
Cuarto semestre

Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial 
Descripción de actividad a 

desarrollar por el alumno
Producto esperado

Del Día___ al 

día___

Bloque 7. Aprovechamiento de fuentes de 

energía

Realiza una listado de las actividades que realizas en casa 

que requieren energía eléctrica y menciona que aparatos 

electrodomésticos son los que utilizas. Solicita a tus papás 

(tutores) tu recibo de luz y analiza el consumo de energía 

que están utilizando en tu hogar. Apóyate del siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=qXT2PPsYPEM para 

poder entenderlo. Considerando ese análisis responde: 

¿qué podrías hacer para disminuir el consumo? ¿qué 

actividades consideran indispensables en tu familia que 

consumen energía eléctrica?

Análisis del consumo energético del hogar 18 - 22 mayo

Bloque 7. Aprovechamiento de fuentes de 

energía

Fomenta la habilidad lectora considernado las lecutras: 

energías renovables en casa y desarrollo sustentable, 

disponible en tu libro de Ecología en la página 151 - 152. 

Identifica las ideas principales para fomentar el desarrollo 

sustentable en el hogar

Identificación de conceptos 25- 26 mayo

Bloque 7. Aprovechamiento de fuentes de 

energía

Registra una lista de recursos renovables y no renovables 

que utilizas diariamente, así como las consecuencias de su 

uso y escasez. Toma en cuenta la tabla de la página 153 

de la bibliografía SIDEMS

Lista de recursos renovables y no renovables 27 - 29 mayo

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

Ecología
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Encontrar los máximos y mínimos por 

medio de la derivación sucesiva.

Infografía: los alumnos realizan una infografía de los 

máximos y/o mínimos a partir de las derivadas sucesivas, 

libro SIDEMS pág. 134. 

Solución de ejercicios: los alumnos resuelven los 

ejercicios de máximos y mínimos a partir de las derivadas 

sucesivas. Libro SIDEMS págs. 135-139

Determinar los máximos y/o mínimos por medio de la 

derivación sucesiva.

Del Día 18 al día 

22 de mayo

Derivadas de orden superior

Organizador Gráfico: los alumnos realizan un organizador 

gráfico para reconocer las propiedades físicas de posición, 

velocidad y aceleración con la correspondencia con la 

función, la primer derivada y segunda derivada. Libro 

SIDEMS, pág. 133 


Determinar e interpretar las derivadas sucesivas.
Del Día 25 al día 

29 de mayo

Derivadas de orden superior

Aprendizaje Basado en Problemas: el docente plantea 5 

funciones de fenómenos reales o hipotéticos en donde es 

necesario determinar, la posición, velocidad y aceleración 

de un objeto en determinado momento, para que los 

alumnos los resuelvan aplicando derivadas sucesivas e 

interpreten los resultados obtenidos. 


Determinar e interpretar las derivadas sucesivas.
Del Día 25 al día 

29 de mayo

Física I
Efecto Joule y Generación de energía 

eléctrica en México

1.- El facilitador sube a la plataforma mil aulas videos sobre 

el efecto Joule, para que posteriormente los alumnos 

resuelvan una serie de ejercicios en la plataforma mil aulas 

2. Los estudiantes revisan el material que el facilitador sube 

a la plataforma mil aulas sobre la generación de la energía 

eléctrica en México, para posteriormente contestar el 

cuestionario anexo

1. Ejercicios en plataforma mil aulas sobre el efecto Joule 

2. Cuestionario sobre la generación de energía eléctrica en 

México en plataforma mil aulas.

1. del 18 al 22 de 

mayo de 2020 2. 

del 25 al 29 de 

mayo de 2020

Cálculo diferencial
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Ecología

Bloque III
Páginas 58,59,61, Contestar actividades Realtive en 

plataforma, whats up , correo previamente entregadas
Actividades del libro , Quiz, Comic.

Del Día 18 al día 

22 de mayo

Páginas 78,79, Comic Actividades del libro , Quiz, Comic.
Del Día 25 al día 

29 de mayo

Inglés IV
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Componente de 

Formación Profesional

Nombre completo del 

Módulo:                                                       

                       Nombre 

completo del Submódulo:                                  

                                 Bloque 

Descripción de actividad a 

desarrollar por el alumno
Producto esperado

Del Día___ al 

día___

Módulo III Auxilia en el control de los 

costos totales de las PyMEs. Submódulo 

2. Asiste en la elaboración de la nómina 

de personal.

El estudiante elabora ejercicios de cálculo de incidencias, y 

concentra información en recibo salarial.

Elaboración de ejercicios propuestos por el facilitador, 

subidos a la plataforma Classroom

Del día 18 de 

mayo al día 21 de 

mayo

Módulo III Auxilia en el control de los 

costos totales de las PyMEs. Submódulo 

2. Asiste en la elaboración de la nómina 

de personal.

El estudiante conoce diversas formas de elaboración de 

una Nómina Manual.

Elaboración de ejercicios propuestos por el facilitador, 

subidos a la plataforma Classroom

Del día 25 de 

mayo al día 26 de 

mayo

Asistencia en dirección y control de 

PyMES

Formación Profesional
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Asistencia a personas con 

discapacidad y adultos mayores

Actividad 2. Se les indica a los alumnos, que deberán 

iniciar a elaborar un dispositivo o proyecto que consideren 

prudente y factible para el paciente ciego en su vida diaria 

(uso de la tiflotecnología en el paciente ciego). Puede ser 

un dispositivo para uso el área doméstica, personal, laboral, 

lúdico, para sus necesidades, etc. Tomen en cuenta que lo 

evidenciarán en 2 semanas vía virtual y debe contener 

material reusable, creativo y novedoso.

Producto 2. Evidencia del dispositivo o proyecto. La 

evidencia incluye uniforme clínico.
2. 11 al 20 Mayo

Actividad 3. Se les indica a los alumnos, diseñar un 

catálogo (corto) en donde se incluyan los principales sitios 

turísticos en Huichapan, esto es escrito en Sistema Braille, 

pueden incluir material didáctico para simular las imágenes 

de acuerdo al sitio turístico; por ejemplo si el ciego va a 

reconocer el catálogo que incluye los arcos históricos del 

Saucillo, éste debe incluir texturas como piedra, etc. Tomen 

en cuenta que el catálogo tendrá un máximo de 5 hojas 

tamaño carta, puedes colocar material libre, y el escrito es 

en sistema braille (para uso de las personas ciegas) 

Actividad 4. Los alumnos, aplicarán lo aprendido del 

sistema braille en el uso de la tecnología, es decir, los 

alumnos usarán redes sociales como Facebook, 

WhatsApp, etc, para publicar o escribir en sistema braille 

algún tema de interés o bien, el docente publica en su perfil 

en sistema braille y los alumnos contestarán a la 

publicación, se calificará los diversos comentarios y uso del 

sistema braille en alguna aplicación.

Producto 3. Catálogo de sitios turísticos en Huichapan. 

Producto 4. Evidencias de las APP en sistema Braille.

acividades 3, 4, 5  

 del  21 - 29 Mayo

Modulo 3. Asiste a personas con 

discapacidad visual y de baja visión, 

submodulo I Asiste en la funcionalidad a 

personas con

discapacidad visual y de baja visión para la

inclusión social
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Ecología

Asistencia a personas con 

discapacidad y adultos mayores

Actividad 7. Los alumnos investigarán las necesidades que 

presenta una familia que tiene un paciente ciego en todos 

los aspectos. Posteriormente, realizarán un Cuadro 

sinóptico y será presentado por fotografía al docente. 

Durante la semana tomen simulen que los alumnos son 

pacientes ciegos y analicen que necesidades presenta su 

familia ante esta discapacidad. Actividad 8. Para este tema, 

el alumno investigará la técnica del reloj para facilitar a la 

persona ciega a realizar las actividades de la vida diaria 

para el logro de su autonomía como el Comer. 

Posteriormente, los alumnos diseñarán un escenario (mesa 

- cocina) en donde demuestren las técnicas de 

alimentación. Simulando que son ciegos y están comiendo 

de manera normal.

Producto 7. Cuadro sinóptico de las características y 

necesidades de la familia. Producto 8. Evidencias del 

escenario en una mesa donde el paciente ciego esté 

comiendo

7. 15-20 Mayo 8. 

21-29 Mayo

Actividad 2. Realizar una biografía de los juegos 

paraolímpicos en donde plasmen la participación mundial, 

en México, en Hidalgo y la región. Actividad para portafolio 

de evidencias.

