
Sexto semestre

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

1 Probabilidad y Estadística
Bloque: Manejo de información en 

situaciones de la vida cotidiana

Realizar la actividad de cierre de las páginas 99-100  de su libro de Probabilidad y Estadística.  Esta actividad la 

deberán realizar en su cuaderno, realizando la distribución de frecuencias, la tabulación debe contener los 

siguientes aspectos, así como las gráficas de las frecuencias: Intervalos de Clase, Marca de Clase, Frecuencia 

Absoluta (realizar gráfica), Frecuencia Relativa (realizar gráfica), Frecuencia Acumulada (realizar gráfica) y 

Frecuencias Relativa-Acumulada (realizar gráfica).

 Esta actividad la deberán realizar en su 

cuaderno, realizando la distribución de 

frecuencias, realizar gráficas.

Libro de texto SIDEMS. 20 al 22 de abril

2 Probabilidad y Estadística
Bloque: Manejo de información en 

situaciones de la vida cotidiana

Realizar la actividad de inicio de las páginas 101-102, Observa las gráficas de las paginas 101 y 102, responde 

las preguntas a) - f) , posteriormente toma una fotografía como evidencia de esta actividad.
Evidencia del ejercicio Libro de texto SIDEMS. 23 al 26 de abril

3 Probabilidad y Estadística
Bloque: Manejo de información en 

situaciones de la vida cotidiana
Realizar la actividad de desarrollo de las páginas 109-111 Evidencia del ejercicio Libro de texto SIDEMS. 27 al 30 de abril

4 Temas de Filosofía

Bloque: Arte, expresión y apreciación

Artística.

Museo Filosófico.
Los estudiantes deberán de realizar el reporte de su obra de arte. (Rúbrica de evaluación). Reporte de la obra de arte. Libro de texto SIDEMS. 22 al  22 de abril

5 Temas de Filosofía

Bloque: Arte, expresión y apreciación

Artística.

Retro.

Actividad Retro: Los estudiantes ven los videos “Conceptos de Alta -Baja Cultura, Cultura Tolerada”

“Conceptos Arte -Bellas Artes”

Al finalizar realizan un reporte.
Reporte de videos Libro de texto SIDEMS. 24 al 27 de abril

6 Temas de Filosofía

Bloque: El ser Humano en sociedad,

Evaluación diagnóstica.

Los estudiantes realizan el

cuestionario del libro Temas de Filosofia SIDEMS página 135.

Ver el video “Relación del hombre con la sociedad”, finalmente realizan una reflexión.

Cuestionario.

Reflexión.
Libro de texto SIDEMS. 28 de abril

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

Sonido Tabla con las principales características del sonido. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance
20 de Abril

(1 hora)

Campo magnético Enliste las formas de electrizar un cuerpo y anote al menos dos ejemplos de cada una. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance
20 de Abril

(1 hora)

Campo magnético Elabore una tabla con materiales, conductores y materiales aislantes. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance
21 de Abril

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

Temas de Física - Área 

propedeútica Físico-

matemáticas

Temas de Física - Área propedeútica Físico-matemáticas
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Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa"  del 20  al 30 de abril de 2020

Campo magnético y "Ley de  Coulomb" Resuelva al menos 5 ejerciciso propuestos de  la ley de Coulomb con desarrollo y resultados claros. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance
21 de Abril

(2 horas)

Corriente eléctrica
Elabore un resumen con las ideas principales.

de corriente eléctrica.
Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance

22 de Abril

(2 horas)

Intensidad de la corriente eléctrica
Anote un ejemplo de la resolución de un problema de intensidad de la corriente.

Eléctrica y propaga cinco más. 
Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance

23 de Abril

(2 horas)

Conexión en serie y paralelo
Resuelva la siguiente interrogante: ¿Cómo se conecta una pila en serie y paralelo? Elabore un diagrama de 

ambas.
Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance

24 de Abril

(2 horas)

Ley de Ohm Elabore un mapa conceptual con las principales ideas, fórmulas de la ley de Ohm. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance
27 de Abril

(2 horas)

Ley de Ohm Resuelva 5 problemas propuestos con desarrollo y resultados. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance
28 de Abril

(2 horas)

Circuitos en serie, paralelo y mixtos
Elabore una tabla comparativa con las principales ideas y diferencias de los circuitos den serie, paralelos y 

mixtos.
Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance

29 de Abril

(2 horas)

Potencia eléctrica Resuelva 5 problemas propuestos con desarrollo y resultados. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance
30 de Abril

(2 horas)

Proyección Isométrico y escala

El alumno realiza una replica de dibujo de proyección isométrica, divide la área de trabajo en 3 partes iguales a 

120º y en un tercio del espacio empieza a trazar el objeto la linea mas larga mide 10 cm apartir de esta media 

traza el dibujo. 


Lámina de replica de dibujo a escala de 

ampliación de acuedo a la medida de block 

de trabajo.

Recurso bibliográfico a su alcance
23 de Abril

(3 horas)

Aplicaciones de la tecnología Explorar una aplicación de dibujo técnico como autocad
Reporte escrito de las funciones que 

descubrió.
Recurso bibliográfico a su alcance

23 de Abril

(1 hora)

1

Dibujo técnico - Área 

propedeútica Físico-

matemáticas

2

Temas de Física - Área 

propedeútica Físico-

matemáticas
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3

Matemáticas aplicadas - Área 

propedeútica Físico-

matemáticas

Modelación Matemática (Máximos y 

Mínimos)

1.- Analiza el crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos de una función en el video del canal de 

Matemáticas: https://www.youtube.com/watch?v=dcpst_xi8as 

2.- Galileo descubrió que la expresión que relaciona la distancia que recorre un cuerpo en caída libre en un 

tiempo t es cuadrática. Averigua cuál es dicha expresión, dibuja su gráfica y localiza su punto máximo o mínimo.

3.- Investiga los criterios de la segunda derivada para saber si es un máximo o un mínimo.

4.- Encuentra las coordenadas del punto máximo y mínimo:

f(x)=1/3 x^3-1/2 x^2-2x

f(x)=3x^3+4x^2-12x

y=x(2x-5)^2

5.- Para analizar problemas de aplicación de máximos y mínimos, observa: 

https://www.youtube.com/watch?v=MbM7Lsa61KY

6.- Resuelve los siguientes problemas:

PROB 1. Un alambre de 100 cm de longitud, se corta en dos partes formando con una de ellas un círculo y con 

a otra un cuadrado. Cómo debe ser cortado el alambre para que: La suma de las áreas de las dos figuras sea 

mínima.

PROB. 2. Hallar dos números positivos cuyo producto sea 16. 

