 27-30 

abril

14 Laboratorista químico

15 Logística
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M3 Submódulo II:

Apoya la coordinación de la operación del 

transporte entre origen y destino.

ACTIVIDAD 1. Realizar ficha técnica del proyecto de 

exportación con los siguientes puntos: -Cálculo de Peso 

bruto -Cálculo de Peso Neto -Embalaje primario -Embalaje 

secundario -Embalaje terciario -Especificaciones de las 

dimensiones de la caja -Caracteristicas de los 

pallets,cuantos pallets a ocupar y peso de carga de cada 

uno. - Tipo de transporte. (Incluir operaciones) ACTIVIDAD 

2. Por medio de material didáctico proporcionados, sobre el 

uso de la guia para enviar paqueteria mediante FedEx, 

contestar el problemario para envio de paquetes de ciertos 

origenes a destinos calculando pesos volumétrico y 

estimación de costo y tiempo.

PRODUCTO 1. Ficha técnica 

del proyecto de exportación              

       

PRODUCTO 2. Problemario 

resuelto 

sobre el envio de paqueteria 

Recurso bibliográfico a su alcance.

Actividad 1. 20-24 

de abril 

Actividad 2. 27-30 

abril

M3 Submódulo I.    Mantiene el sistema de 

inyeccion electronica de los motores de 

gasolina y diesel.

Actividad 1 : ver el video 

https://www.youtube.com/watch?v=24VQSqLCRec con 

ayuda del video realiza una investigacion de los diferentes 

sensores que lleva el automovil y anotalos en hojas blancas 

,tomando en cuenta sus diferentes clasificaciones

realizar una investigacion con 

ayuda del video y realizar en 

hojas blancas la clasificacion 

de los sensores y sus 

funcionaminetos

Recurso bibliográfico a su alcance  20 al 30 de abril

M3 Submódulo II: Mantiene el sistema de 

emisiones contaminantes del automovil.

Actividad 1 ver el video 

https://www.youtube.com/watch?v=2fK8sSV0ejI con ayuda 

del video realiza una maqueta a escala del sistema de 

escape con todos sus componentes

producto esperado :maqueta a 

escala del sistema de escape 

con todo y componentes y 

conceptos

Recurso bibliográfico a su alcance  20 al 30 de abril

M III Submódulo III . Mantiene el sistema 

de encendido electronico y computarizado 

del automovil.

Actividad 1 ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=JZQ8xF30uBQ con 

ayuda del video realizar las anotaciones de las posibles 

fallas del sistema de encendido

en hojas blancas realizar las 

anotaciones del las posibles 

fallas del sistema de encendido 

electronico

Recurso bibliográfico a su alcance  20 al 30 de abril

15 Logística

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

Módulo III Programa sistemas 

mecatrónicos y verifica su funcionamiento

El docente pedirá una investigación en la cual el alumno 

tenga que describir la manera correcta de aplicar sensores 

y actuadores controlados con arduino para poderlos utilizar 

en la vida real con la finalidad de aplicar sensores un 

sistema de riego automatizado para el invernadero.

Investigación Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de abril

Módulo III Programa sistemas 

mecatrónicos y verifica su funcionamiento

El docente enviará un documento el cual contendrá la 

forma de conexión y el código de programación de su 

proyecto integrador, el cual tendrá ciertas anomalías esta 

con la finalidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos y corregir esas fallas y ponerlas en práctica para 

la correcta realización de su proyecto integrador.

Documentación del proyecto 

integrador 
Recurso bibliográfico a su alcance 27 al 30 de abril

M III  submódulo I. Participa en el proceso 

de barrenación y voladura de roca en 

minado a cielo abierto.

CP. 5 Suministra material explosivo y accesorios para la 

voladura. De acuerdo al manual de voladura de KONYA, 

leer detenidamente y obtener información acerca de 

explosivo para minería a cielo abierto.

1)Hacer una línea del tiempo 

acerca de explosivos a través 

del tiempo. 2) Obtener las 

fichas técnicas del alto y bajo 

explosivo correspondientes a 

minería a cielo abierto.