Producto 2. Biografía de los juegos paraolímpicos.
Del 15 al 22 de 

mayo.

Modulo 3. Asiste a personas con 

discapacidad visual y de baja visión, 

submodulo I Asiste en la funcionalidad a 

personas con

discapacidad visual y de baja visión para la

inclusión social

Modulo 3. Asiste a personas con 

discapacidad visual y de baja visión, 

submodulo II Asiste en el uso de recursos 

de asistencia a

personas con discapacidad visual y de baja

visión
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Actividad 3. Realizar un pequeño Directorio con las 

principales fundaciones y centros de rehabilitación visual y 

de baja visión en el mundo, México y el Estado de Hidalgo. 

Actividad para portafolio de evidencias.

Producto 3. Directorio con las principales fundaciones y 

centros de rehabilitación visual y de baja visión

Del 25 al 29 de 

mayo.

Modulo 3. Asiste a personas con 

discapacidad visual y de baja visión, 

submodulo II Asiste en el uso de recursos 

de asistencia a

personas con discapacidad visual y de baja

visión
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Módulo 3 Submódulo 1 Cultiva tejidos 

vegetales por diferentes técnicas de 

propagación in vitro.

Actividad 1: Investiga sobre la micropropagacion vegetal y 

elabora una tabla de caracteristicas 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 gráfico de la 

conservación del germoplasma. 

Actividad 1: 

Entregar 

miercoles 22 de 

mayo del 2020 

Actividad 2: 

Entregar 

miercoles 29 de 

mayo del 2020

Módulo 3 Submódulo 2 Obtiene y aclimata 

plantas in vitro en invernaderos

Actividad 1: Investiga sobre los productos vegetales 

orgánicos y elabora un tríptico sobre sus características 

más importantes. Actividad 2: Investiga sobre los fertilzates 

y paguicidas orgánicos y elabora un organizador gráfico. 

Actividad 1: Triptico de características de los cultivos 

orgánicos. Actividad 2:Organizador gráfico de los 

fertilizantes y plaguicidas orgánicos. 

Actividad 1: 

Entregar martes 

21 de mayo del 

2020 Actividad 2: 

Entregar martes 

28 de mayo del 

2020 

3 Biotecnología
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Módulo III: Supervisa las instalaciones de 

casa habitación.

Submódulo. II: Supervisa la instalación 

eléctrica.

Ejecuta el plano de la instalación eléctrica de parque y/o 

jardin, considerando los aspectos formales de presentación 

(márgenes, cotas, ejes, cuadro de datos, norte, calidad de 

línea, etc.), así como la memoria de cálculo de la 

instalación trifásica

Plano eléctrico en programa de dibujo especializado, 

entintado y/o con lápices con calidad de línea y los 

aspectos formales de presentación y desarrollo, así como 

memoria de cálculo de la instalación eléctrica.

16 al 30 de mayo 

del 2020

Modulo III: Supervisa las instalaciones de 

casa habitación 

Submódulo III: Supervisa las instalaciones 

especiales.

Ejecuta en el proyecto integrador la instalacion de un muro 

verde con vegetación comestible. Elabora infografía con los 

beneficios de los muros verdes, el material auxiliar se 

estara compartiendo por classroom.

Planta arquitectónica ,1 alzado y 1 perspectiva, podrá 

elaborarse a mano considerando las hermientas como: 

escuadras, escalimetro, lapices de dibujo,etc. Tomando en 

cuenta las capacides personales también se podrá 

presentar a mano alzada (solo la entrega de perspectiva); 

o con ayuda del software al que tengan acceso (autocad) 

Infografía formato JPG tamaño carta a color.

04 al 29 de Mayo 

del 2020.

Modulo III: Supervisa las instalaciones de 

casa habitación 

Submódulo III: Supervisa las instalaciones 

hidrosanitarias.

1.- Realizar una investigación en torno a redes de drenaje 

de bloques, 2.- Realizar una investigación en torno a 

alimentación de agua por gravedad de comunidades y 

colonias.

Entregas por escrito en formato PDF y un dibujo tamaño 

doble carta en AutoCAD

4 al  29 de Mayo 

del 2020.

Modulo III: Supervisa las instalaciones de 

casa habitación 

Submódulo III: Supervisa las instalaciones 

hidrosanitarias.

Realizar un Proyecto de drenaje sanitario de una colonia 

(información completa en Classroom)

Entregas por escrito en formato PDF y un dibujo tamaño 

doble carta en AutoCAD

4 al  29   de 

Mayo del 2020.

Construcción
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Diseño gráfico digital

M III. Integra fotografía, video y sonido 

para el diseño multimedia. Submódulo 1. 

Obtiene imágenes fijas para el diseño.

Infografía de las partes de una Cámara con 

transversalidad de la materia de INGLÉS y FOTOGRAFÍA 

realista con maqueta de la casa del terror o castillo de la 

princesa.

Actividad 2, del 

18 al 22 y del 25 

al 29 de mayo

ACTIVIDAD 2: Las partes de una cámara digital. A) 

Investigar con el apoyo de su celular y datos,van a buscar 

el significado de SLR (Single Lens Reflex) y DSLR (Digital 

Single Lens Reflex), realizarán un resumen de cada uno, 

con caracterísitcas, funcionamiento y modelos de cámaras 

más utilizados así como su costo y caracterísitcas. B) Van 

a buscar en internet, puede ser en computadora o en su 

celular una imagen de una cámara dgital con sus partes 

que la componen y realizarán una ilustración en la que 

dupliquen la imagen encontrada. Esta imagen será 

realizada A MANO por quienes no tienen acceso a 

computadora y en COREL o ILLUSTRATOR o POWER 

POINT los que si tienen acceso a las tecnologías de la 

información y EN INGLÉS para cumplir con la 

transversalidad de la Educación Media Superior. 

ACTIVIDAD 3: Casa del Terror o Castillo de Princesa. 

NOTA INICIAL: El alumno deberá decidir antes de iniciar si 

quiere hacer una maqueta de una HABITACIÓN DE LA 

CASA DEL TERROR o de UNA HABITACIÓN DE CASA 

DE PRINCESA. A) Materiales necesarios: Caja de zapatos 

con tapa, plumones, prismacolor, pegamento, tijeras 

(puede ser exacto). B) Con la ayuda de sus datos o en su 

computadora si cuentan con ella buscarán en internet 

diferentes texturas, como por ejemplo en el buscador de 

google buscarán: textura de piso, textura de muros, textura 

de losetas, fotos de ventanas, fotos de puertas, obras de 

arte, candelabros, etc. C) Con su caja de zapatos van a 

realizar una habitación con todos los elementos anteriores 

para tomar una fotografía con su celular la cual deberá 

aparentar ser lo más realista posible. D) En caso de no 

tener impresora y/o computadora, todo el proceso de 

deberá ser a mano. El docente realizará un vídeo 

explicativo de la actividad.
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Ecología

Diseño gráfico digital

M III. Integra fotografía, video y sonido 

para el diseño multimedia. Submódulo 1. 

Obtiene imágenes fijas para el diseño.

Infografía de las partes de una Cámara con 

transversalidad de la materia de INGLÉS y FOTOGRAFÍA 

realista con maqueta de la casa del terror o castillo de la 

princesa.

Actividad 2, del 

18 al 22 y del 25 

al 29 de mayo

ACTIVIDAD 2: Las partes de una cámara digital. A) 

Investigar con el apoyo de su celular y datos,van a buscar 

el significado de SLR (Single Lens Reflex) y DSLR (Digital 

Single Lens Reflex), realizarán un resumen de cada uno, 

con caracterísitcas, funcionamiento y modelos de cámaras 

más utilizados así como su costo y caracterísitcas. B) Van 

a buscar en internet, puede ser en computadora o en su 

celular una imagen de una cámara dgital con sus partes 

que la componen y realizarán una ilustración en la que 

dupliquen la imagen encontrada. Esta imagen será 

realizada A MANO por quienes no tienen acceso a 

computadora y en COREL o ILLUSTRATOR o POWER 

POINT los que si tienen acceso a las tecnologías de la 

información y EN INGLÉS para cumplir con la 

transversalidad de la Educación Media Superior. 

ACTIVIDAD 3: Casa del Terror o Castillo de Princesa. 