- Para que su suma sea mínima,  - Para que la suma de uno de ellos con el cuadrado del otro sea mínima

PROB. 3. Una fábrica de bebidas reporta una notable disminución de las ventas de un jugo embotellado, por lo 

cual decide hacer una fuerte campaña publicitaria. El total de ventas v(en millones de pesos) se pude aproximar 

desde que inició el años t (meses) de acuerdo con la siguiente función: v(t)=(2〖t〗^2-19t+47)/(t^2-10t+24)   

Determina en qué momento se obtuvieron las ventas mínimas antes de la campaña y en qué momento se 

obtuvieron las máximas ventas después de ella.  

Actividades: 2,3,4 y 6. Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de Abril

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

4

Temas de Administración Área 

propedeútica Económico -

Administrativa

Emprendedor de negocios

Los alumnos ya se encuentran trabajando en equipo de cinco integrantes, cada equipo creo su forma de 

interactuar de manera virtual para seguir desarrollando su empresa. Continuaremos con recursos humanos: - 

Beneficios de la capacitación, Tabulador de los sueldos y salarios del personal que integra su empresa, e 

Inventario de personal. El siguiente punto a desarrollar es la Mercadotecnia: Realizar encuestas sobre la 

viabilidad de sus productos, Graficar los resultados y Generar la publicidad necesaria para dar a conocer a su 

empresa.

Escrito de los beneficios de la capacitación, 

Tabulador de sueldos y salarios, Inventario 

de personal, encuestas de viabilidad (10) 

Gráfica de resultados de las encuestas. 

Publicidad: Folletos, página web, lo que el 

alumno decida crear.

Libro de texto SIDEMS. Y apuntes 

creados en clases
Del 20 al 30 de Abril 

1.- Cuentas Nacionales y balanza de 

pagos

1.- Investigar que son las cuentas nacionales asi como sus principales componentes y realizar un mapa 

conceptual del mismo apoyandose con imágenes relacionadas 

2.- Investigar que es la balanza de pagos asi como las principales cuentas que integran su estructra y realizar 

un mapa de panal

3.- Investigar en paginas de Banxico, Inegi el comportamiento de la balanza de pagos del pais de 1988 al 2018, 

en una tabla de excel identificar el saldo de las siguientes cuentas:

*cuenta corriente

*cuenta de capital

*cuenta financiera

*cuenta de errores y omisiones 

* Tranferencias

*variacion de la reserva

Identificar si la balanza tiene déficit o superavit

Elaborar graficas por cada una de las cuentas (1988 - 2018) y explicar que situación económica observaron en 

los comportainetos de cada una de la cuentas

1.- Mapa conceptual

2.- mapa de panal

3.- Tabla de Excel y gráficas

Recurso bibliográfico a su alcance

1.- 1 día

2.- 1 día

3.- 4 días

Introducción a la Economía 

Área propedeútica Económico -

Administrativa

5

Temas de Administración Área propedeútica Económico -Administrativa
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2.- Inflación y Devaluación

4.- Investigar que es Inflación y devaluación asi como sus causas y consecuencias; y tipos de cada una, 

posteriormete realizarán un cuadro sinóptico con la información investigada e igualmente realizaran ejemplos de 

cada uno de los tipos de inflación y devaluación

4.- Cuadro sinóptico y ejercicios Recurso bibliográfico a su alcance 4.- 2 días

1. Investigar cuáles son las ramas del Derecho (Público, Privado y Social) y anotar lo relevante en su cuaderno 

de trabajo.
Investigación sobre las Ramas del Derecho. Recurso bibliográfico a su alcance 1 día

2. Posteriormente, elaborar en papel bond de trabajo un organizador grafico que facilite tu comprensión (Mapa 

mental, cuadro sinóptico, mapa conceptual, telarañas, etc.
Organizador gráfico en papel bond. Recurso bibliográfico a su alcance 2 días

1. Investigar cuáles son las Materias del Derecho (penal, civil, laboral, procesal, mercantil, constitucional, fiscal, 

internacional, político, migratorio, agrario, ecológico y económico) y anotar lo relevante en su cuaderno de 

trabajo.

Investigación sobre las Materias del Derecho. Recurso bibliográfico a su alcance 2 días

2. Posteriormente, en su cuaderno de trabajo, elaborar un minicollage (tamaño: media hoja tamaño carta) por 

cada Materia del Derecho, esto con el fin de que puedas visualizar de qué trata cada Materia.
Minicollages de las Materias del Derecho Recurso bibliográfico a su alcance 2 días

1. En tu CPEUM subraya con marcatexto, lo fundamental de los artículos 49, 50, 80 y 94, todos ellos hablan 

sobre la división de poderes.
Información Subrayada en la CPEUM Recurso bibliográfico a su alcance 1 día

2. Posteriormente, en tu cuaderno de trabajo, con mucha imaginación y creatividad, haz un perfil de Facebook 

de cada titular de los 3 poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en donde aparezca cuáles son los requisitos 

de para obtener el puesto y qué facultades tiene una vez en el puesto.

Perfiles de los tres poderes. Recurso bibliográfico a su alcance 2 días

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

Introducción a la Economía 

Área propedeútica Económico -

Administrativa

5

Introducción al derecho Área 

propedeútica Económico -

Administrativa

6

Introducción a la Bioquímica Área propedeútica Químico - Biológicas

Ramas del derecho

Materias del derecho

División de poderes
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7

Introducción a la Bioquímica 

Área propedeútica Químico - 

Biológicas

Biomoléculas orgánicas: ADN y ARN.

Investiga el tema del ADN y el ARN. Recupera ideas clave de cada tema (bases nitrogenadas, estructura, 

función, tipos), elabora una cuadro comparativo, agregando estructura molecular de cada una. Investiga las 

enfermedades que provoca el consumo excesivo de carbohidratos y elabora un resumen con las fuentes de 

información consultadas.

Cuadro comparativo. Resumen Recurso bibliográfico a su alcance 3 días

8

Temas de Biología 

Contemporánea Área 

propedeútica Químico - 

Biológicas

Evolución y Tecnología >Evolución 

>Sintesis de proteínas

Act 1.El alumno elegira e investigara datos relevantes de la evolución de algún animal favorito de su preferencia. 

Posteriormente elaborara una ficha descriptiva denominada "Mi animal favorito" en la cual colocara la imagen 

del animal elegido, así como la descripción de los siguientes cuestionamientos. ¿Quién soy,mi nombre cientifico 

es, los lugares donde puedo habitar son, las caracteristicas externa que presento son,los primeros 

conocimientos de los fósiles encontrados de mi especie fueron, la evolución que ha presentado la especie hasta 

nuestros días es, ¿Cuáles han sido las ventajas evolutivas que han proporcionado los genes a la especie. Act 2. 