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1: del 

lunes 20 de abril al 

viernes 24 de abril.          

      Actividad 2: del 

lunes 27 de abril al 

jueves 30 de abril.

Leer documento enviado por la docente acerca del las 

actividades y medidas de seguridad a considerar por parte 

del personal en el mantenimiento de los equipos de 

transporte. De estas actividades elegir al menos tres y 

reflexionar acerca de las consecuencias si no se llevara a 

cabo dicha medida. Con esta reflexion elaborar un cuadro 

de tres columnas: 1 actividad o medida de seguridad, 2 

Consecuencias de su no aplicación (reflexion del alumno), 

3 ilustración de la reflexion. El producto puede ser 

elaborado a mano.

Cuadro Recurso bibliográfico a su alcance 20 y 21 de Abril

Observar el video enviado por la docente acerca de 

equipos de transporte en mina a cielo abierto y redactar un 

comentario personal de al menos 3 párrafos sobre el 

contenido del mismo. El comentario debera ser realizado a 

mano y enviar evidencia fotografica legible.

Comentario escrito Recurso bibliográfico a su alcance 22 y 27 de Abril

17 Mecatrónica

18 Minería

M III  submódulo II.   Participa en la 

logística y manejo de materiales.
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No Asignatura/Submódulo Bloque/Tema Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Recurso didáctico Días
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Leer apuntes de clase del segundo parcial, asi como los 

documentos enviados por la docente, que presentan los 

temas del segundo parcial a partir de esa revision formular 

10 interrogantes con su respectiva respuesta. El producto 

podra ser realizado a mano.

Cuestionario Recurso bibliográfico a su alcance 28 y 29 de Abril

Investiga  cuales son las decoraciones y rellenos usados en 

repostería, elabora un catalogo sobre el merengue común, 

merengue italiano, merengue suizo, chantilly.

Catalago Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de abril

Investiga  las tecnicas para decorar pasteles Mapa conceptual Recurso bibliográfico a su alcance 26 al 30 de abril

20
Procesos de gestión  

administrativa

M III  Submódulo II. Atiende y presta servicios 

al cliente verificando su grado de satisfacción.
Métodos de atención al cliente.

El alumno elabora un manual 

sobre atención a clientes elige 

cualquiera de las opciones.   

Agencia de autos, Venta de 

una casa, Venta de un seguro 

de vida, (incluye todo lo que 

debe saber el vendedor para 

que atienda de manera 

correcta al cliente, como 

financiamiento de un auto etc).

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de Abril 

M III  Submódulo I Supervisa el proceso de 

confección de prendas de vestir.

Actividad 1:El alumno investigará las diferentes culturas 

mexicanas el alumno.

Actividad 2: Confeccionará una prenda de dama y 

caballero, en escala.

Que el alumno reconozca las 

culturas mexicanas.

Resumen escrito.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

21 Producción de prendas de vestir

18 Minería

19
Preparación de alimentos  y 

bebidas

M III  submódulo II.   Participa en la 

logística y manejo de materiales.

M III  Submódulo II: Aplica tecnicas de 

decoración en repostería.
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M III Submódulo II: Supervisa acabados de 

prendas de vestir

Actividad 1:El alumno desarrollará el desglose de 

operaciones con base a ejemplos.

Actividad 2:El alumno investigará como minimizar el tiempo 

de ensamble, desarrollará el formato de tiempos de 

ensamble

Que el alumno reconozca el 

desglose de operaciones con 

base a ejemplos. 

Resumen escrito.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

22 Producción industrial
M III Controla inventarios de producción 

industrial submódulo II

Realizar primero y segundo conteo para evitar malos 

manejos de materiales o productos terminados.