NOTA INICIAL: El alumno deberá decidir antes de iniciar si 

quiere hacer una maqueta de una HABITACIÓN DE LA 

CASA DEL TERROR o de UNA HABITACIÓN DE CASA 

DE PRINCESA. A) Materiales necesarios: Caja de zapatos 

con tapa, plumones, prismacolor, pegamento, tijeras 

(puede ser exacto). B) Con la ayuda de sus datos o en su 

computadora si cuentan con ella buscarán en internet 

diferentes texturas, como por ejemplo en el buscador de 

google buscarán: textura de piso, textura de muros, textura 

de losetas, fotos de ventanas, fotos de puertas, obras de 

arte, candelabros, etc. C) Con su caja de zapatos van a 

realizar una habitación con todos los elementos anteriores 

para tomar una fotografía con su celular la cual deberá 

aparentar ser lo más realista posible. D) En caso de no 

tener impresora y/o computadora, todo el proceso de 

deberá ser a mano. El docente realizará un vídeo 

explicativo de la actividad.
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M III. Integra fotografía, video y sonido 

para el diseño multimedia. Submódulo 2 

Realiza maquetación de medios gráficos.

4. Diseña y maqueta una página web con tus datos 

personales, en una hoja tamaño doble carta en posición 

horizontal. Donde incluyas nombre, gustos, metas. En la 

maquetación debes tener en cuenta: la tipografía, 

imágenes, botones, color de fondo, señalar si existe 

movimiento.

Maqueta de una página web de una empresa. Página web 

en un portal gratuito.
18-22 mayo 2020

Con base a los temas visto anteriormente, se va a elaborar 

un video de un anuncio publicitario de algún producto que 

tengan en casa, el objetivo es que no sea necesario salir 

para elaborar el video, se debe tomar en cuenta que los 

aspectos a calificar son los siguientes: Escenarios 

elaborados por el alumno (pueden ser a mano o impresos), 

aplicar movimientos de cámara (por lo menos dos 

diferentes), aplicar ángulos cinematográficos (por lo menos 

2) efectos de transiciones, pantalla verde y efectos de texto. 

El archivo debe ser entregado por medio de un link donde 

previamente se haya subido en alguna red social o 

plataforma digital (youtube, facebook, instagram, etc.)

Video publicitario en línea
Del Día 4 al día 

29 de mayo

El alumno realizará un story board de 15 escenas, donde 

los alumnos describirán un video documental sobre un 

problema ambiental, el formato sera en una hoja blanca 

divida en dos partes una escena para cada parte (que 

tenga un margen de 1 cm alrededor). Los aspectos a 

calificar son: Limpieza, presentación, dibujos entendibles a 

color (bien aplicado el color), descripción de cada escena 

(especificar los movimientos de cá�mara y ángulos que 

utilizaron para cada escena).

Story board
Del Día 4 al día 

29 de mayo

M III. Integra fotografía, video y sonido 

para el diseño multimedia. Submódulo 3. 

Obtiene imágenes en movimiento para 

multimedia.

Diseño gráfico digital
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Diseño y fabricación de muebles de 

madera

Actividad 3. En una cartulina dibuja un mueble de madera 

que tengas en casa (menos la mesa) en vista isométrica, 

ponle cotas. No omitas ninguna pieza. Determina la escala 

a usar.

Dibujo de un mueble en cartulina
Del 19 al 22 de 

mayo

Actividad 4. Observa la mesa que tienes en casa y dibújala 

en isométrico no omitiendo ninguna pieza ni medida, 

colócale todas las cotas.

Dibujo de mesa en hoja blanca
Del 25 al 29 de 

mayo

Actividad 5. Ahora si manos a la obra: consigue toda la 

madera necesaria para trabajar en el taller de carpintería ya 

que de aquí en adelante toda la clase será en el mismo.

Foto de madera conseguida 25 de mayo

Actividad 3. El alumno investigará el uso y mantenimiento 

preventivo rotomartillo o taladro 

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/guias-de-

compra/Uso-y-mantenimiento-rotomartillos/, observará el 

video https://www.youtube.com/watch?v=krrKVMIDIqw, 

posteriormente realizará un organizador gráfico y esquema 

en donde especificará cada partes que conforman al equipo.

Mapa Mental
del 18 al 22 de 

Mayo de 2020

Módulo 3, Produce piezas y componentes 

de muebles de madera. Submódulo 1, 

Elabora piezas para la fabricación de 

muebles de madera.

Modulo  3 Submódulo 2 Realiza 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

maquinaria, herramientas y equipo para la 

fabricación de muebles de madera



Cuarto 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

Ecología

Diseño y fabricación de muebles de 

madera

Actividad 4. El alumno investigará el uso y mantenimiento 

correctivo de la siguiente maquinaria : sierra cinta, lijadora 

de banda y sierra caladora, podrá observar los siguientes 

videos: https://www.youtube.com/watch?v=W9HvzzZw5rI, 

https://www.youtube.com/watch?v=Y501JljKJT4 y 

https://www.youtube.com/watch?v=z7tLF9G0EEs, 

posteriormente realizará un organizador gráfico en donde 

expondrá cada equipo.

Agua mala
del 25 al 29 de 

Mayo de 2020

Actividad 1.- El alumno realizará la investigación de las 

partes que componen los muebles y analizará las piezas 

que lo conforman, posteriormente realizará un isométrico 

de un mueble básico especificando las partes que en ella 

se encuentran.

Plano de un mueble en isométrico
Del 18 al 22 de 

Mayo de 2020

Actividad 2.- El alumno investigará un mueble que desee 

diseñar, observará videos de como se realiza un desglose 

de piezas y con la información obtenida el mismo realizará 

el desglose de las piezas del mueble propuesto.

Plano de desgloses de piezas.
Del 18 al 29 de 

Mayo de 2020

Modulo  3 Submódulo 2 Realiza 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

maquinaria, herramientas y equipo para la 

fabricación de muebles de madera

Módulo 3 Diseño y Elaboración de 

Muebles de Madera

Submódulo 3. Elabora Proyecciones 

Ortogonales e Isométricas de Acuerdo con 

las necesidades del cliente
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Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial 
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Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020

Ecología

Actividad 3: Realizaran un estudio del texto antes 

mencionado en la actividad y harán un cuadro comparativo 

con casos reales a nivel nacional.

Cuadro comparativo
del 04 al 29  de 

mayo

Actividad 4: Lectura del subtema Recomendaciones de 

corrección y de mitigación de impactos ambientales.
Resumen

del 04 al 29  de 

mayo

Actividad 1: Investigación y elaboración de un mapa 

conceptual de la clasificación de repostería, panadería, y 

confitería, ademas de la clasificación de postres fríos y 

calientes

Mapa conceptual
del 04 al 29  de 

mayo

Actividad 2: Investigación y elaboración de un mapa mental, 

y cognitivo de insumos que se necesitan en el área de 

repostería

Mapa cognitivo y mental
del 04 al 29  de 

mayo

Módulo 3 Auxilia en la coordinación de los 

servicios ecoturísticos para un desarrollo 

sostenible

Submódulo 3. Ofrece información 

turística en el idioma inglés u otra lengua 

para sobre actividades ecorecreativas 

considerando las necesidades de la 

localidad, estodo y/o región Tema:  

Actividades de Aventura

Actividad 3: Investigación y elaboración de un cuadro donde 

se mencionen actividades de aventura que se practican en 

el estado de Hidalgo, así también describiendo dichas 

actividades en conjunto con su equipamiento necesario 

para poder realizarlas, de igual manera mencionar consejos 

de salud y seguridad para poder llevarlas a cabo, (utilizando 

modal verbs) esto en el idioma inglés- español.

Elaboración de un cuadro de actividades de aventura
del 04 al 29  de 

mayo

7 Ecoturismo

Módulo 3 Auxilia en la coordinación de los 

servicios ecoturísticos para un desarrollo 

sostenible.

Submódulo 1. Estructura el diseño de 

rutas, senderos y circuitos ecoturísticos 

dentro de la

localidad estado y /o región. Tema: 

Impacto ambiental 

Módulo 3 Auxilia en la coordinación de los 

servicios ecoturísticos para un desarrollo 

sostenible

Submódulo 2. Colabora en la preparación 

de alimentos y bebidas en 

establecimientos ecoturísticos Tema:  

Elaboración de repostería



Cuarto 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

Ecología

Electricidad

El alumno debe realizar un catálogo de características y 

precios de los relevadores y arrancadores de la actividad 1 

y 2 respectivamente, el catalogo puede contener imágenes, 

diagramas eléctricos, y características.

