
Sexto semestre

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

día___

Bloque 4 Estadígrafos/ Medidas de Tendencia Central

Actividad 3. Realiza los ejercicios de la pg. 125 y 126 del libro de SIDEMS

*En tu cuaderno calcula las medidas de tendencia central Media, Mediana y Moda de Datos Agrupados, para la 

Distribución de Frecuencias de la pág.127 del libro de SIDEMS

Realizada la actividad toma fotografías de las 

páginas 125 y 126 del libro de SIDEMS así 

como de tu cuaderno donde realizaste la 

actividad del cálculo de mediad de tendencia 

central, como evidencias y envíalas

Del 13 al 18 de 

Mayo

Bloque 4 Estadígrafos/ Medidas de Dispersión

Actividad 4. Investiga los siguientes conceptos sobre Medidas de Dispersión en Estadística:

*¿Qué son las medidas de dispersión?

*¿Qué es y cómo se calcula el Rango (Formula para Datos Agrupados y No Agrupados)?

*¿Qué es y cómo se calcula la Desviación Media (Formula para Datos Agrupados y No Agrupados)? 

*¿Qué es y cómo se calcula la Desviación Estándar (Formula para Datos Agrupados y No Agrupados)?

*¿Qué es y cómo se calcula la Varianza (Formula para Datos Agrupados y No Agrupados)?

Realizada la actividad toma fotografías como 

evidencia y envíalas

Del 18 al 22 de 

Mayo

Bloque 4 Estadígrafos/ Medidas de Dispersión

Actividad 5. En tu cuaderno calcula las Medidas de Dispersión, Rango, Desviación Media, Desviación Estándar y 

Varianza de:

*Actividad de Inicio, Ejercicio 1 de la pág.136 del libro de SIDEMS, sobre la muestra de 80 lámparas

*Actividad de Desarrollo de la pág.139 del libro de SIDEMS, sobre salarios y número de empleados 


Realizada la actividad toma fotografías como 

evidencia y envíalas

Del 25 al 29 de 

Mayo

Bloque 5. El ser humano en la sociedad

Actividad 3. Lee el texto de la sociedad utópica en las páginas 141 a la 143 del libro de SIDEMS, subraya lo que 

consideres importante. 

Ejercicio. Responde la página 144 sobre las relaciones en el mundo actual.

Actividad del libro de SIDEMS
Del 18 al 22 de 

Mayo

Bloque 6. El sentido de la vida humana

Actividad 4. Mira la pelicula "En busca de la felicidad" Realiza un collage, con imagenes de lo que consideras te 

ayuda a obtener felicidad. Posteriormente responde la evaluación diagnóstica de la página 149, lee el texto "En 

busca de la felicidad" del libro de SIDEMS en la página 150 y de comprensión lectora el resumen de la página 

151.

Collage, evaluación diágnostica y habilidad 

lectora.

Del 25 al 26 de 

Mayo

Bloque 6. El sentido de la vida humana

Actividad 5. Del libro de SIDEMS lee el texto "Los elementos que influyen en mis acciones", de la página 152 a 

la 160. 

Actividad de inicio. Elabora un mapa conceptual para el portafolio de evidencias en donde se muestren los 

elementos que influyen en las acciones. 

Actividad de desarrollo. En tu cuaderno realiza la actividad de la página 152, reflexionando sobre las siguientes 

preguntas ¿Cómo hemos de vivir?, ¿todo se vale? Considerando que vivimos en sociedad.

Mapa conceptual y reflexión.
Del 26 al 28 de 

Mayo

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

Temas de Filosofía    apoyo de LIBRO SIDEMS 
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Relatividad
Realizar una lectura de la teoría de la relatividad y a continuación un resumen con los puntos mas importantes 

de esta; enlistar al menos diez y explicar ¿por qué considera que esta teoría es de suma importancia?
Resumen en cuaderno 10 - 20 de Mayo

Mecánica Cuántica Investigar al menos 5 ejemplos de mecánica cuántica, explicar su origen y cómo se utilizan en la vida cotidiana. Investigación en cuaderno 20 - 30 de Mayo

Escalas Para reforzar el tema de escalas vamos a realizar los siguientes ejercicios:

Resolución de ejercicios

Lámina de dibujos con escalas indicadas en 

el ejercicio 2.

Proyecciones Ortogonales

Las proyecciones ortogonales (u ortográficas) son el medio adecuado para describir cualquier objeto en forma 

exacta y completa. La palabra proyección se compone de dos vocablos latinos: pro, que significa “hacia adelante 

y jacere, ¨tirar¨, ¨echar¨. Por otra parte, ortográfica se compone por dos términos griegos: orthos, que significa 

¨recto¨, ¨correcto¨, ¨en ángulo recto¨ y graphicos, ¨descripción¨ por medio de ¨líneas de dibujo¨. Por tanto, con 

base en su etimología, se puede definir la proyección ortográfica como: la imagen producida hacia el frente del 

objeto, por medio de líneas de dibujo perpendiculares a éste (Fig. 4.1).