El alumno con la información con la que ya cuenta, podra iniciar el analisis de la evolución del animal que eligio, 

si es necesario tendrá que seguir investigando para realizar un material de exposición en donde nos muestre 

con imagenes la evolución que ha presentado el animal que eligio , tambien incluiran datos importantes de cada 

transformación. Act 3 El alumno investigara o utilizara la informacion que ocupo cuando se vio el tema de las 

biomoleculas -organicas para realizar un mapa de conceptos al cual le anexaran imagenes de alimentos que 

contengan aminoácidos ( Se sugiere que el mapa contenga los siguientes datos,¿Qué son las 

proteínas?,organelos en los que se encuentran las proteínas y de que forma,la composición que tienen las 

proteínas,¿Por qué se dice que las proteínas son transportadoras?, ¿A qué llamamos aminoácidos? ,listado de 

funciones que pueden tener las proteínas, con la ubicación y función que desempeñan. Act 4 Diseñaran con 

papeles de colores una imagen de una sintesis protéica colocando de diferente color y formas cada parte de su 

estructura.

Act 1 La ficha descriptiva la entregarán en 

una hoja blanca o de rehuso donde 

colocarán un encabezado (Nombre de la 

materia, Bloque , tema , grupo, fecha, 

nombre del alumno etc). Colocarán el título 

"Mi animal favorito" colocando la imagen de 

su animal, al principio, siguiendo con los 

cuestionamientos propuestos. Act 2. Lámina 

para exposición (tomarán en cuenta que la 

letra sea legible, que las imagenes sean de 

tamaño regular para que se puedan observar 

desde cualquier punto,utilizando dos o tres 

colores de marcadores para realizar su 

lámina, la elaboración de esta puede ser a 

través de cualquier esquematización-libre) 

Act 3. Elaboración de mapa de conceptos 

"Las Proteínas" y anexo de las imagenes de 

los alimentos. Act 4 Diseño de la imagen de 

una síntesis protéica.

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1:  2 días.         

       Actividad 2:  3 

días           Actividad 

3:  2 días          

Actividad 4: 2 días

9

Temas de Ciencias de la Salud 

Área propedeútica Químico - 

Biológicas

Atención/  Primeros auxilios

El alumnos deberá realizar la consulta de los temas solicitados y elaboración  de los productos solicitados.

1. Primeros auxilios 

1.1 Conceptos básicos de los primeros auxilios 

1.1.1 Definición de primeros auxilios 

1.1.2 ¿Que es una victima? 

1..1.3 ¿Que es una emergencia médica? 

1.1.4.Primer respondiente 

1.2 Clasificación y objetivos de los primeros auxilios 

1.3 Principios básicos de los  primeros auxilios 

1.4 Evaluación de la escena y activación del sistea médico de urgencias. 

1.5 Evaluacion integral del paciente 

1.6 Signos vitales  (respiración, frecuencia cardiaca,  temperatura, pulso y tensión arterial). 

1.7 Procedimiento de medición de signos vitales.

1. Reporte de investigación de cada uno de 

los temas. 

2. Realizar una tabla de conceptos (primeros 

auxilios, víctima, urgencia médica) 3. 

Elaborar un mapa conceptual sobre las 

fuanciones del primer respondiente. 4. 

Realizar un cuadro comparativo de las 

caracteristcias y objetivos de los primeros 

auxilios emergentes y no emergentes. 

5. Realizar una infografía de los principios 

básicos de los primeros auxilios. 6. 

Descripción e ilustración del proceso de 

actuación frente a una emergencia. 7. 

Realizar un mapa conceptual sobre los 

signos vitales, cifras en el adulto y en el 

niño, así como su localización.   8. Elaborar 

un mapa mental del equipo para medición de 

signos vitales.  9. Descripción de los 

procedimientos de los  de medición de 

signos vitales.

Recurso bibliográfico a su alcance  20 al 30 de abril

Temas de Ciencias Sociales Área propedeútica Humanidades y ciencias sociales
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No Asignatura/Submódulo Bloque/Tema Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado Recurso didáctico Días

Bloque: Teoría Económica.

Retro

Actividad Retro: Complementar sus notas con los videos de la teoría económica.

Tomar en cuenta las observaciones realizadas de los ejemplos proporcionados.

Apuntes.

Ejemplos.
Recurso bibliográfico a su alcance 1 a 2 días 

Bloque: Teoría histórica.

Retro.
Actividad Retro: Realizar las lecturas proporcionadas, posteriormente de cada lectura solucionar el plan de 

discusión., I, II, III.
Solución del Plan de discusión. Recurso bibliográfico a su alcance 3 a 6 días

bloque: Reconoce el género lírico.
El facilitador proporciona al estudiante, un cuestionario diagnóstico sobre el género lírico. Posteriormente dentro 

del mismo documento, se da lectura a los elementos comunicativos del género lírico.
Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 20-24 deabril

bloque: Reconoce el género lírico.
Es estudiante realizá un mapa conceptual de los elementos del género lírico. Después realiza el análisis de dos 

Poemas: Las abarcas desiertas de Miguel Hernández y un perro ha muerto de Pablo Neruda.
Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance  27-30 de abril

12
Historia Área propedeútica 

Humanidades y ciencias sociales
Segunda Guerra Mundial

Los alumnos se organizarán en dos equipos y cada uno realizará un organizador gráfico que contenga las 

causas, países contendientes, desarrollo y países vencedores de la Segunda Guerra Mundial
Organizador gráfico Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

Componente de formación 

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

1
Asistencia en dirección y 

control de PyMES

M  V Submódulo I. Auxilia en la 

elaboración de proyectos de inversión.   

Submódulo II. Asiste en la gestión de las 

fuentes de financiamiento

El facilitador proporciona Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) y datos de diversas 

fuentes de financiamiento, el estudiante, mediante la aplicación de Razones Financieras elabora un Informe de 

Viabilidad de la fuente de financiamiento adecuada.

El alumno realizará una investigación sobre NAFIN y los diferentes productos financieros que ofrece. 

El alumno realizará una investigación sobre INADEM y los diferentes productos financieros que ofrece.

El alumno realizará una investigación sobre préstamos a fondo perdido. 


Informe de Viabilidad de Fuente de 

Financiamiento. Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril 

M V Submódulo I. Orienta a familias que 

conviven con personas con discapacidad 

en el ámbito académico.

Solicitar al alumno realizar búsqueda de información con relación a la planeación didáctica del aprendizaje de 

los niños con discapacidad Intelectual, Motriz, Visual, y Auditiva. 

Solicitar realice Plan semanal de actividades escolares para niños con discapacidad acorde a grado académico.