Entrega física y enviar una imagen en digital por correo 

electrónico al docente.

Del 18 al 22 de 

Mayo 2020.

El alumno debe realizar 5 ejercicios de circuitos eléctricos 

por el método del divisor de voltaje y 5 ejercicios de 

circuitos eléctricos por el método de divisor de corriente; los 

ejercicio deben contener formulas procedimiento y 

esquema del circuito en tamaño adecuado visible.

Entrega física y enviar una imagen en digital por correo 

electrónico al docente.

Del 25 al 29 de 

Mayo 2020.

El alumno representará las características del Display de 7 

segmentos. 1.- Identificará las terminales del dispositivo. 2.- 

 Identificará las configuraciones básicas.

El alumno consolide a partir de la investigación teórica los 

conceptos fundamentales para el empleo del display de 7 

segmentos.

Del 18 al 22 de 

Mayo 2020.

El alumno representará las características de un contador 

de décadas. 1.- Identificará las terminales del dispositivo. 2.- 

 Identificará las configuraciones básicas.

El alumno consolide a partir de la investigación teórica los 

conceptos fundamentales para el empleo del contador de 

décadas.

Del 25 al 29 de 

Mayo 2020.

Aprendizaje basado en Proyectos, el alumno presentara un 

circuito que incluya contador de décadas con su display de 

7 segmentos. 1.- Rescatar saberes previos del uso de 

Transistor, CI555, Contador BCD, Dispaly. 2.- Identificará 

las configuraciones básicas, y las utilizara en un circuito 

básico.

El alumno consolide en un proyecto práctico los conceptos 

fundamentales de los dispositivos: Transistor, CI555, 

Contador BCD, Dispaly.

Del 25 al 29 de 

Mayo 2020.

Módulo III Mantiene en operación los 

circuitos de control electromagnético y 

electrónico. Submódulo 1. Mantiene en 

operación circuitos de control 

electromagnético.

Módulo III Mantiene en operación los 

circuitos de control electromagnético y 

electrónico. Submódulo 2. Mantiene en 

operación circuitos de control electrónico.



Cuarto 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

Ecología

Electricidad

El alumno representará y analizar el funcionamiento de 

PLC en la Industria del cemento (cementeras). Identificará 

los proceso donde se podría emplear.

El alumno consolide a partir de la investigación teórica los 

conceptos fundamentales para el empleo del PLC.

Del 18 al 22 de 

Mayo 2020.

Aprendizaje basado en problemas, el Alumno identificará 

los Elementos principales para programar un PLC. 1.-Las 

entradas y las salidas pueden ser tanto analógicos como 

digitales. 2.-Los elementos importantes en un programa 

PLC: Temporizadores (Timers), Contadores, Contactos 

normalmente abiertos, Contactos normalmente cerrados.

1.- El estudiante identifica la conexión de dispositivos que 

de acuerdo al proceso utiliza un PLC. 2.- El alumno 

identificara los Temporizadores, contadores y bobinas, 

como elementos de entrada/salida.

Del 18 al 22 de 

Mayo 2020.

El alumno identificara el software empleado para la 

programación de los PLC. 1.- Identificará el Software 

existente para la programación de los PLC. 2.- Identificará 

las características del Harware empleado para 

programación de los PLC.

El alumno consolide a partir de la investigación teórica los 

conceptos para la programación de los PLC.

Del 25 al 29 de 

Mayo 2020.

Módulo III Mantiene en operación los 

circuitos de control electromagnético y 

electrónico. Submódulo 3. Programa y 

conecta Controladores Lógicos 

Programables (PLC´s).
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Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020

Ecología

M III Realiza procedimientos médico 

quirúrgicos de calidad para el cuidado del 

adulto, con base en el proceso enfermero 

y administrativo. Submódulo 2. Realiza 

procedimientos administrativos con 

enfoque de calidad y seguridad en los 

servicios de enfermería.

- Realiza un mapa mental de calidad en los servicios de 

enfermeria.

- Investigar los siguientes conceptos de administración de 

calidad y diseña un memorama. ( calidad, proceso de 

calidad,sistema, producto,cliente, indicadores, diagrama de 

flujo,diagrama de pareto, causa y efecto, 

histograma,subsistema)

- Mapa mental 

- Memorama

Del dia 13 al día 

22 de Mayo

M III Realiza procedimientos médico 

quirúrgicos de calidad para el cuidado del 

adulto, con base en el proceso enfermero 

y administrativo. Submódulo 2. Realiza 

procedimientos administrativos con 

enfoque de calidad y seguridad en los 

servicios de enfermería.

- Investigar los indicadores de calidad y seguridad del 

paciente y realiar un manual.
- Manual

Del dia 25 al día 

29 de Mayo

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

Ecología

 Módulo 3 Instala ,opera y mantiene 

sistemas de enegía eólica de baja 

potencia. Submódulo 1 instala sistemas de 

energía eólica de baja potencia:  

Actividad 5: Realiza una investigación de los pasos 

correctos en la instalación de aerogeneradores de baja 

potencia.

Elabora un listado con la ayuda de imágenes. 
Del día 18 al 20 

de mayo 

Reporte: ¿Qué es el sistema de monitoreo de la condicion, 

CMS por sus siglás en ingles? ¿Cuáles son los 

fundamentos de las técnicas?

Rúbrica de reporte 18 al 22 de Mayo

Diagrama de la descripción general de CMS y proceso de 

mantenimiento en aerogeneradores
Trabajo en libreta 23 de Mayo

Problema: Si se tuviera un aerogenerado produciendo 10 

kWh. ¿Cuántas Ton o g de CO2 se dejaría de emitir a la 

atmósfera por año?

Trabajo en libreta 24 al 29 de Mayo

El alumno realizara el dibujo de su prototipo, 

especificacando llos materiales tentativos a utilizar  
Dibujo y listado de materiales del prototipo 18 al 22 de Mayo

El alumno identificara la relación de las fallas de su 

prototipo eólico con su mantenimiento.

Tabla de acciones de mantenimiento y el por que se debe 

realizar.
25 al 29 de Mayo

Fuentes alternas de energía

 Módulo III Instala, opera y mantiene 

sistemas de energía eólica de baja 

potencia.

Submódulo 2. Opera sistemas de energía 

eólica de baja potencia.

Módulo III Instala, opera y mantiene 

sistemas de energía eólica de baja 

potencia. 

Submódulo 3. Mantiene sistemas de 

energía eólica de baja potencia.



Cuarto semestre
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Descripción de actividad a 

desarrollar por el alumno
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Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020

Ecología

Módulo III Sub I: Evalua al adulto mayor 

en cuanto a su funcionalidad

Elabora un plan de trabajo de acuerdo a los resultados que 

obtuviste de las escalas de valoración que aplicaste el cual 

debe contener Portada

Introducción

Justificación

Objetivos

Marco teorico del resultado diagnostico de tú paciente 

Conclusiones

Bibiografía 

El documento debes elaborarlo a computadora

Formato APA 10

Plan de trabajo 4 al 29 mayo

Módulo III. Submódulo II:Aplica terapia 

física en el adulto mayor

ACT.5 El alumno investigará los ejercicios de equilibrio y 

coordinación aplicados al adulto mayor y elaborará un 

catálogo con al menos 10 tipos de ejercicios de equilibrio y 

coordinación aplicables al adulto mayor, desarrollados de 

forma individual. Debe contener portada, descripción de 

cada ejercicio, imágenes de apoyo e indicar las referencias 

bibliográficas que se emplearon.

Catálogo de ejercicios coordinación y equilibrio 18 al 22 de Mayo

11 Gericultura
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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

Ecología

Módulo III. Submódulo II:Aplica terapia 

física en el adulto mayor

ACT. 6 El alumno investigará los ejercicios de respiración y 

flexibilidad aplicables al adulto mayor y elaborará un 

catálogo con al menos 10 tipos de ejercicios de respiración 

y y flexibilidad aplicables al adulto mayor y elaborará un 

catálogo con al menos 10 tipos de ejercicios de respiración 

y

Flexibilidad aplicable al adulto mayor, desarrollada de forma 

individual.

Deberán especificar nombre del ejercicio, metodología, 

objetivos o beneficios, materiales, duración e intensidad. 

Contener portada, descripción de cada

Ejercicio, imágenes de apoyo e indicar las referencias 

bibliográficas que se emplearon.