Réplica de dibujo fig. 4.1 con proyección 

ortogonal.

Aplicaciones de la tecnología
Investigar 100 funciones de AutoCAD y pegarlas o dibujarlas en hojas blancas para agregar en portafolio de 

evidencias.

Dibujos o recortes de funciones de AutoCAD 

con su descripción.

Temas de Física - Área propedeútica Físico-matemáticas

Dibujo técnico - Área propedeútica Físico-

matemáticas

Temas de Física - Área propedeútica Físico-

matemáticas    apoyo de LIBRO SIDEMS 

Del 4 al 29 de 

Mayo
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Actividad 2 

1. Investiga por que es una relación trascenten y escribe algunos ejempos.
2. Investigación uno

Del 4 al 29 de 

Mayo

Actividad 3. 

2. Investiga que es un logaritmo, que propiedades tiene y sus operaciones (anexa algunos ejemplos); te puede 

apoyar la lectura http://historiasdematematicas.blogspot.com/2016/09/historia-de-los-logaritmos-y-el-numero-

e.html

3. Investigación dos
Del 4 al 29 de 

Mayo

Del 4 al 29 de 

Mayo

Matemáticas aplicadas - Área propedeútica 

Físico-matemáticas

Actividad 1- Resuelve el siguiente examen, se requiere de todos los procedimientos para validar cada reactivo. 

1. En el Colegio de Miguel hay un total de 1230 estudiantes (alumnos y alumnas). Si el número de alumnas 

supera en 150 al número de alumnos, ¿cuántas alumnas hay en total? 

2. Javier tiene 77 vehículos en su garaje: bicicletas (2 ruedas) y triciclos (3 ruedas). ¿Cuántas bicicletas y 

cuántos triciclos tiene Javier si suman un total de 219 ruedas?

3. En una heladería, por un helado, dos zumos y 4 batidos nos cobraron 35 euros. Otro día, por 4 helados, 4 

zumos y un batido nos cobraron 34 euros. Un tercer día por 2 helados, 3 zumos y 4 batidos 42 euros. ¿cuál es el 

precio de cada uno?

4. Dos números enteros positivos se diferencian en 6 unidades y la suma de sus cuadrados es 218. ¿Cuáles son 

esos números?

5. Resuelve la siguiente desigualdad y realiza el bosquejo de su gráfica 2(x+1)-3(x-2)<x+6

6. Obtener la longitud de una escalera recargada en una pared de 4.33 m de altura que forma un ángulo de 60° 

con respecto al piso.

7. Encuentra los ángulos del siguiente triángulo oblicuángulo a=8 m b=7 m c=10 m

8. La rampa de uno de los puentes de la ciudad está determinada por la ecuación 2x+y-4=0. Determina:

Ecuación punto pendiente

Pendiente

Ángulo de inclinación

Bosquejo de su gráfica

Una recta paralela a ella (E.p.p)

Una perpendicular a ella (E.p.p)

9. El centro de una circunferencia se encuentra en el cuadrante III. Su radio es de 4 unidades. 

Centro

Grafícala

Ecuación canónica ___________

Ecuación general _______________

Si dicha circunferencia se encontrara en el centro ¿Cuál sería su ecuación?________

10. Utilizar el criterio de la segunda derivada para calcular los máximos y mínimos locales de la siguiente 

funcione: 1 f(x)=x^{3}-3x+2

1. Examen con procedimientos

b) Relaciones Trascendentes Logatimicas 

(Propiedades, función, ecuación y métodos de 

solución)

a) Evaluación de segundo parcial.
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Temas de Administración Área propedeútica 

Económico -Administrativa

2. Programación de la producción: Establecer cuantas unidades se elaboran al día, semana y mes , 

considerando la capacidad de los recursos con los que cuenta la empresa. 

Para poder elaborar su programa de producción considere que debe ser proporcional a sus ventas del periodo. 

3. Costos de la producción:

Determinar cual es el costo de producción de cada unidad , considerando:

a) Los materiales o materia prima utilizada

b) Sueldos y salarios de todo el personal de la empresa

c) Gastos indirectos consumidos en el periodo: Agua, luz, teléfono, Renta, entre otros.