Reporte de cantidades de cada 

producto terminado 

(medicamentos en casa)

Recurso bibliográfico a su alcance y 

material enviado por correo 

electrónico

20-30 de abril 

23 Programación
M III Submódulo I - Desarrolla aplicaciones 

web 


Diseñar y elaborar una pagina web sobre el municipio de 

Tecozautla dando a conocer su histora, atractivos turisticos, 

tradiciones y gastronomia. utilizando los temas abordados 

en html

Diseñar y elaborar una pagina web para una tienda 

departamental, que cuenta con el departamento de 

electronica, blancos, ropa para dama, ropa para caballero, 

ropa para niños, jugeteria y hogar. utilizando los temas 

abordados en html.

pagina web Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

MIII Submódulo I Aplica el programa de 

educación preescolar.

1.- El alumno deberá elaborar material lúdico.

2.- El alumno deberá ejemplificar como ambientar y equipar 

aulas para niños preescolares.

El material lúdico elaborado. 

Las aulas preescolares 

ambientadas y equipadas.

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

MIII Submódulo II Implementa los 

programas educativos apoyado en las 

teorías de desarrollo psicológico del 

infante.

1.- El alumno deberá investigar los procesos psicológicos 

del infante.

2.- EI alumno deberá identificar según las diferentes teorías 

del desarrollo las técnicas de evaluación de desarrollo 

psicológico del niño.

Listado de los procesos 

intelectuales y afectivos 

identificados

Listado de las dimensiones 

cognitivas, psicosociales y 

maduraciones del niño 

identificadas.

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

21 Producción de prendas de vestir

24 Puericultura
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MIII Submódulo III Dirige actividades 

pedagógicas.

1.- El alumno deberá investigar planeaciones pedagógicas 

para distintas edades de los niños en instituciones públicas.

2.- El alumno observará la ejecución actividades 

pedagógicas en las diferentes instituciones de atención al 

niño.

Revisión de planes educativos 

de nivel preescolar en 

instituciones publicas.

Elaboración de planeaciones 

pedagógicas conforme a la 

edad de los niños.

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

M  III  Submódulo I. Repara sistemas de 

refrigeración.

Actividad 1. Fallas mecánicas en los sistemas de 

refrigeración. Actividad 2.- Fallas eléctricas en los sistemas 

de refrigeración.

Actividad 1.- Realizar una 

investigación de las principales 

fallas mecánicas de los 

sistemas de refrigeración. 

Actividad 2.- Realizar un 

cuadro comparativo de las 

fallas eléctricas de los sistemas 

de refrigeración (falla, 

componente involucrado, 

causa de la falla y posible 

solución)

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1.- del 20 

al 24 de abril.          

Actividad 2.- del 27 

al 30 de abril.

M III Submódulo II. Actualización de 

sistemas de refrigeración.

Actividad 1.- Determinar cuáles son los elementos 

eléctricos de una camara frigorífica, realizando una tabla de 

los elementos colocando una imagen, simbología y 

descripción de funcionamiento.     Actividad 2.- Determinar 

cuales son los elementos mecánicos de una camara 

frigorífica, realizar una tabla de los elementos colocando 

una imagen, simbología y descripción del funcionamiento.

Actividad 1.- Tablas de 

funcionamiento de los 

elementos eléctricos. Actividad 

2.- Tabla de funcionamiento de 

los elementos mecánicos. 

Deben de realizarse en hojas 

blancas o de reciclo.

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1.- del 20 

al 24 de abril.          

Actividad 2.- del 27 

al 30 de abril.

24 Puericultura

25 Refrigeración y climatización
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A cada alumno se le proporcionó un estado de la republica 

mexicana y cada uno de ellos realizará un inventario 

turistico natural del estado correspondiente en donde 

especificarán el nombre,lugar y descripción del atractivo 

turistico.

inventario turistico natural Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de abril

A cada alumno se le proporcionó un estado de la republica 

mexicana y cada uno de ellos realizará un inventario 

turistico gastronómico( platillos,dulces y bebidas)del estado 

correspondiente en donde especificarán el nombre,lugar y 

descripción del atractivo turistico.

inventario turistico 

gastronómico
Recurso bibliográfico a su alcance 27 al 30 abril

M III   Submódulo I. Elabora alimentos

Actividad 1: El estudiante realizará un cuadro sinóptico en 

el que describirá los tipos de cocinas más reconocidas en 

el mundo (cocina mexicana, francesa, italiana, china, 

japonesa, española, etc.), de igual manera deberá colocar 

por los menos 3 platillos de cada una con su breve 

explicación. 