Catálogo de ejercicios respiración y flexibilidad 18 al 22 de Mayo

Módulo III. Submódulo II:Aplica terapia 

física en el adulto mayor

Act. 7 El alumno investigará  los diferentes tipos de juegos 

de destreza mental para el adulto mayor y elaborará un 

catálogo con al menos10 juegos de destreza mental 

aplicables al adulto mayor, desarrollados de forma 

individual, 

Debe especificar nombre del juego, metodología, objetivos 

o beneficios y materiales.

contener portada, descripción de cada juego, imágenes de 

apoyo e indicar las referencias bibliográficas que se 

emplearon. 

Catálogo de juego de destreza mental 25 al 29 de mayo

Módulo III. Submódulo II:Aplica terapia 

física en el adulto mayor

ACT 8 de acuerdo a la elaboración de tus catálogos de 

ejercicios diseña de una sesión de actividad física de 

acuerdo a la combinación de los ejercicios vistos la 

actividad física debe contener una duración de 60 minutos, 

debe contener portada y sesión de actividad física. .

Diseño de la sesión con las actividades investigadas 25 al 29 de mayo

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

Ecología

Módulo III. Submódulo II:Aplica terapia 

física en el adulto mayor

Act. 9 diseño de un programa de actividad física el cual 

debe incluir actividades físicas y juegos de destreza mental. 

El alumno elaborará un programa de actividad física con 

duración de tres semanas. 

El programa debe estar compuesto de 15 sesiones las 

cuales contemplen actividades físicas y juegos de destreza 

mental. Debe ajustarse a 60 minutos por sesión, incluir el 

objetivo, parte inicial, medular y final. 

contener portada y el programa de actividad física

El programa de actividad física 25 al 29 mayo

11 Gericultura
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desarrollar por el alumno
Producto esperado
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Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020

Ecología

Horticultura sustentable

Módulo 3, Produce y cosecha cultivos 

hortícolas de manera sustentable.

Submódulo 1, Produce y cosecha 

hortalizas mediante técnicas sustentables.

Competencia profesional 6. Controla 

plagas en hortalizas.

ACTIVIDAD 2 . El alumno realiza una búsqueda 

documental en internet acerca los métodos y técnicas 

sustentables para el control (control orgánico, control 

biológico y control natural) de plagas y enfermedades en 

los cultivos y realiza un compendio gráfico con el 

fundamento teorico, materiales y proceso de elaboración o 

realización de las técnica)

Compendio de técnicas sustentables para el control de 

plagas y enfermedades
11 al 29 de mayo
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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

Ecología

Módulo lll Analiza fluidos corporales de 

interés clínico Submódulo 1. Realiza 

análisis hematológicos de serie roja

1.- Diagrama de flujo de biometría manual

2.-Digrama de flujo frotis sanguineo

3.-Esquema de partes de frotis

4.-Mapa de tinciones y tipos de tinciones

5- Mapa mental de pruebas para el diagnóstico de anemia

6- Resumen de tipos de hemoglobina

7.- Esquema de objetivos de microscopio

Mapa mental

Esquema

Resumen

Diagrama de flujo

5 al 8 de mayo

12 al 15 de mayo

19 al 22 de mayo

26 al 29 de mayo

Módulo lll Analiza fluidos corporales de 

interés clínico Submódulo 2. Realiza 

análisis inmunológicos

1.- Cuadro comparativo de inmunoglobulinas 

2.- Dibujo explicando cada etapa del proceso de reacción 

de aglutinación sanguínea para la determinación de grupos 

sanguíneos

3.- Línea del tiempo de pruebas de cruzadas de 

compatibilidad en transfusiones sanguíneas 

4.- Cuadro comparativo de las diferentes técnicas de 

técnicas de laboratorio usadas en microbiología (ELISA, 

PCR, Citometría de flujo, inmunocromatográfia)

Cuadro comparativo 

Dibujo descriptivo

Línea de tiempo 

Cuadro comparativo

5 al 8 de mayo

12 al 15 de mayo

19 al 22 de mayo

26 al 29 de mayo

Modulo lll Analiza fluidos corporales de 

interés clínico Submódulo 3. Realiza 

análisis citoquímicos a Líquidos y 

secreciones corporales.

1.- Mapa mental de la composición de moco nasal

2.- Diagrama de flujo del análisis físico, químico y 

microscópico del moco fecal

3.- Infografía del estudio del moco nasal (Físico, Químico, 

Microscópico)

4.- Mapa mental del anális de líquido cefalorraquídeo.

Mapa mental de moco fecal

Diagrama de flujo de estudio y análisis de moco fecal

Infografía del estudio de moco nasal

Mapa mental del análisis de LCR

5 al 8 de mayo

12 al 15 de mayo

19 al 22 de mayo

26 al 29 de mayo

13 Laboratorista clínico
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Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa" mes de mayo  de 2020

Ecología

Laboratorista químico

Módulo III, Ejecuta métodos de análisis 

cuantitativos químicos y microbiológicos.

Submódulo 1. Emplea técnicas clásicas de 

análisis cuantitativo..

Actividad 4

Realizar un mapa cognitivo para cada tema: 

1. Indicadores (clasificación, descripción y ejemplos). 

2. Equivalente químico (Volumetría de neutralización, 

volumetría de formación de precipitados

y complejos y volumetría redox).

Actividad 5 

Investigar, analizar y Realizar infografía de cálculos en el 

análisis volumétrico 

el cual debe contener la siguiente información:

Unidades que no dependen de la temperatura, unidades 

que dependen de la temperatura,

peso equivalente, valoración directa, valoración indirecta, 

valoraciones por retroceso, 

valoración por desplazamiento.

Mapa cognitivo

Infografía

20 al 25 de Mayo

26 al 29 de Mayo

Módulo III, Ejecuta métodos de análisis 

cuantitativos químicos y microbiológicos.

Submódulo 1. Emplea técnicas clásicas de 

análisis cuantitativo..

14

14 al 19 de Mayo

Actividad 3 

Investigar y realizar cuadro comparativo sobre soluciones 

estandarizadas el cual debe contener los siguientes temas 

a desarrollar: 

• Estándar primario (características, preparación, ejemplos).

• Estándar secundario (características, preparación, 

ejemplos).

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

Ecología

Módulo III, Ejecuta métodos de análisis 

cuantitativos químicos y microbiológicos. 

Submódulo 2. Realiza análisis 

cuantitativos empleando métodos 

instrumentales.

Actividad 2. Investigar la clasificación de los métodos 

cromatográficos y elaborar un cuadro comparativo.
Cuadro compartivo 11 al 20 de mayo

Laboratorista químico

Módulo III, Ejecuta métodos de análisis 

cuantitativos químicos y microbiológicos 

Submódulo 2. Realiza análisis 

cuantitativos empleando métodos 

instrumentales

Actividad 3. Investigar ¿Qué es un cromatográfo? y 

reflexionar sobre sus principios y funcionamiento para 

elaborar un organizador gráfico.

Organizador Gráfico 21 al 29 de mayo

Módulo III, Ejecuta métodos de análisis 

cuantitativos químicos y microbiológicos.

Submódulo 3, Cuantifica microorganismos 

por métodos indirectos.

Temas: Contextualización de los 

problemarios.

Retroalimentación de las unidades y 

temas revisados.

Aplicación de los temas y conceptos vistos 

en problemas reales, ejemplo corona virus.

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

14



Cuarto 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

Ecología

Módulo III Organiza el transporte de 

mercancías

Submódulo II

Apoya la coordinación de la operación del 

transporte entre origen y destino. CP.7 

integra informes de transporte de 

mercancias.

Actividad 4.- Elaborar un diagrama del rastreo de entrega 

en un servicio multimodal a partir de los elementos de la 

investigación realizada.

Actividad 4.- Diagrama de rastreo
del 18 al 22 de 

Mayo

Módulo III Organiza el transporte de 

mercancías

Submódulo II

Apoya la coordinación de la operación del 

transporte entre origen y destino. CP.7 

integra informes de transporte de 

mercancias.

Actividad 5.- Contestar el problemario de Casos prácticos 

"Almacenes del Norte", "Empresa Campo" "Lumia", y "San 

Antonio" para proveer servicios logísticos.