Nota: Al total determinado por la suma de los tres conceptos anteriores, deberán incluir un porcentaje de 

utilidad, que en ningún caso será menor al 20% . No olviden considerar que el costo de su producto debe ser 

acorde al precio del mercado o de su competencia

Programa de producción: diaria, semanal y 

mensual.

Hoja de costos de producción por cada 

articulo o servicio diferente.

Del 11 al 22 de 

mayo

Introducción a la Economía Área propedeútica 

Económico -Administrativa
Trabajo final

4.- Presentar el estudio de mercado de la empresa que estuvieron trabajando en la asignatura de Temas de 

Adminstración
4.- Trabajo de estudio de mercado 18 - 29 mayo

Introducción al derecho Área propedeútica 

Económico -Administrativa
Derechos humanos y garantías

1. Realiza una lluvia de ideas, en tu cuaderno de trabajo y anota los derechos humanos que conoces y que son 

respetados por la sociedad.

2. Investiga la diferencia entre Derechos Humanos y Garantías y anótalo en tu cuaderno de trabajo.

3. Leé los primeros 29 artículos de tu CPEUM y subraya lo más importante de cada uno.

4. Ya que leiste y surbrayaste todos los artículos (del 1 al 29), elige sólo un artículo con el que quieras trabajar, 

posteriormente realiza una infografía sobre ese Derecho Humano.

Lluvia de ideas, cuadro comparativo e 

infografía

18 de mayo

19 de mayo

21 y 22 de mqyo

del 25 al 27 de 

mayo

Temas de Administración Área propedeútica Económico -Administrativa
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Producto No 1. Tabla de carbohidratos.
18 al 22 de Mayo.

Producto No 2. Cuestionario

Producto No 3. Reporte de investigación

25 al 29 de Mayo

Introducción a la Bioquímica Área 

propedeútica Químico - Biológicas

Introducción a la Bioquímica Área propedeútica Químico - Biológicas

Bloque / procesos vitales / evolución-tecnología 

Temas: >Estructura de ADN y RNA.

>Virus-estructura, tipos. 

Biotecnología/Bioética.Biotecnología Colores

Carbohidratos

Investiga el tema de carbohidratos en libros. 

Actividad de aprendizaje No. 1. Lee la información, recupera ideas relevantes para elaborar una tabla de 

carbohidratos que contenga: Definición, propiedades, funciones, clasificación, estructura, importancia biológica, 

ejemplos y alimentos que los contienen. Agrega fuentes de información. 

Actividad No. 2. Lee cada pregunta del cuestionario y responde, apoyate de la tabla de investigación ya 

realizada. 

P1. ¿Qué grupo funcional presentan los carbohidratos?

P2. ¿Qué es un monosacárido, escribe un ejemplo? 

P3 ¿qué alimentos saludables contienen carbohidratos?

P4 ¿Qué alimentos chatarra contienen carbohidratos? 

P5 ¿Cuál es la función de los carbohidratos en los seres vivos? 

P6. ¿Qué es un disacárido, escribe un ejemplo? 

P7. ¿Qué es un polisacárido, escribe un ejemplo? 

P8 ¿Cómo se metabolizan los carbohidratos?. 

Actividad No. 3. Investiga que efecto tiene el consumo excesivo de los carbohidratos, identiifca los daños en la 

salud del ser humano y elabora un reporte de investigación de las enfermedades que provoca el consumo 

excesivo de carbohidratos.

Temas de Biología Contemporánea Área 

propedeútica Químico - Biológicas

1. A través de un cuadro comparativo identifica que tipo de azucares y ácidos nucléicos contiene el ADN y el 

RNA.

2.Elabora la estructura del ADN Y RNA, utilizando el cuadro comparativo anterior,(los materiales a utilizar son 

hojas de colores, que servirán para distinguir cada base nitrogenada de cada estructura, así tambien el armazón).

3. Anliza y elabora a través de un mapa mental, qué es un virus, y los diferentes tipos que existen (10 tipos como 

ejemplos).

4. Investiga acerca del coronavirus, así como de otro "virus" que sea de tu interes.

5. Elabora dos modelos de virus el primero del Coronavirus y el otro del que hayas elegido en la actividad 

anterior (en los que debes describir sus características, daños que causa y el nombre de la enfermedad que 

generan. (los modelos se elaboraran con plastilina, unicel, alfileres,clips etc)

6.Completa una tabla informativa de los virus, significados, estructuras y enfermedades.

7. Elabora un resumen de la importancia que tiene la Biotecnología en nuestros días, así como del significado 

de los colores que se utilizan para su implementación .(Realizarlo en el cuaderno) .