Plan diario de actividades escolares para niños con discapacidad acorde a grado académico

• Plan semanal de actividades escolares para 

niños con discapacidad acorde a grado 

académico (Portafolio de evidencias).

• Plan diario de actividades escolares para 

niños con discapacidad acorde a grado 

académico(Portafolio de evidencias).

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril 

10

Literatura Área propedeútica 

Humanidades y ciencias sociales
11

2
Asistencia para personas con 

discapacidad y adultos mayores

Formación Profesional

Temas de Ciencias Sociales Área 

propedeútica Humanidades y 

ciencias sociales
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M V Submódulo II  Orienta a familias que 

conviven con personas con discapacidad 

en el ámbito familiar.

Los alumnos identificarán el como realizar una solicitud para posteriormente, elaboren una solicitud para 

canalización a persona con discapacidad. Tomen en cuenta que la solicitud es para canalizar a su paciente de 

su equipo (por ejemplo, canalizarán al teleton Pachuca al paciente que tiene PCI).

carta - solicitud Recurso bibliográfico a su alcance 20 - 24 de abril

M V Submodulo   I: Apoya el desarrollo 

de procesos biológicos utilizando técnicas 

de análisis de ácidos nucleicos.

El alumno elaborará un esquema donde represente el espectro electromagnético y las diferentes longitudes de 

onda, identificando así su clasificación e instrumentos aplicables en determinado rango con la finalidad de 

comprender mejor el uso de técnicas espectrofotométricas para el análisis de ADN y ARN.

Mapa conceptual Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril 

M V Submodulo   I: Apoya el desarrollo 

de procesos biológicos utilizando técnicas 

de análisis de ácidos nucleicos.

Resolver problemas aplicados de cálculos de transmitancia (T), en diferentes casos de análisis utilizando la “Ley 

de Beer" .
Problemario Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril 

M V Submodulo   II:  Analiza el desarrollo 

de procesos biológicos por medio de 

técnicas basadas en la separación de 

elementos proteicos.

Nuevas técnicas de la biotecnología

Actividad 1:      Investiga sobre las nuevas 

tecnicas de biología molecular y realiza una 

infografía.                                         

Actividad 2 :  Investiga sobre la biotecnología 

en los diagnósticos méedicos y elabora un 

organizador gráfico.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril 

M V submódulo I:   Cuantifica volumen de 

obra.

ACTIVIDAD: Con base a la investigación de los procedimientos costructivos, elabora la cuantifiacion para 1m2 

de los diferentes procedimientos constructivos de una casa habitacion.  Explicación, revisiones .
Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril 

M V Submódulo II:   Realiza el 

presupuesto de una obra con software.

ACTIVIDAD: Investigar los diferentes aplanados y muros para casa-habitacion asi como los procesos 

constructivos, enlistarlos l para elaborar en investigar costos de materiales y presentacion de estos.
Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril 

2
Asistencia para personas con 

discapacidad y adultos mayores

3 Biotecnología

4 Construcción



Sexto semestre

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

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

M  V Submódulo I. Diseña Ambientes 

Tridimensionales.
ACTIVIDAD 1. Estilos CSS: El alumno integra los Estilos CSS a la Estructura html de su pagina web.

1. Descargar El editor de código Sublime 

Text 3 en su computadora personal (se 

anexa link)

2. Edición e inclusión de los Estilos CSS a su 

sitio web. 3. Guardar Archivo digital para su 

revisión y evaluación.

Recurso bibliográfico a su alcance

Una semana de 

trabajo 20 al 24 de 

Abril

M  V Submódulo I. Diseña Ambientes 

Tridimensionales.

ACTIVIDAD 2. Diseño Responsivo: El alumno integra la configuración del Diseño Responsivo a la Estructura 

html de su pagina web.

1. El alumno integra la configuración del 

Diseño Responsivo a la Estructura html de 

su pagina web. 2. Guardar Archivo digital 

para su revisión y evaluación.

Recurso bibliográfico a su alcance

Una semana de 

trabajo 27 al 30 de 

Abril

M V. Submódulo I Aplica acabados en 

muebles de madera

Actividad 1: El alumno realizará una investigación de estudio y conocimiento de la gran diversidad de herrajes y 

accesorios para muebles de madera

Actividad 1. Realizarán un catálogo de 

accesorios con la información obtenida.
Recurso bibliográfico a su alcance

Una semana de 

trabajo 20 al 24 de 

Abril

M V Submódulo II. Coordina Procesos 

Industriales en Muebles de Madera.

Actividad 2: Con la información proporcionada del tema " Lineas de Producción" el alumno realizará una linea de 

producción de una puerta de madera siguiendo los pasos de los conocimientos obtenidos.

Actividad 1. Linea de producción de una 

puerta de madera.
Recurso bibliográfico a su alcance

Una semana de 

trabajo 27 al 30 de 

Abril

7 Ecoturismo

M V  Submódulo II. - Participa en la 

elaboración de programas ecorecreativos 

para una mejor calidad en el servicio 

al cliente

El alumno desarrollará una investigación de los programas ecorecreativos y en donde especificamente se 

pueden implementar mediante un recurso natural.

Actividad 1.- Investigacion actividad 

ecorecreativa
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

A partir de un estudio de caso de una subestación eléctrica aerea, el alumno identificara que tipos de 

dispositivos que la integran:

*La descripción de los elementos , como lo son:

*Sistema de Protección. (tipo de Interruptor, capacidad, lineas que la componen).

1El estudiante conoce la filosofía de las 

normas de Distribución – Construcción – 

Instalaciones aéreas en media y baja 

tensión.  El estudiante interpreta 

terminología y simbología de las normas de 

Distribución – Construcción – Instalaciones 

aéreas en media y baja tensión

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de Abril 

A partir de un estudio de caso de una subestación eléctrica subterranea, el alumno identificará que tipos de 

dispositivos la integran:

*La descripción de los elementos , como lo son:

*Sistema de Protección. (tipo de Interruptor, capacidad, lineas que la componen).

 El estudiante conoce la filosofía en 

Distribución – Construcción de Sistemas 

Subterráneos. El estudiante conoce la 

filosofía de los esquemas de protección en 

sistemas de distribución.

Recurso bibliográfico a su alcance 27al 30 de Abril 

5 Diseño gráfico digital

6
Diseño y fabricación de 

muebles de madera

8 Electricidad

M V Submódulo I - Realiza mantenimiento 

en el sistema de distribución de energía 

eléctrica.
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A partir de un estudio de caso de una subestación eléctrica, el alumno identificará que tipos de dispositivos la 

integran:

*La descripción de los elementos , como lo son:

*Sistema de Protección. (tipo de Interruptor, capacidad, lineas que la componen).

*Estimación de la carga que suministra.