Actividad 5.- Problemario de servicios logísticos
del 25 al 29 de 

Mayo

Logística



Cuarto 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

Ecología

Mantenimiento automotriz

Actividad 1:  ve el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=zOsR9hzzvyI      y 

realiza una investigación de los diferentes sistemas de 

inyección electrónica del automovil.                                                                                                                                         

                                                                                                  

     Actividad 2 :  ve el siguiente video de los 4 diferentes 

sistemas de inyección 

https://www.youtube.com/watch?v=_00Zd6G8pw0   y 

posteriormente realiza en hojas blancas un resumen del 

video                                                                                                                                                                                      

                                                                                                 

    Actividad 3: ve el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=v6FCLugk0WA  y 

posteriormente en hojas blancas enlista los diagnósticos 

del sistema de inyección que se realizan en el video.                                                                                                                                                                                                            

Actividad 1:  realiza una investigación de los diferentes 

sistemas de inyección electrónica del automovil.                                                                                                                

                                                                                              

  Actividad 2 :   realiza en hojas blancas un resumen del 

video                                                                                                                                                

                                                            Actividad 3:  en 

hojas blancas enlista los diagnósticos del sistema de 

inyección que se realizan en el video.                                                                                                                                                                                                            

del 4  al  29 de 

mayo 

 Actividad 4: ve el siguiente video      

https://www.youtube.com/watch?v=X7u8y-8acW0   y 

posteriormente realiza una investigación de los 

componentes que integran el sistema de inyección,                                                                                                              

                                                                                                

   Actividad 5: con ayuda de la actividad 4 realiza una 

maqueta del sistema de inyección (utiliza materiales 

reciclables y realiza una maqueta a escala donde muestres 

los componentes del sistema de inyección )y realiza un 

reporte del proceso de la elaboración de dicho trabajo, no 

olvides utilizar tu creatividad. 

 Actividad 4: realiza una investigación de los 

componentes que integran el sistema de inyección,                                                                                                                      

                                                                                                         

             Actividad 5: realiza una maqueta del sistema de 

inyección (utiliza materiales reciclables y realiza una 

maqueta a escala donde muestres los componentes del 

sistema de inyección )y realiza un reporte del proceso de la 

elaboración de dicho trabajo no olvides utilizar tu 

creatividad. 

del 4  al  29 de 

mayo 

16

Módulo lll mantiene los sistemas de 

control electrónico del motor de 

combustión interna, submódulo 1 realiza 

mantenimiento preventivo y correctivo al 

motor de gasolina y diesel



Cuarto 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

Ecología

Mantenimiento automotriz

Actividad 1

Realiza una línea del tiempo de la evolución e 

implementación de "los sistemas de emisiones 

contaminantes en el automóvil" desde su aparición hasta la 

actualidad.                                                              

Actividad 2

Realizar una investigación sobre "convertidores catalíticos" 

del sistema de control de emisiones.                  Actividad 3

Elaborar un cuadro comparativo de los tipos de 

catalizadores existentes para el sistema de control de 

emisiones contaminantes.

 Actividad 1 : En hojas blancas elaborar una línea del 

tiempo sobre los "sistemas de emisiones contaminantes 

en el automóvil"                                                                                                                                                   

                                                                               

Actividad 2:   En hojas blancas realizar la investigación 

sobre "convertidores catalíticos" del sistema de control de 

emisiones                                         Actividad 3 : Realizar 

un cuadro comparativo de los catalizadores clasificandolos 

en:

A)catalizadores (motor de gasolina)

B) catalizadores oxidantes

C) catalizadores dos vías

D) catalizadores tres vías  

del 4  al  29 de 

mayo 

 Actividad 4: investigar el sistema de ventilacion positiva 

de carter (PCV), el sistema de recirculacion de los gases 

de escape (EGR)  y el sistema de control de emisiones 

evaporativas (EVAP )                                                                                                                                              

                                                                                  

Actividad 5: investigar el sensor de oxigeno en el 

automovil .

 Actividad 4: investigar el sistema de ventilación positiva 

de carter (PCV), el sistema de recirculación de los gases 

de escape (EGR)  y el sistema de control de emisiones 

evaporativas (EVAP )                                                                                                 

                                      Actividad 5: investigar el sensor 

de oxigeno en el automóvil .

del 4  al  29 de 

mayo 

16

Módulo lll mantiene los sistemas de 

control electrónico del motor de 

combustión interna, submódulo 2 elabora 

mantenimiento preventivo y correctivo a la 

calefacción y aire acondicionado del 

automovil.



Cuarto 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

Ecología

Actividad 1 Ver el video

https://youtu.be/duY46RYL78c

Con la ayuda del vídeo realiza una investigación de: la 

interpretación de las señales de la computadora del 

vehículo.

Realizar una investigación en hojas blancas sobre la 

interpretación de las diferentes señales que arroja la 

computadora del vehículo.                                                    

Actividad 2

  Mediante la información recabada en la actividad 1

Elabora un cuadro sinóptico sobre los diferentes 

componentes que envían información a la computadora del 

vehículo para su procesamiento.

Actividad 3

Ver el video

https://youtu.be/bptkW_ulJls

Con la ayuda del vídeo realiza una investigación sobre los 

diferentes instrumentos de medición que se utilizan en el 

área automotriz 


Actividad 1:  Realizar una investigación en hojas blancas 

sobre la interpretación de las diferentes señales que arroja 

la computadora del vehículo.                                                                                                               

                                                               Actividad 2 :  

Realizar un cuadro sinóptico de los componentes que 

envían información a la computadora del vehículopara su 

procesamiento                                                                                                       

                                 Actividad 3: Realizar una 

investigación en hojas blancas sobre los diferentes 

instrumentos de medición que se utilizan en el área 

automotriz.                                                                                                                                         

del 4  al  29 de 

mayo 

 Actividad 4: Mediante la información recabada en la 

actividad 3, elabora un cuadro comparativo de los 

instrumentos de medición, clasificandolos por magnitud     ( 

longitud, peso, temperatura).

                                                                                             

Actividad 5:Ver el video

https://youtu.be/I2TY1ueT-ms

Con ayuda del vídeo realiza la maqueta del instrumento de 

medición de calor (termómetro) ejemplificado.

Actividad 4:    Realizar un cuadro comparativo sobre los 

diferentes instrumentos de control clasificandolos por su 

magnitud.                                     Actividad 5:   

Elaboración de maqueta de "Instrumento de medición de 

calor"

del 4  al  29 de 

mayo 

16

Módulo lll mantiene los sistemas de 

control electrónico del motor de 

combustión interna, submódulo 3 

diagnostíca el funcionamiento de los 

sistemas de encendido electrónico  y 

computarizado del motor.



Cuarto 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

Ecología

Modulo III- Programa sistemas 

mecatrónicos y verifica su funcionamiento. 

Submódulo 2-Instala y opera 

componentes de fuerza y actuadores en 

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 

mayo 2020

Modulo III- Programa sistemas 

mecatrónicos y verifica su funcionamiento. 

Submódulo 3-Utiliza y programa tarjetas 

electrónicas 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 

mayo 2020

Mecatrónica



Cuarto 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

Ecología

Módulo  3 Auxilia en  el minado a cielo 

abierto. 

Submódulo 1. participa en el proceso de 

barrenación y voladura de roca en minado 

a cielo abierto. suministra material 

explosivo y accesorios para

la voladura.

Actividades de reforzamiento. 
Diversas herramientas de aprendizaje de acuerdo a lo que 

indique el docente. 

Del Día 25 al día 

28 de mayo.

Continuando con el caso de las actividades anteriores leer 

y analizar los requerimientos de equipo. Para luego realizar 

un ejercicio del cálculo del numero de volteos y 

retroexcavadoras suponiendo una capacidad y número de 

ciclos diferente (determinada por la docente). El producto 

podra ser realizado a manual o digitalmente y se debera 

enviar evidencia de ello. 

Ejercicio de cálculo
Del día 13 al 18 

de Mayo

Revisar el documento con diferentes ejemplos formatos de 

datos de voladura. A partir de éstos, identificar la 

informacion básica que debe incluirse en ellos y enlistarla, 

ademas proponer un formato propio.  El producto podra ser 

realizado a manual o digitalmente y se deberá enviar 

evidencia de ello. 

Machote
Del día 19 al 25 

de Mayo

Investigar en la red, libros, artículos, ect. el impacto 

ambiental de la mineria a cielo abierto y cuáles son las 

alternativas propuestas para mitigar dicho impacto. Con 

esta información emitir un comentario acerca de ésta 

situación.  El producto deberá ser realizado a mano y enviar 

evidencia de ello. 