1. Cuadro comparativo

2. Esquemas del ADN y RNA

3. Mapa mental 

4. Investigación del coronavirus 

5. Elaboración de los modelos de virus 

6. Tabla informativa de los virus

7. Elaboración de resumen

4 al 29 de mayo
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Temas de Ciencias de la Salud Área 

propedeútica Químico - Biológicas
Atención/Primeros auxilios

Realiza la investigación de los siguientes temas; para poder realizar los productos que se solicitan. 

1.8 Posición lateral de seguridad (Describe e ilustra en que consiste)

1.9 Maniobra de RCP básico y avanzado (Describe e ilustra el procedimiento)

2. Obstrucción de la vía aérea (Elabora un cuadro comparativo, incluye sus posibles causas, sintomatología y 

tratamiento).

2.1 Atragantamiento 

2.2 Obstrucción parcial y total de la vía aérea 

2.3 Maniobra de Heimlich (Describe e ilustra el procedimiento)

3. Alteraciones del estado de consciencia (Realiza una tabla, anexa causas, sintomatología y tratamiento).

3.1 Lipotimia 

3.2 Coma 

3.3 Epilepsia 

4. Hemorragias (Elabora un mapa conceptual sobre la clasificación, causas y tratamiento de las hemorragias) 

4.1 Clasificación de las hemorragias 

4.2 Tratamiento 

5. Heridas 

5.1 Clasificación de las heridas (Realiza un cuadro comparativo, incluye causas, sintomatología y tratamiento)

5.2 Tratamiento

5.3 Procedimiento de curación de heridas (Describe e ilustra el dicho procedimiento)

Cuadro comparativo de la obstrucción de la 

vía aérea 

Tabla sobre las alteraciones del estado de 

consciencia

Mapa conceptual clasificación de las 

hemorragias. 

Cuadro comparativo de la clasificación de las 

heridas 

Del día 04 al 29 

de mayo del 2020.
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Del libro "La rebelión de la granja" de Orwell George, leer el capítulo I y II; y elaborar un reporte de lectura de 

cada capítulo.
Reporte de lectura 4 al 18 de mayo

Contestar las siguientes preguntas diagnósticas bien argumentadas: ¿Qué características o cualidades debe 

tener un líder?

¿Los líderes políticos son necesarios en una sociedad? Si no ¿Por qué?

¿Qué origina una rebelión social? 

¿Qué pasará si los animales de la novela se liberan del humano?

Cuestionario contestado 19 al 21 de mayo

Investigar los siguientes conceptos y sus características: Monarquismo, contractualismo, humanismo cívico, 

liberalismo, democracia.
Cuadro de dos columnas 22 al 29 de mayo

Selecciona un país de América Central, uno del Caribe y uno del Cono Sur de América y desarrolla un 

organizador gráfico explicando las formas en las que los Estados Unidos intervinieron en cada uno de ellos en el 

período de la Guerra Fría. Basandote en el libro señalado, mismas páginas.

Organizador gráfico 15 al 26 de mayo

Ver el vídeo de Academia Play. (2017). La Guerra Fría. Recuperado el 23 de abril de 2020, en 

https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8&t=376s Disponible en Youtube. Harán un resumen con los 3 

puntos más importantes del video.

Resumen 27 al 29 de mayo

Guerra Fría
Historia Área propedeútica Humanidades y 

ciencias sociales

Teoría política
Temas de Ciencias Sociales Área propedeútica 

Humanidades y ciencias sociales

Literatura Área propedeútica Humanidades y 

ciencias sociales

Temas de Ciencias Sociales Área propedeútica Humanidades y ciencias sociales

Figuras retóricas

1. Investigar el tema: figuras retóricas, su clasificación y características

2. Elaborar una tabla comparativa con la clasificación, características y ejemplos de cada uno.

3. Elegir la letra una canción y localizar sus figuras retóricas

4. Escribir los versos con las figuras retóricas que se localicen y argumentar por qué corresponde a su 

clasificación

5. Enviar al docente el portafolio de evidencias 

6.Buscar en un cuento que tengan en casa, frases con figuras retóricas literarias.

7.Recortar las frases y pegar en la libreta función de su clasificacíón. 

8. Escribir una conclusión sobre lo aprendido

1. Investigación

2. Tabla comparativa

3. La canción

4. Versos y argumentos

5. Portafolio

6. N/A

7. Frases

8. Conclusión

4 al 29 de mayo
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Componente de Formación 

Profesional

Nombre completo del Módulo:                                                       

                                                 

Nombre completo del 

Submódulo:                                  

Bloque / Tema: 

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

día___

Una vez visto y analizado el vídeo, anota en tu libreta a manera de reporte lo entendido de las Fuentes de 

Financiamiento.
Reporte de video

Del día 18 al 22 

de mayo.