*Que el alumno desarrolle habilidades de 

identificacón de los componentes eléctricos.

*Presentar sus resultados y compárelos con 

la norma oficial.

*Describa el funcionamiento de los 

componentes.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de Abril 

Aprendizaje basado en problemas: los alumnos desarrollaran problemas básicos para el cálculo de: 

*Determinar la capacidad de la subestacion, utilizando el triángulo de potencias.

Que el alumno desarrolle habilidades 

matemáticas para el cálculo de las 

subestaciones eléctricas.

Recurso bibliográfico a su alcance 27al 30 de Abril 

MV Submódulo I: Aplica cuidados de 

enfermería en el adulto mayor de acuerdo 

a su necesidades.

1.- El alumno realiza investigación sobre patología en el adulto mayor, con la que elabora historia natural de la 

enfemedad y niveles de prevención.(El docente retroalimenta al alumno mediante la revisión del producto).

2.- El alumno revisa y realiza correciones sobre la historia natural y niveles de prevención y agregan 

fisiopatologia de la enfermedad y cuidados de enfermería para dicha patologia.

- Historia natural de la enfermedad y niveles 

de prevención. 

- Fisiopatologia de la enfermedad y cuidados 

de enfermería

Recurso bibliográfico a su alcance 2 días

MV Submódulo II: Proporciona atención 

de enfermería en la aplicación de 

programas nacionales de salud física y 

mental en la comunidad.

1.- Ver la pelicula "Fragmentado" y describe el analisis del tipo de trastorno que representa el actor en todas las 

fase de la vida del mismo.

2.- En base al analisis del trastorno de la personalidad analizado del material cinematografico, selecciona un 

trastorno de la personalidad y realiza una propuesta de diagnostico y tramiento de dicho trastorno y su 

justificaion respectivamente.

- Reporte del analisis y descripción del 

trastorno de la personalidad. 

- Reporte de porpuesta de diagnostico y 

tratamiento

Recurso bibliográfico a su alcance 2 días

M V Submódulo I. Maneja Técnicas de 

Atención al Cliente y Aseguramiento de la 

Calidad en la Presentación de Servicios 

de Energía Solar Térmica, Solar 

Fotovoltaica y Eólica de Baja Potencia. 

Tema: Mejora de servicio al cliente.

 Actividad I : Realiza una investigación sobre segmentación de mercados.   Actividad II :  Realiza un check list 

respecto a la atención de quejas y sugerencias.

1 Realiza un organizador grafico. 2. 

Desarrolla  tu chechklist con los elementos 

necesarios.

Recurso bibliográfico a su alcance 5    días 

M V Submódulo I. Maneja Técnicas de 

Atención al Cliente y Aseguramiento de la 

Calidad en la Presentación de Servicios 

de Energía Solar Térmica, Solar 

Fotovoltaica y Eólica de Baja Potencia. 

Tema: Mejora de servicio al cliente.

Actividad III: Realizar una infografía de procesos  para la mejora de atención de servicio al cliente en su empresa.  Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 6 días

8 Electricidad

9 Enfermería general

Fuentes alternas de energía

M V Submódulo II - Realiza 

mantenimiento en subestaciones 

eléctricas.

10
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M V Submódulo I. Maneja Técnicas de 

Atención al Cliente y Aseguramiento de la 

Calidad en la Presentación de Servicios 

de Energía Solar Térmica, Solar 

Fotovoltaica y Eólica de Baja Potencia. 

Tema: Mejora de servicio al cliente.

Actividad IV: Realizar un ensayo máximo 1.5 hojas de como ayudarían las energías renovables si llegaran a 

fallar de servicios de gas LP y energía electrica por la contingencia del COVID-19, y como se lo harían llegar al 

cliente a distancia. Titulo: Atención al cliente, ER y Contingencia.

Ensayo con rúbrica Recurso bibliográfico a su alcance 4 días

M V submódulo II Realiza la 

cuantificación, presupuestación y estudio 

de factibilidad y recuperación de la 

inversión.

Cuadro sinóptico de

reducción de costos
Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 9 dias

M V submódulo II Realiza la 

cuantificación, presupuestación y estudio 

de factibilidad y recuperación de la 

inversión.

Formato de presupuesto Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 9 dias

M V  Submódulo III. Realiza la venta de 

los Servicios de energía solar térmica, 

solar fotovoltaica y eólica de baja 

potencia. Tema: Modelo de negocio 

CANVAS.

Actividad I: Investigar que estan realizado las empresas de energía solar en cuanto a ventas debido a la 

contingencia del COVID-19. Y que pudiesen hacer en su negocio de energías renovables.
Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 9 días

11 Gericultura
M V Submódulo III: Proporciona primeros 

auxilios en el adulto mayor.

Analiza la Norma 015 Y 030 de la Secretaria de Salud.  Investiga los temas de infarto, asma,  conclusiones y 

epilepsia.

Actividad:  Elabora un mapa conceptual de la 

Normaque se investigó.                  Actividad: 

Elabora una tabla donce coloque los valores 

normales  y anormales de la glucosa  e 

hipertensión arterial, así como los 

medicamentos de urgencias que te servirán 

para normalizar las cifras.                                                         

                          Actividad: de los temas a 

investigar que contengan el  concept, signos 

y diagnóstico, tratamiento, secuelas.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

Fuentes alternas de energía10
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M V Submódulo I.  Administra, contrata 

recursos y mano de obra para la 

producción hortícola sustentable.

C3  Organiza el sistema administrativo y 

el recurso humano.

1.-Los alumnos explicarán la importancia de la organización y la administración en un mundo cambiante.

Mediante la elaboración de un mapa conceptual considerando en este los siguientes aspectos :

1. La organización 

• meta definida

• tiempo

• relaciones humanas

2. Desempeño organizacional

• Eficiencia

• Eficacia. 2.-Los alumnos explicaran las capacidades y habilidades que deben tener los gerentes para enfrentar 

los desafíos del futuro.

Mediante la elaboración de un mapa conceptual considerando en este los siguientes aspectos :

• Alta gerencia 

• Gerencia media 

• Gerencia de primera línea

• Gerente funcional.

1.-Mapa conceptual 2: Mapa conceptual Recurso bibliográfico a su alcance

actividad 1:    20 al 

24 de abril.    

Actividad 2 :    27 al 

30 de abril.

M V Submódulo II.  Coordina el uso de 

recursos para la ejecución de proyectos 

hortícolas. 

C 6 determina los aspectos legales 

involucrados e el establecimiento de una 

empresa. 


1.- Los alumnos conocerán los aspectos legales involucrados en el establecimiento de una empresa mediante la 

elaboración de cuadro comparativo considerando los siguientes aspectos:

1. perfil legal

• Empresario individual (persona física).