Comentario escrito
Del día 26 al 29 

de Mayo

Minería

Modulo  3  Auxilia en el minado a cielo 

abierto.     Submodulo 2 Participa en la 

logística y manejo de materiales



Cuarto 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

Ecología

Modulo III: Prepara productos de 

panaderia y reposteria Sub2: Prepara 

productos de reposteria de acuerdo al 

recetario base

3.- Investiga las normas de manejo higiénico de los 

alimentos aplicados a la repostería, con la información 

obtenida elabora un tríptico

Tríptico
Del 18 al 22 de 

Mayo de 2020

Modulo III: Prepara productos de 

panaderia y reposteria Sub2: Prepara 

productos de reposteria de acuerdo al 

recetario base

4.- Realiza una investigación sobre 10 ejemplos de postres 

frios y elabora un cuadro comparativo, donde coloques la 

descripción y la imagen correspondiente

Cuadro compartivo
del 25 al 27 de 

mayo de 2020

Modulo III: Prepara productos de 

panaderia y reposteria Sub2: Prepara 

productos de reposteria de acuerdo al 

recetario base

5.- investiguen sobre el uso de la manga pastelera y se les 

piden imágenes sobre el tema, , se les solicita realicen un 

mapa mental

Mapa Mental
del 28 al 29 de 

mayo de 2020

Preparación de alimentos  y bebidas



Cuarto 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

Ecología

Práctica integradora Estudio de mercado, técnica de venta.
Del Día 14 al día 

17 de mayo

Práctica integradora.
Marketing de venta, (publicidad, folletos, cartel, comercial, 

etc.) Precio de venta ,etc.

Del Día 20 al día 

24 de mayo

Práctica Integradora Video de presentación de ventas.
Del día 27 al día 

29 de mayo

El alumno investiga sobre la venta por teléfono o internet 

de cubre bocas., para lo cual deberá realizar una 

investigación de mercado para poder escribir las 

respuestas que tendrá que dar al cliente.

guión de ventas
Del Día 13 al día 

17 de mayo

El alumno hace un diagrama referente a la atención al 

cliente por teléfono.
Las reglas necesarias para la atención al cliente.

Del Día 20 al día 

24 de mayo

Investiga sobre las quejas y sugerencias y el seguimiento 

que se da cuando presentan los clientes a la empresa 

quejas o sugerencias.

Escribe 20 razones por las cuales los clientes se quejan o 

sugieren.

Del Día 27 al día 

29 de mayo

Procesos de gestión  administrativa

Módulo III: Asiste en el proceso de ventas 

de una organización, Submódulo. 1 - 

Aplica el cierre de la cadena de suministro 

de manera

personalizada en establecimientos de 

comercio al por menor. Competencia 3. 

Asiste en la venta de productos y 

servicios. Técnicas de venta, tipos de 

venta, cualidades, del vendedor, etc.

Módulo III: Asiste en el proceso de ventas 

de una organización, Submódulo 2 - 

Atiende y presta servicio al cliente 

verificando su grado de

satisfacción

Competencia 3. Integra la información 

sobre la satisfacción del cliente



Cuarto 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

Ecología

Actividad 4.- El alumno investigará como se realiza un 

planteamiento del problema, objetivo específico, objetivo 

general.

Realizará resúmen escrito y lo analizará e implementará 

con base a los lineamientos en su proyecto integrador.

Del Día 18 al día 

22 de mayo

Actividad 5.- El alumno investigará como se realiza 

metodología, ficha técnica, fundamentos teóricos y 

conclusión.

Analizará y lo implementará con base a los lineamientos 

en su proyecto integrador.

Del Día 25 al día 

29 de mayo

Actividad 4.- El alumno investigará como se realiza un 

planteamiento del problema, objetivo específico, objetivo 

general.

Analizará y lo implementará con base a los lineamientos 

en su proyecto integrador.

Del Día 18 al día 

22 de mayo

Actividad 5.- El alumno investigará como se realiza la 

metodología, ficha técnica, fundamentos teóricos y 

conclusión.

Analizará y lo implementará con base a los lineamientos 

en su proyecto integrador.

Del Día 25 al día 

29 de mayo

Módulo III: Supervisa la confección de 

prendas de vestir 

Submódulo 2 Supervisa acabados de 

prendas de vestir.

Producción de prendas de vestir

Módulo III: Supervisa la confección de 

prendas de vestir 

Submódulo 1 Supervisa el proceso de 

confección de prendas de vestir



Cuarto 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

Ecología

Elabora un formato donde se identifique el material de 

existencia en un almacen.
Formato de control de material existente en almacen

Del Día 20 al día 

22 de mayo

Elabora un registro en el sistema computalizado en tiempo 

y forma de entrada y salida de productos de un almacen.

Formato de registro y control de entrada y salida de 

material a almacen utilizando EXCEL

Del Día 23 al día 

24 de mayo

Elabora un inventario de entrada y salida de material de un 

almacen en una empresa

Formato de registro y control de entrada y salida de 

material a almacen utilizando EXCEL implementado en 

una empresa ficticia

Del Día 27 al día 

30 de mayo

El alumno desarrollará un segundo conteo en base al 

resultado de la toma de inventarios.
Formato de segundo conteo

Del Día 20 al día 

22 de mayo

El alumno verificara en le sistema computarizado los 

inventarios existentes en un almacen .

El alumno será capaz de auditar la existencia de los 

materiales solicitados.

Del Día 23 al día 

24 de mayo

El alumno dará soluciones a corto plazo de la falta de 

material en existencia en un almacen.
Reporte final de auditoría de falta de materiales en almacen

Del Día 27 al día 

30 de mayo

El alumno identifica los materiales de acuerdo a las 

características solicitadas y a las propiedades de cada 

producto.

Formato de requisición de materiales donde contenga tipos 

de materiales, cantidad, departamento, autorización, etc…

Del Día 20 al día 

22 de mayo

El alumno verifica la salidad de material de acuerdo a la 

requisición solicitada.

El alumno será capaz de verificar las caracteristicas y 

propiedades de los productos solicitados.

Del Día 23 al día 

24 de mayo

Producción industrial

Módulo III: Controla inventarios de 

producción industrial. Submódulo 1 - 

Controla entradas y salidas de almacén

Módulo III: Controla inventarios de 

producción industrial. Submódulo 2 - 

Elabora inventarios de almacén

Módulo III: Controla inventarios de 

producción industrial. Submódulo 3 - 

Maneja materiales, partes y productos 

terminados



Cuarto 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

Ecología

Verifica que los materiales solicitados correspondan a la 

documentación presentada.
Formato de check list o lista de cotejo.

Del Día 27 al día 

30 de mayo

Producción industrial

Módulo III: Controla inventarios de 

producción industrial. Submódulo 3 - 

Maneja materiales, partes y productos 

terminados



Cuarto 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

Ecología

 3.- El alumno investigará como crear un sitio local en 

Dreamweaver y creará uno referente a una tienda 

departamental 

. 3.- Resúmen y reporte de la creación del sitio con 

capturas de evidencia. 

3.- 18 al 19 de 

mayo del 2020 

4.- El alumno investigará como crear marcos y diseñará 

una página con tres marcos en los que asignará el título, 

los links y los contenidos del sitio Web de la tienda 

departamental, rescatando la importancia de asignar los 

contenidos textuales y de multimedia. 

. 4.- Captura de evidencia del diseño final de la página 

Web junto con los contenidos textuales y multimedia 

 4.- 20 al 22 de 

mayo del 2020

5.- El alumno investigará lel entorno y las características de 

PHPmyAdminy lo instalará generando un reporte de la 

instalación

 5.- Reporte de instalación junto con el entorno y las 

herramientas de PHPMyAdmin

 5.- 25 al 29 de 

mayo del 2020

Programación

Módulo 3. Desarrolla aplicaciones web y 

móviles. Submódulo I. Desarrolla 

aplicaciones web / Páginas web dinámicas



Cuarto 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

Ecología

 A5 del 18 al 22 

mayo             A6 

del 25 al 29 mayo

 A5 Amigos. Elabora material didáctico para tema de 

Desarrollo personal y social. De preferencia murales o 

infografías a utilizar durante tu clase a impartir a 

preescolares                                                                                        

              A6Cantar. Escriben un libreto aplicable en obra de 

teatro para Expresión y apreciación artística. Por favor 

prepara todo lo necesario en cuento a vestuario, 

instrumentos, y sobre todo el contenido de obra para 

promover los valores en los preescolares.