Elaborar en media cuartilla ¿cómo te ayuda la aplicación de las razones financieras en tus finanzas personales? Opinión
Del día 25 al 29 

de mayo.

Asistencia en dirección y control de PyMES

Formación Profesional

Módulo V Asiste en la elaboración de proyectos de 

inversión de las PyMEs 

Submódulo I. Auxilia en la elaboración de proyectos de 

inversión.
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Actividad 3. Realizar la ejecución de actividades diarias de la planeación didáctica en los niños con discapacidad 

DÍA 4 y 5. Posteriormente realizar reporte de actividades según el formato ejemplo. Actividad para portafolio de 

evidencias.

Producto 3. oficio elaborado.
3. Del 18 al 22 de 

mayo.

Actividad 4. Realizar conclusión y evaluación de las actividades realizadas. Actividad para portafolio de 

evidencias
Producto 4. Resumen elaborado.

4. Del 25 al 29 de 

mayo.

Actividad 3. Se les pide a los alumnos, identificar las partes y como se elabora una solicitud y/o oficio. 

Posteriormente, los alumnos elaborarán un oficio en donde tomen en cuenta que el paciente que orientaron 

presenta agresiones físicas, baja calidad de higiene y no lo llevan a una institución rehabilitadora. Por lo que lo 

canalizan para que en otra institución le den el seguimiento viable. Pueden hacerlo a computadora o a mano. 

Actividad 4. Los alumnos investigarán sobre la Ley general de las personas con discapacidad de acuerdo al 

Diario Oficial de la Federación vigente. Posteriormente realizarán un resumen. Tomen en cuenta los principales 

derechos con los que cuentan las personas con discapacidad. Una vez comprendida, pueden tomar el papel de 

abogada y simular que orientan a la familia para el caso de que trate mal a su paciente con discapacidad.

Producto 3. oficio elaborado. 

Producto 4. Resumen elaborado.

3. Del 18 al 22 de 

mayo. 

4. Del 25 al 29 de 

mayo.

Actividad 3. Se les pide a los alumnos, identificar las partes y como se elabora una solicitud y/o oficio. 

Posteriormente, los alumnos elaborarán un oficio en donde tomen en cuenta que el paciente que orientaron 

presenta agresiones físicas, baja calidad de higiene y no lo llevan a una institución rehabilitadora. Por lo que lo 

canalizan para que en otra institución le den el seguimiento viable. Pueden hacerlo a computadora o a mano. 

Actividad 4. Los alumnos investigarán sobre la ley general de las personas con discapacidad de acuerdo al 

Diario Oficial de la Federación vigente. Posteriormente realizarán un resumen. Tomen en cuenta los principales 

derechos con los que cuentan las personas con discapacidad. Una vez comprendida, pueden tomar el papel de 

abogada y simular que orientan a la familia para el caso de que trate mal a su paciente con discapacidad.

Producto 3. oficio elaborado 

Producto 4. Resumen elaborado.

3. Del 18 al 22 de 

mayo. 

4. Del 25 al 29 de 

mayo.

Asistencia para personas con discapacidad y 

adultos mayores

Modulo V Orienta a familias que conviven con 

discapacidad 

Submódulo II Orienta a familias que conviven con 

personas con discapacidad en el ámbito familiar

Modulo V Orienta a familias que conviven con 

discapacidad 

Submódulo I Orienta a familias que conviven con 

personas con discapacidad en el ámbito académico



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Elaborar un organizador gráfico del tema El Proyecto del Genoma Humano desencadenó una revolución 

«ómica», con los subtemas Genómica comparada y Genómica de la Edad de Piedra. Biotecnología Bibliografía: 

Thieman W. (2010), Introducción a la biotecnología, 2da Edición Perason, España.pp. 92-95.

Organizador gráfico 18 al 22 de mayo

Elaborar el problemario del capitulo 3 del libro Introducción a la Biotecnología, Biotecnología Bibliografía: 

Thieman W. (2010), Introducción a la biotecnología, 2da Edición Perason, España.pp. 95-96.
Problemario 25 al 29 de mayo

Modulo 5 Submodulo 1: Apoya el desarrollo de 

procesos biológicos utilizando técnicas de análisis de 

ácidos nucleicos

Biotecnología



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Elabora la cuantificación del proyecto "Muro Verde"  .        