2. Sociedad mercantil 

• Sociedad ilimitada

• Sociedad anónima

• Sociedad laboral. 2.-El alumno conocerá los desafíos del nuevo marco normativo agrario ,mediante la 

elaboración de un resumen

Aspectos:

1. Reforma del  Art. 27 Constitucional

2. ¿Cuáles podrían ser las características esenciales de la nueva estructura agraria?

1.Cuadro comparativo.                                         

     2.- resumen
Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1:  20 al 

24 de abril.     

Actividad 2:    27 al 

30  de abril.

M V Submódulo III.  Aplica recursos en 

los procesos de comercialización de 

productos hortícolas. TEMA: Costos de 

producción, administración y ventas de 

productos hortícolas.

El alumno contestará un cuestionario titulado "Cálculo de costos, precio y punto de equilibrio de productos 

hortícolas ", con 20 ítems en formato de preguntas cerradas.

Cuestionario impreso y contestado "Cálculo 

de costos, precio y punto de equilibrio de 

productos hortícolas ".

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

M V Submódulo I.    Analiza sangre con 

base en técnicas de química clínica 

Tema: Perfil Bioquímico epático

Se enviará información del tema y resolverán actividades. Actividades en línea Recurso bibliográfico a su alcance 20 de abril

M V Submódulo II.   Analiza sangre 

mediante pruebas hormonales, 

toxicológicas y de marcadores tumorales. 

Tema:Pruebas toxicológicas

Se enviarán diapositivas  y contestarán un cuestionario. Realizar un cuadro comparativo de las diferentes 

drogras de abuso.
Cuestionario y cuadro comparativo Recurso bibliográfico a su alcance 20 y 27 de abril

12 Horticultura sustentable

13 Laboratorista clínico
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M V Submódulo I.   Analiza muestras de 

suelos.

El alumno realiza apuntes a través un organizador gráfico o tríptico sobre la importancia del estudio morfológico 

y descriptivo del perfil y muestreos. 

Realizar apuntes bajo la rúbrica. Los trabajos 

deben de ser en la libreta (para ser revisados 

en clases presenciales) 

Recurso bibliográfico a su alcance Del 20 al 30 de abril

M V Submódulo II.  Elabora un producto

Actividad 1. Elaborar una infografía sobre los temas vistos de “Elabora un producto procesado“. Actividad 2. 

Realizar un cuadro comparativo sobre los análisis cualitativos y cuantitativos que se llevan a cabo a los 

productos procesados (Tomar de referencia alimentos, bebidas, fármacos y cosméticos)

Producto 1. Infografía                            

Producto 2. Cuadro comparativo
Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1: 20-24 

de abril.                            

        Actividad 2: 27-

30 abril

M V Submódulo I: Recopila la información 

necesaria para el cálculo de costos de la 

cadena

Actividad 1: Resolver ejercicios de calcular los costos de distribución al transporte 3 Ejercicios. Actividad 2: El 

alumno indagará cuál es es el proceso para desarrollar la tabla de amortización de un préstamo, las fórmulas y 

elaborara un informe

Producto 1 Ejercicios resueltos Producto 2: 

Informe en hojas blancas
Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1. 20-24 

de abril 

Actividad 2. 27-30 

abrill

M V Submódulo II.    Produce informes de 

la liquidación de los servicios.

ACTIVIDAD 1.  manejo de inventarios,  realizar un folleto didáctico donde se explique la importancia, utilidad y la 

aplicación en el manejo de inventarios. ACTIVIDAD 2. Con base a lo expuesto en clase del método de analisis 

ABC realizar el problemario con la aplicación del método en el manejo de inventarios incluyendo elaboración de 

gráficas en cada caso para determinar el porcentaje de participacion de cada producto.

PRODUCTO 1. Folleto didáctico (para ser 

evaluado con rúbrica digital ). PRODUCTO 2. 

Problemario resuelto. (para ser revisado en 

clases presenciales) y de forma digital.

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1. 20-24 

de abril 

Actividad 2. 27-30 

abrill

M V Submódulo I: Mantiene los sistemas 

de suspension y direccion del automovil

actividad 1 : ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=Tnc6i0DirwU con ayuda del video realizar 

un resumen donde identifiquen los componentes de los diferentes sistemas de direccion manual, hidraúlica y 

asistida y realizar un maqueta a escala de la dirección manual.

producto 1: Realizar un resumen en hojas 

blancas donde identifiquen los componentes 

de los diferentes sistemas de direccion, 

manual, hidraúlica y asistida, y realizar una 

maqueta a escala del sistema de dirección 

manual.

https://www.youtube.com/watch?v=T

nc6i0DirwU
20 al 30 de abril

M V Submódulo II : Mantiene el sistema 

de frenos del automovil

activida 1 : ver el video https://www.youtube.com/watch?v=Irmma8xN7Rc realizar un resumen del sistema de 

frenos, aparte realizar la investigación del principio de Pascal.

producto 1: Realizar un resumen en hojas 

blancas del sistema de frenos y aparte 

realizar la investigacion del principio de 

Pascal.

https://www.youtube.com/watch?v=Ir

mma8xN7Rc
20 al 30 de abril

14 Laboratorista químico

15 Logística

16 Mantenimiento automotriz

https://www.youtube.com/watch?v=Tnc6i0DirwU
https://www.youtube.com/watch?v=Tnc6i0DirwU
https://www.youtube.com/watch?v=Irmma8xN7Rc
https://www.youtube.com/watch?v=Irmma8xN7Rc
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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 20 al 24 de abril

El alumno generara un plan de mantenimiento correctivo y preventivo enfocado al invernadero el cual tomará en 

cuenta todos los aspectos que lo involucran desde la preparación del suelo para hacer la siembra hasta lo 

indispensable para que no tenga falla el sistema de riego automatizado.

Documentación del plan de mantenimiento Recurso bibliográfico a su alcance 27 al 30 de abril

M V Submódulo I.  Participa en el circuito 

de trituración y molienda.

CP3. Informa los resultados del mineral. De acuerdo al informe técnico proporcionado identificar las actividades 

realizadas, las instrucciones técnicas de trabajo, las especificaciones prescritas de recepción y almacenamiento, 

los parámetros de control de flujo y de efluentes líquidos e identificar las nomas de seguridad y protección 

ambiental.                            Nota: realizar las actividades unicamente los días que corresponden a la materia.

1) Cuadro comparativo.        2) Diagrama 

pictográfico de proceso.
Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1:  20 al  

24 de abril.              

Actividad 2:  27 al  

30 de abril. 