 5 y 6 Fotografias de material elaborado  e instructivo de 

como elaborar.

Módulo III .  Implementa los programas 

educativos apoyados en las teorias 

psicológicas del desarrollo del infante. 

Submódulo  Dirige actividades  

pedagógicas.

24 Puericultura



Cuarto 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

Ecología

Módulo 3. Corrige fallas y actualiza 

sistemas de refrigeración. Submódulo 1. 

Repara sistemas de refrigeración.

Realizar el diagrama del arranque directo de un compresor 

de una cámara frigorífica y documentar como se verifica si 

se encuentra en buenas condiciones eléctricamente y 

mecánicamente.

Diagrama y verificación de las condiciones del compresor
18 al 29 de mayo 

de 2020

Módulo 3. Corrige fallas y actualiza 

sistemas de refrigeración. Submódulo 2. 

Actualiza sistemas de refrigeración.

Realizar un diagrama de flujo del desensamble y ensamble 

de los elementos eléctricos de un sistema de refrigeración.

Diagrama de flujo del desensamble y ensamble de los 

elementos eléctricos de un sistema de refrigeración.
18 al 29 de mayo

Refrigeración y climatización



Cuarto 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

Ecología

Módulo  3 Coordina servicios de 

hospedaje Submódulo 2 Atiende servicios 

de conserjeria.

investigar los atractivos socioculturales de Hidalgo Investigacion
18 AL 22 de 

mayo de  2020

Módulo  3 Coordina servicios de 

hospedaje Submódulo 2 Atiende servicios 

de conserjeria.

Elaborar un catalogo de cultura turistica catalogo
25 AL 29  de 

mayo de  2020

Módulo  3 Coordina servicios de 

hospedaje Submódulo 2 Atiende servicios 

de conserjeria.

Elaborar un catalogo de cultura turistica catalogo
25 AL 29 de 

mayo de  2020

Servicios de hospedaje



Cuarto 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

Ecología

Actividad 5. El estudiante deberá elegir un postre de 

dificultad media, realizarlo en su casa y generar una 

evidencia escrita con la receta estándar.

Actividad 6.- Por medio de un video de no más de 2 

minutos, el estudiante explicará los ingredientes y el 

procedimiento que siguió para obtener el producto de su 

actividad anterior. (Puede ser grabado o editado con 

secuencia de imágenes) 


Plato fuerte con receta estándar/Análisis de un menú/ 

Clasificación de productos/ Mapa de araña/ Postre con 

video/ Menú nutritivo/ Descripción de flambeado

Actividades 5 y 6; 

entregar del 18 al 

22 de mayo de 

2020.

Actividad 7.- Realizar 1 ejemplo de menú nutritivo/saludable 

con sus respectivas recetas estándar. 

Actividad 8.- El docente enviará 2 videos para ejemplificar 

la técnica de flambeado y el estudiante describirá en su 

libreta el proceso del mismo.

Plato fuerte con receta estándar/Análisis de un menú/ 

Clasificación de productos/ Mapa de araña/ Postre con 

video/ Menú nutritivo/ Descripción de flambeado

Actividades 7  y  

8; entregar del 25 

al 29 de mayo de 

2020. 


Servicios de hotelería

Módulo III, Prepara alimentos y bebidas 

aplicando las técnicas básicas. 

Submódulo 1. Elabora Alimentos



Cuarto 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

Ecología

Sistemas de manufactura textil Hipotesis

Archivo digital que reflexiona la posibilidad de 

manufacturar aditamentos clínicos a partir del manejo de 

sistemas de hilado y tejido.

Del Día 16 al día 

17 de mayo

Variables

Archivo digital con las variables de hipótesis en forma de 

supuestos para las resolución del problema y a partir de 

los acabados textiles.

Del Día 18 al día 

19 de mayo

Marco Teórico

Archivo digital en el que se denota la posibilidad de 

proceso para manufacturar aditamentos clínicos a través 

de conceptos, definición y argumentos que describen el 

producto a elaborarse en el proyecto.

Del Día 20 al día 

21 de mayo

Desarrollo de la metodología

Archivo digital en el que se describe el proceso de 

manufactura del producto clínico elegído por el estudiante 

y en función de los acabados textiles existentes.

Del Día 22 al día 

24 de mayo

Módulo III: Clasifica tejidos de punto 

realizando sus acabados y aplicando

aditamentos de bordado a través de 

programas de simulación. Submódulo 2 - 

Realiza procesos de acabado. 

Competencia profesional Aplica procesos 

de acabado.



Cuarto 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

Ecología

Sistemas de manufactura textil Cronograma de actividades
Archivo digital en el que se muestra la planeación y 

cumplimiento de los elementos del proyecto.

Del Día 24 al día 

25 de mayo

Recursos

Archivo digital en el que se implementan los 

conocimientos, habilidades y recursos para su manejo en 

posibilidad de manufacturar el aditamento clínico elegído 

por el estudiante a partir del manejo de los hilos.

Del Día 25 al día 

26 de mayo

Impacto ambiental

Archivo digital en el que se manifiesta la importancia de 

salvaguardar las personas y los seres del planeta a partir 

del aditar textiles.

Del Día 26 al día 

27 de mayo

Impacto Social

Archivo digital donde el estudiante reflexiona como 

contrarrestar el coronavírus y la importancia que esta 

acción cumple en función social a nivel regional, estatal, 

nacional, internacional y mundial (para cada uno de estos 

niveles.

Del Día 27 al día 

28 de mayo

Referencias
Bibliográfia digital basada principalmente en árticulos de 

ciencia, medicina a través de medios digitales.

Del Día 28 al día 

29 de mayo

Módulo III: Clasifica tejidos de punto 

realizando sus acabados y aplicando

aditamentos de bordado a través de 

programas de simulación. Submódulo 3 - 

Utiliza software de sistema de bordado 

organizando sus

operaciones básicas. Competencia 

Profesional Maneja software de sistema 

aplicado al bordado.



Cuarto 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

Ecología

29 Soldadura industrial

Modulo 3.-Traza y suelda placa y tubería 

de acero al carbono con proceso 

MAG/MIG (GMAW). Proyecto tranversal 

submódulos 1,2,3

Analisis de casos.- el alumno aplicará los conocimientos 

teoricos en la realización de un docuemto y un plano, que 

muestre la construcción de una nave industrial, puesta en 

marcha del sistema de ductos para aire acondicionado, con 

base en normas vigentes ,empleando la simbologia de 

soldadura induatrial, y la aplicación de soldadura con 

proceso mag/mig

Documento y plano detallado 

del 4  al  29 de 

mayo 

El alumno realizara conexión remota con los siguientes 

programas, Ammyy Admin, TeamViewer, realizando las 

siguientes acciones: desfragmentación de disco duro, 

optimizar el sistema operativo, actualización del antivirus, 

dichas acciones se realizaran con cada uno de los 

programas mencionado.

Cuadro comparativo, reporte de las prácticas sin capturas 

de pantallas

del Día 18 al día 

22

Nota: (la conexión remota se realizara desde el móvil del 

estudiante hacia la pc de algún familiar o cualquier otra 

persona que cuente con conexión a internet)

Reporte de la práctica
del Día 25 al día 

29
Soporte y mantenimiento de equipo de 

cómputo

Módulo III Proporciona soporte técnico 

presencial o a distancia en software de 

aplicación y hardware de acuerdo a los 

requerimientos del usuario. Submódulo II 

Brinda soporte técnico a distancia



Cuarto 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

Ecología

Módulo III Proporciona soporte técnico 

presencial o a distancia en software de 

aplicación y hardware de acuerdo a los 

requerimientos del usuario, Submódulo II 

Brinda soporte técnico a distancia

El alumno realizara conexión remota con los siguientes 

programas, ANYDESK, ESCRITORIO REMOTO DE 

GOOGLE CHROME, realizando las siguientes acciones: 

fragmentación de disco duro, descargar e instalar antivirus 

actualización del antivirus, desinstalar programas que no se 

utilicen, dichas acciones se realizarán con cada uno de los 

programas mencionado, Nota (la conexión remota se 

realizara desde el móvil del estudiante hacia la pc de algún 

familiar o cualquier otra persona que cuente con conexión a 

internet)

Reporte de la práctica
del Día 25 al día 

29

Soporte y mantenimiento de equipo de 

cómputo