                                                                                               

1. Consultar los videos para reconocer los materiales a emplear. 

   https://www.youtube.com/watch?v=1QeX00oWVoc   https://pasosustentable.com/huerto/huerto-urbano/arma-

un-huerto-urbano-vertical-para-tu-terraza/             

4 al 29 de mayo

2. Investigar las presentaciones de los materiales. Recuerda que esto lo puedes hacer en cualquier casa de 

materiales o ferreterías que tengas a la mano, o consultar en la página 

https://www.homedepot.com.mx/gclid=CjwKCAjw4pT1BRBUEiwAm5QuR92nbYi2XpoP9TTv_5X7BfAocogBI0aaI

A3EnrpG3rmBBtkE7AMQcRoCJcgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

4 al 29 de mayo

3. Reconocer e indentificar las unidades de cada material. (ml, m2, m3, pza, kg, etc). Formato excel y/o a mano 

con lo siguiente, Titulo Cuantificacion de "Muro Verde", por columnas: materiales a emplear, unidades, 

presentacion del material (como lo venden), total de piezas a utilizar; no olvidar nombre completo, nombre del 

profesor, logo de la escuela en caso que lo tuvieras, nombre de la escuela, materia. Plano tamaño carta con 

cotas (medidas) y herramientas como reglas, escuadras, calidad de lineas a lápiz. Al igual incluir los datos 

correspondientes

4. Plano tamaño carta con cotas (medidas, estas se propondran) auxiliandote con las herramientas como reglas, 

escuadras, calidad de líneas a lápiz, ajustar la escala , de acuerdo al formato de entrega.Al igual incluir los datos 

correspondientes.

4 al 29 de mayo

1.Elabora el presupuesto del proyecto "Muro Verde", auxiliándote de los video que se te proporcionaron en la 

actividad cuantificación de obra, para utilizar los mismos conceptos.

2. Investigar costos de los materiales. Recuerda que esto lo puedes hacer en cualquier casa de materiales o 

ferreterías que tengas a la mano, o consultar costos en la pagina 

https://www.homedepot.com.mx/gclid=CjwKCAjw4pT1BRBUEiwAm5QuR92nbYi2XpoP9TTv_5X7BfAocogBI0aaI

A3EnrpG3rmBBtkE7AMQcRoCJcgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

3. Reconocer e identificar las unidades de cada material. (ml, m2, m3, pza., kg, etc.).

4 al 29 de mayo

Módulo V Determina costo y elabora presupuesto de 

obra.                                             

Submódulo I: Cuantifica volúmenes de una obra.

4 Construcción

Proyecto cuantificación en Formato Excel y/o 

a mano , 

Plano tamaño carta

Módulo V Determina costo y elabora presupuesto de 

obra.                                                                   

Submódulo II: Realiza el presupuesto de una obra con 

software.

Proyecto Costos en Formato Excel y/o a 

mano , Plano tamaño carta



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

4. Reconocer e identificar las unidades de cada material. (ml, m2, m3, pza., kg, etc.).

5. Formato Excel y/o a mano con lo siguiente, Título Presupuesto "Muro Verde", por columna, materiales a 

emplear, unidades, precio del material , total de piezas a utilizar, para arrojar un costo total de obra. (sin incluir 

mano de obra) Esto sería un costo directo, no olvidar nombre completo, nombre del profesor, logo de la escuela 

en caso que lo tuvieras, nombre de la escuela, materia.

4 al 29 de mayo

Módulo V Produce elementos  WEB  y desarrolla 

proyectos gráficos     SubMódulo 1 .  Diseña 

Ambientes Tridimensionales.   FRONT END y 

BACKEND  

ACTIVIDAD 1. El alumno investiga las características del Front-end y el Back-end y su función en el Diseño Web.

1.      El alumno realiza los ajustes de su 

pagina atendiendo a los principios de 

usabilidad del Font-end.

del 04 al 29 de 

Mayo

Módulo V Produce elementos  WEB  y desarrolla 

proyectos gráficos     SubMódulo 1 .  Diseña 

Ambientes Tridimensionales.  Java Script

ACTIVIDAD 2. El alumno investiga las características del lenguaje Java Script y su función en el Diseño Web.

2.      El alumno realiza los ajustes de su 

pagina atendiendo a las  ventajas del 

lenguaje Java Script.

del 04 al 29 de 

Mayo

4 Construcción

5 Diseño gráfico digital

Módulo V Determina costo y elabora presupuesto de 

obra.                                                                   

Submódulo II: Realiza el presupuesto de una obra con 

software.

Proyecto Costos en Formato Excel y/o a 

mano , Plano tamaño carta
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Asignatura/Submódulo Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado
Del Día___ al 

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Actividad 3.- Investigar acabados para madera como son: tintes y barnices, pintura, estilos de época, 

blanqueamiento, falso acabado, barniz o laca, su uso y aplicación.
Agua Mala

Del 18 al 29 de 

Mayo

Actividad 5.- Observar el video https://www.youtube.com/watch?v=jWiK5RqT_Ns y conforme a la información 

obtenida realizar un diagrama de flujo.
Cuadro sinóptico de jerarquización

Del 18 al 29 de 

mayo de 2020

Diseño y fabricación de muebles de madera

Módulo V Aplica acabados en muebles de madera

Submódulo I Aplica Acabados de Muebles de Madera.