Actividad 2: El estudiante realizará una tabla con los 

siguientes datos; Estado de la república mexicana (32) / 

Platillos representativos con su descripción / fuentes de 

información (mínimo 2). 


Cuadro sinóptico de Tipos de 

Cocinas y Tabla de 

gastronomía nacional

Recurso bibliográfico a su alcance 20-30 de abril

M  III   Submódulo II.  Prepara bebidas.

Actividad 1: El estudiante realizará una investigación de las 

diferentes técnicas de preparación de bebidas y elaborará 

un cuadro comparativo identificando las características de 

cada una de ellas. Actividad 2: El estudiante desglosará 

mediante imágenes el procedimiento de preparación de 

una bebida con base en la receta estándar, e identifica las 

técnicas de preparación de bebidas.

Cuadro comparativo de las 

técnicas de preparación de 

bebidas. Que el estudiante 

identifique las técnicas básicas 

de preparación de una bebida.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 - 30 de abril

26 Servicios de hospedaje

27 Servicios de hotelería

M  III Submódulo II.  Atiende servicios de 

conserjeria.  competencia 1 Informa al  

huesped sobre el patrimonio y servicios 

turísticos.
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M III Submódulo II Acabados Textiles. 

(Basado en la competencia profesional -

Aplicar procesos de acabado-.Acabados 

Textiles. (Basado en la competencia 

profesional -Aplicar procesos de acabado-.

Los estudiantes aplican aditamentos y procesos de 

acabado a través de una investigación fundamentada en 

procesos de descrude, blanqueo y otros procesoLos 

estudiantes con base a la estrategia didactica ABP; 

Problematizan, Observan, Formulan y Argumentan los tipos 

de aditamentos que se pueden aplicar al denim y 

principalmente lo que se procesa desde el descrude y 

blanqueo de fibras de algodóns clasicos aplicados al denim.

Especificaciones técnicas en la 

que se induce una introducción 

construida a través de saberes, 

factores de comprensión 

análisis; a partir de la relación 

máquina/ tejido.

Especificaciones técnicas en 

las que prevalecen diversos 

acabados textiles típicos para 

aplicarse a hilados y tejidos de 

algodón.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 - 30 de abril

M III Submódulo III Bordado; (Basado en la 

competencia profesional -Opera software 

de sistema aplicado a operaciones de 

bordado-.

Los estudiantes  Problematizan, Observan, Formulan y 

Argumentan un desarrollo enfocado a procesos de Bordado 

a través del sistema de software "Wilcom Embroidery 

System" aditando prendas de vestir a través de comandos 

de operación del programa.

Operación del programa 

"WILCOM" para el bordado.
Recurso bibliográfico a su alcance 20  al  30 de abril

29 Soldadura industrial
M III submódulos  I, II y III  Actividad 

transversal

Con base en la simbología de soldadura, diseñar el plano 

para la estructura metálica de una nave industrial que sea 

sueldada con proceso MAG/MIG

1.- Investigación de la 

simbología empleada en 

soldadura2.- Emplear la 

simbología de soldadura en el 

proyecto CyT

Recurso bibliográfico a su alcance 26-28 abril

M III submódulo  I          Soporte tecnico de 

manera presencial

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de software 

y de hardware, a los equipos de computo con los que 

cuenten los integrantes de tu familia

Dispositivos de computo 

reparados
Recurso bibliográfico a su alcance 20  al  30 de abril

M III submódulo  II    Soporte tecnico a 

distancia

Realizar las conexiones remotas minimo cinco aplicaciones 

distinta, posterior a ello se realizará la reparación de 

software de aplicación y optimizacion del mismo con 10 de 

sus compañeros desde su movil o computadora para 

realizarlo

Reportes de reparaciones. Recurso bibliográfico a su alcance 20  al  30 de abril

30
Soporte y mantenimiento de 

equipo de cómputo

28 Sistemas de manufactura textil