Leer el archivo en formato pfd referente al tema 2.6 Lixiviación bacteriana de minerales sulfurados..Una vez 

revisado este documento sintetizar la informacion por medio de un mapa conceptual . 
Mapa conceptual Recurso bibliográfico a su alcance 20 y 22 de Abril

Investigar y reflexionar acerca de la importancia de la Biotecnología, o el empleo de sistemas biológicos en los 

procesos metalurgicos (por ejemplo la biolixiviacion) y redactar un comentario personal de al menos 3 párrafos 

sobre el tema. 

Comentario Recurso bibliográfico a su alcance 23 y 27 de Abril

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 3 opciones de respuesta. El 

producto podra ser realizado a mano o digitalmente y se deberá enviar evidencia de ello.

Cuestionario Recurso bibliográfico a su alcance 29 y 30 de Abril

Revisar el documento con diferentes ejemplos de informes del balance metalúrgico en el proceso de embarque. 

A partir de éstos, identificar la informacion básica que debe incluirse en cualquier informe de este tipo y 

enlistarla ademas de incluir el fragmento del informe como ejemplo.

Lista Recurso bibliográfico a su alcance 20 y 21 de Abril

Con la lista obtenida del trabajo anterior y con la información del caso de estudio de embarque de minerales 

que se utilizo para realizar una presentación electrónica (tarea que ha sido elaborada en dias anteriores), 

redactar un informe de embarque.

Informe Recurso bibliográfico a su alcance 22 y 27 de Abril

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 3 opciones de respuesta. 
Cuestionario Recurso bibliográfico a su alcance 28 y 29 de Abril

Investiga  sobre el origen el tequila, definición de tequila,  tipos de tequila, ruta del tequila, marcas.
Elabora un cuadro comparativo donde venga 

la definición, origen, tipos, marcas de tequila.
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de abril

Investiga sobre el origen del ron, tipos de ron, paises productores.
Elabora un cuadro comparativo donde venga 

la definición, origen, tipos, marcas de ron.
Recurso bibliográfico a su alcance 27 al 30 de abril

Modulo V Submódulo III.  Participa en el 

filtrado y embarque.

Minería18

M V Submódulo II.  Prepara bebidas y 

cocteles de acuerdo al recetario base. 

M V Submódulo I.  Mantiene e integra 

sistemas mecatrónicos

M V Submódulo II.  Participa en el circuito 

de flotación y/o lixiviación

17 Mecatrónica

19
Preparación de alimentos  y 

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

Estrategias, objetivos, misión,  visión, publicidad, organigrama,  puntos de venta de plan de negocios. Plan de negocios Recurso bibliográfico a su alcance 20 al  30 Abril

Estrategias de Mercadotecnia: El estudiante elabora un gráfico donde organiza la información expuesta sobre 

las áreas funcionales de una empresa y determina las áreas funcionales de su organización. En el área de 

mercadotecnia, el estudiante describe lo siguiente, según aplique: El nombre y slogan del producto, define 

como se realiza la distribución, diseña el empaque del producto, determina el medio publicitario más adecuado 

según su mercado y elabora un anuncio, diseña la etiqueta y empaque del producto, establece el precio, define 

como llevará a cabo la introducción del producto, los riesgos y las oportunidades, así como su plan de ventas.

Reporte de las funciones que realiza el área 

de mercadotecnia
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al  30 Abril

Diseñar propuestas para incrementar la productividad: Investiga los pasos del proceso productivo de un 

producto o servicio elaborando un diagrama de flujo y analiza casos prácticos para identificar las estrategias que 

permitan incrementar la productividad.

Reporte de propuestas para incermentar la 

productividad
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

El alumno realiza la lectura del libro Controle su destino y elabora una infografía de un capitulo asignado. Es un 

libro relacionado con los temas vistos en la materia.
Infografía Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M V Submódulo I: Realiza estudio de 

tiempos y movimientos en la producción 

de prendas de vestir.

Actividad 1: El alumno responderá al uso de la maquinaría y confección de la prenda de vestir. Observará el 

manejo de la maquinaria y el orden de una serie de confección en línea.

Actividad 2: El alumno responderá al uso de la maquinaría y realizará el tendido y corte en serie en la 

confección de la prenda de vestir.

Que el alumno reconozca el uso de tiempos 

y movimientos, en el uso de maquinaria y en 

el tendido y corte de la confección de 

prendas de vestir.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M V Submódulo II:   Maneja sistemas de 

producción de prendas de vestir.

Actividad 1.- El alumno investigará en qué consiste el Diagrama de Tortuga. 

Actividad 2.- El alumno elaborará en hoja individual cada una de las ocho etapas del diagrama de tortuga, en 

base a su proyecto integrador.

Que el alumno reconozca el diagrama de 

tortuga como un sistema de producción de 

prendas de vestir. 

Elaboración de cada una de las 8 etapas que 

conforman el diagrama de tortuga.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

El alumno detecta necesidades del entorno, identifica los recursos disponibles, define diseño y mano de obra 

del proyecto.

Basandose en el diseño del proyecto, la 

selección y cotización e materia prima y 

proveedores para la realización de prototipo.

Recurso bibliográfico a su alcance 20- 30 Abril de 2020

Desarrollar el análisis y evaluación del avance del proyecto para localizar posibles desviaciones en el producto o 

mejoras en materiales o proceso de fabricación.

Reporte de avance de proyecto según 

cronograma de actividades
Recurso bibliográfico a su alcance 10

M  V Submódulo   I .   Administra y 

configura plataformas de e – learning

El alumno investigara que es la plataforma educativa firstclass

El alumno se registrara en la plataforma first class.
investigacion y registro en la plataforma Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M  V Submódulo II.  Asiste en la 

administración de una organización.

M  V Submódulo   I.  Elabora proyectos 

de mejora.                                            M  

V Submódulo II Elabora proyectos de 

oportunidad.                                    M  V 

Submódulo  III Elabora proyectos de 

innovación.

M  V Submódulo I.   Asiste en la 

elaboración de un plan de negocios.

22 Producción industrial

20
Procesos de gestión  

administrativa

23 Programación

21 Producción de prendas de vestir



Sexto semestre

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

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

M  V Submódulo   II: Desarrolla 

soluciones de comercio electrónico.

Realizar la instalación de las plataformas de comercio electrónico: Magento, Open Cart y Prestashop en el 

sistema operativo comercial denominado windows 8 o 10 así como en el software de libre distribución Ubuntu o 

Linux.