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Módulo IV Colabora en la elaboración de proyecto y 

programas ecoturisticos para un desarrollo sustentable

Submódulo 1. Participa en la elaboración de proyectos 

ecoturísticos para el desarrollo sostenible de la 

localidad, estado y/o región 

Tema: Estrategias de mercadotecnia

Actividad 2: Investigar acerca de las diferentes tipos de etiquetas (funciones y características), y elaborar un 

prototipo de etiqueta dígital para su producto.
Prototipo de Etiqueta

Del 18 al 29 de 

Mayo

Módulo V Colabora en la elaboración de proyectos y 

programas ecoturísticos para un desarrollo sostenible

Submódulo II. Participa en la elaboración de 

programas ecorecreativos para una mejor calidad en el 

servicio al cliente.

Actividad 5: Realizar un croquis de un circuito donde se den a conocer los tipos de actividades ecorecreativas al 

aire libre y posteriormente realizar una maqueta donde describan cada una de ellas ( tendrán de 8 a 10 

secciones)

Maqueta 18 al 29 de mayo

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

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

dispositivos la integran (descripción de los elementos, como lo son: Sistema de Protección, conductores, pozos 

y registros).

Actividad: Presentar los resultados y compararlos con la norma oficial (describir el funcionamiento de los 

componentes).

Cuadro comparativo
Del 18 al 22 de 

Mayo 2020.

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

subestaciones Subterráneas. 

Actividad: determinar la capacidad de la subestación, utilizando el triángulo de potencias.

Cálculo de las subestaciones eléctricas.
Del 25 al 29 de 

Mayo 2020.

Realizar la lectura del Capítulo 5, de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER 2014 de requisitos de 

seguridad y eficiencia energética para transformadores de distribución, debe formular un cuestionario con 15 

preguntas y su respectiva respuesta. Tomar una fotografía como evidencia y enviarla.

Cuestionario
Del 18 al 22 de 

Mayo 2020.

Realizar 5 ejercicios de cálculo de impedancia base y 5 ejercicios de sistema en por unidad, los ejercicio deben 

contener formulas procedimiento y esquema del circuito en tamaño adecuado visible. Tomar una fotografía 

como evidencia y enviarla.

Ejercicios de cálculo
Del 25 al 29 de 

Mayo 2020.

Módulo V Mantiene instalaciones eléctricas de media 

y baja tensión. 

Submódulo II. Realiza mantenimiento en 

subestaciones eléctricas.

Electricidad

Módulo V Mantiene instalaciones eléctricas de media 

y baja tensión. 

Submódulo I. Realiza mantenimiento en el sistema de 

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

-Analiza película (seleccionada por el docente) sobre atención al adulto mayor donde identifica factores de 

riesgo, intervenciones y atención ante las perdidas. Sugerencia: Película mexicana "El último trago"

- Analiza información enviada por el docente sobre las diferentes técnicas de rehabilitación en el adulto mayor, 

su uso, función, indicaciones y contraindicaciones.

- Informe de la pelicula.

- Cuadro comparativo

Del día 18 al dia 

26 de mayo

- Realiza lectura sobre los diversos tipos de ejercicios aplicables al adulto mayor funcional y dependiente ( 

ejercicios activos, pasivos, asistidos) Donde rescata información relevante sobre rutina de ejercicios explicando 

tipo, beneficios y caracteristicas del adulto mayor a quien se aplica.

- Video sobre una rutina de ejercicios
Del día 27 al día 

30 de mayo

Módulo V Aplica el proceso enfermero en el cuidado 

del adulto mayor y en los programas de salud a la 

comunidad. 

Submódulo II. Proporciona atención de enfermería en 

la aplicación de programas nacionales de salud física 

y mental en la comunidad.

- Elabora un mapa cognitivo sobre depresion y suicidio en el adulto mayor.

- Realiza un PLACE de alguna patología mental.

- Formato de PLACE
Del día 18 al día 

29 de mayo

Módulo V Aplica el proceso enfermero en el cuidado 

del adulto mayor y en los programas de salud a la 

comunidad. 

Submódulo I. Aplica cuidados de enfermería en el 

adulto mayor de acuerdo a su necesidades.

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 

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Módulo 5 Comercializa sistemas de energía solar 

térmica, solar fotovoltaica y eólica de baja potencia. 