Realizar la instalación y obtener las 

evidencias correspondientes utilizando el 

formato de prácticas para integración del 

portafolio de evidencias.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M  V Submódulo   I.   Implementa 

estrategias para atender los problemas 

sociales que afectan el desarrollo integral 

del niño

1.- Observar los siguientes vídeos y realizar un reporte en su cuaderno por cada vídeo: El desarrollo psicosocial 

en la adolescencia: https://www.youtube.com/watch?v=LNLYM9uXLBA&t=44s Sobrevivir en la adolescencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=FS_fi6sVVbc&t=8s

Desarrollo de la adolescencia:

https://www.youtube.com/watch?v=M8FDlPfpn2I&t=111s

2.- Comenzar a organizar su portafolio de evidencias en las secciones de saberes y atributos. La lista de 

evidencias se entregó previamente a los estudiantes.

Reporte en el cuaderno

Evidencias de Portafolio digital del segundo 

parcial

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M  V Submódulo   II.   Auxilia en las 

necesidades educativas especiales.

1.- Las alumnas jugarán con el material elaborado de cada una de las planeaciones realizadas y mandarán 

evidencia fotográfica de cuando están jugando.

2.- Investigar que es la evaluación psicopedagógica y enfoques, realizar un mapa conceptual de la investigación.

3.- Investigar 4 ejemplos de evaluación psicopedagógica de las NEE: TDAH, Autismo, Síndrome de Down y 

Hipoacusia

1.- Evidencia fotográfica 

2.- Mapa conceptual

3.- Evaluaciones psicopedagógicas

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M  V Submódulo   I.   Repara sistemas de 

climatización.

Actividad 1.- Investigar el principio de funcionamiento y como estan constituidos los diferentes elementos 

eléctricos. Actividad 2.- Investigar el principio de funcionamiento y como estan constituidos los diferentes 

elementos mecánicos.

Actividad 1.- Investigación del principio de 

funcionamiento de los diferentes elementos 

eléctricos. Actividad 2.- Investigación del 

principio de funcionamiento de los diferentes 

elementos mecánicos.

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1.-  20 al 

24 de abril.   

Actividad 2.- 27 al 

30 de abril

M  V Submódulo   II.   Actualiza sistemas 

de climatización

Actividad 1.- Realizar una tabla de dos columnas donde se mencione el nombre del elemento mecánico y 

posible fallas de esté. Actividad 2.- Realizar una tabla de dos columnas donde se mencione el nobre del 

elemento eléctrico y posibles fallas de esté.

Actividad 1.- Tabla de elementos y posibles 

fallas de los elementos mecánicos. Actividad 

2.- Tabla de elementos y posibles fallas de 

los elementos eléctricos.

Recurso bibliográfico a su alcance

Actividad 1.-  20 al 

24 de abril.   

Actividad 2.- 27 al 

30 de abril

Los alumnos organizarán un desayuno buffet, para un evento de negocios.  Dicha organizacion deberá 

desarrollar lo siguiente: Actividades que realizará cada comité,  formato de montaje, servicios que ofreceran en 

el buffet los cuales seran especificados por medio de imagenes, el costo del evento, servicios a ofrecer y el 

lugar en donde lo llevarán a cabo,tomar en cuenta las empresas de su región.

El buffet organizado. Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 24 de abril

Los alumnos organizarán una comida, para un evento de negocios. Dicha organización deberá desarrollar lo 

siguiente: Actividades que realizará cada comite,formato de montaje, servicios que ofreceran en el buffet los 

cuales seran especificados por medio de imágenes, el costo del evento, servicios a ofrecer y el lugar en donde 

lo llevarán a cabo, tomar en cuenta las empresas de su región.

El buffet organizado. Recurso bibliográfico a su alcance 27 al 30 abril

M  V Submódulo   II .   Apoya a la 

preparación del evento.

Actividad 15: Tabla comparativa. Sujetándose al cronograma y al presupuesto. El estudiante elaborará una tabla 

de comparación tomando a consideración el cronograma del evento muestra a realizar en una columna y en la 

otra columna el presupuesto, con la finalidad de cuadrar gastos operativos y revisar la viabilidad del evento. 

Actividad 16: Formato- Muestra de contrato. Contratando los servicios requeridos. El estudiante elaborará un 

formato muestra de contratación de algún servicio turístico para la preparación de un evento turístico, y en base 

a este, diseñar el propio que se adapte al evento a preparar.

Actividad 1: Tabla comparativa. Sujetándose 

al cronograma y al presupuesto.

Actividad 2: Formato- Muestra de contrato. 

Contratando los servicios requeridos.

Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de Abril

M  V Submódulo   I.   Auxilia en la 

organización de banquetes. Competencia 

2.- Auxilia en la organizacion y operacion 

de grupos y convenciones.

Servicios de hotelería

26 Servicios de hospedaje

27

23 Programación

24 Puericultura

25 Refrigeración y climatización



Sexto semestre

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

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

M  V Submódulo   III: Apoya en la 

realización del evento

Actividad 1: El estudiante recibirá de manera digital el ejemplo de un timing para un evento, con apoyo del 

mismo deberá elaborar 2, uno de boda y otro de una inauguración (estos deberán contener por lo menos 20 

actividades respectivamente). 

Actividad 2: El estudiante realizará una investigación acerca de los errores y dificultades a los que se enfrenta 

un organizador en cada evento, de igual manera escribirá como se puede anticipar para evitarlos o como se 

pueden solucionar dichas situaciones.

Timing de eventos e Investigación de 

dificultades en la organización de eventos.
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M  V Submódulo   I.  Elabora patrones de 

prendas de vestir

Elaboración de plantilla básica para pantalón para niña, utilizando la tabla de medidas industrial Sistema "C y 

C".

Plantillas básicas de confección para 

elaborar pantalon niña cualquier talla.
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M  V Submódulo   II. Ensambla y 

confecciona de prendas de vestir
Ensamble de piezas de tela para la confección de pantalon para niña.

Confección de pantalón de niña cualquier 

talla.
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

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

integradora 
Investigar los tipos de hierro colado, realizar · Investigar los tipos de hierro colado Recurso bibliográfico a su alcance 27 al 28 de abril

M  V Submódulo I.   Administra una red 

LAN de acuerdo a los requermientos y los 

recursos de una organización.

En base al libro buscar los conceptos de seguridad de cuentas, administración y autontificación en el libro de 

Windows SERVER asi como la de estudiar e investigar como se brindan cada uno de los permisos y servicios.

Actividad, el alumno debera identificar en el 

archivo electronico los conceptos
Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

M  V Submódulo II.   Actualiza los 

recursos de la red LAN con base a las 

condiciones y requerimientos de la 

organización

En su topología de red, instalar su cableado estructurado y colocar las computadoras en la topología 

identificando en cada computadora su dirección IP.  Mascara y puerta de enlace
Plano en papel Recurso bibliográfico a su alcance 20 al 30 de abril

Servicios de hotelería

30
Soporte y mantenimiento de 

equipo de cómputo

27

28 Sistemas de manufactura textil