Submódulo 1 Maneja técnicas de atención al cliente y 

aseguramiento y aseguramiento de calidad en la 

prestación de servicios. 

Actividad 5: Investiga las posibles técnicas de acercamientos con los clientes, en la atención de quejas.
Elabora una estrategia para la resolución de 

quejas del cliente.

Del día 18 al 20 

de mayo 

Realiza una infografía con 5 formas de automatizar el servicio al cliente en diseño CANVAS Evidencia de imagen 14 al 21 de Mayo

Ensayo: Atención al cliente IMSS ¿Qué estan haciendo en el sector salud?; ¿Qué harías tu en tu empresa de 

energías renovables?
Rúbrica de ensayo 22 al 29 de Mayo

El alumno investiga los campos que debe incluir una factura adecuada
Listado de los campos e una factura y su 

explicación de cada uno.
18 al 22 de Mayo

Crear dos imágenes (sabías que… ó memes) durante 2 semanas que ayude a tus clientes al entendimiento de 

tu negocio y  postea en las redes sociales de tu empresa (realizar imagen en CANVAS)
Evidencia de imagen 18 al 29 de Mayo

Desarrollar el triángulo de calidad para la selección del mejor panel solar de cliente y realizar una lista de las 

mejores marcas de paneles solares en el mundo. (Clasificación de paneles TIER))
Trabajo en libreta 18 de Mayo

Ensayo: Propuesta para una nueva fuente de ingresos en su modelo CANVAS de la empresa (Justificar su 

respuesta); Paso 5 del modelo de negocio.
Rúbrica de ensayo 19 al 22 de Mayo

Fuentes alternas de energía

Módulo V Comercializa sistemas de energía solar 

térmica, solar fotovoltaica y eólica de baja potencia.  

Submódulo 3. Realiza la venta de los servicios de 

sistemas de energía solar térmica, solar fotovoltaica y 

eólica de baja potencia.

Módulo V Comercializa sistemas de energía solar 

térmica, solar fotovoltaica y eólica de baja potencia.  

Submódulo 1. Manjea técnicas de atención al cliente y 

aseguramiento de la calidad en la prestación de 

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

Módulo V Atiende al adulto mayor sano.

Submódulo I. Aplica programas ocupacionales en el 

adulto mayor

Con base en los resultados obtenidos de la evaluación geriátrica realizada al adulto mayor en su comunidad, 

elaborar un plan de atención sobre las necesidades de dominio del adulto mayor, en la que incluirás las 

actividades que el geronte debe realizar, proporcionándole las indicaciones necesarias de manera clara, sencilla 

y de fácil comprensión para facilitar la realización de las mismas, considerando su estado biopsicosocial.

En la medida de lo posible y tomando las consideraciones necesarias de prevención propuestas por autoridades 

de salud y en la medida de lo posible, aplicar el plan de atención a adultos mayores e incluye evidencia 

fotográfica.

*Plan de atención. 

*Evidencia fotográfica.

Del dìa 4 al 29 de 

mayo de 2020

Módulo V Atiende al adulto mayor sano.

Submódulo II. Orienta al adulto mayor para enfrentar 

sus pérdidas

Se le solicitará al alumno  realicen una investigación sobre la eutanasia, elaborará un resumen sobre los 

aspectos más importantes sobre el tema investigado, mismo que utilizará para realizar un mapa conceptual 

sobre la eutanasia en la deberá incluir las características, beneficios, tipos, aspectos éticos y jurídicos, así como 

considerar los derechos humanos del paciente en agonía.

Se le solicita al alumno ver la película “Después de ti”

Posteriormente realizara una conclusión en la que mencione su punto de vista respecto a la eutanasia .

*Mapa conceptual.

*Conclusión personal.

Del dìa 4 al 29 de 

mayo de 2020

Módulo V Atiende al adulto mayor sano.

Submódulo III. Proporciona primeros auxilios al adulto 

mayor

Actividad 7 Investiga que síntomas presenta un paciente con problemas del sistema nervioso y elabora un 

organizador gráfico 

Actividad 8 Aplica las técnicas de primeros auxilios en situación de problemas del sistema nervioso ( realiza un 

sociodrama y toma evidencia fotográfica)

Organizador gráfico 

Sociodrama

18 al 22 de mayo 

25 al 29 de mayo

Gericultura11
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M5: Administra los recursos en la producción 

sustentable de cultivos hortícolas submodulo 1: 

Administra contrata recursos y mano de obra para la 

producción Hortícola sustentable competencia 

:identifica las habilidades y aptitudes que debe reunir 

el personal de la empresa tema: sub 1:evaluación del 

desenpeño de las (ARH) submódulo 2: coordina el uso 

de recursos para la ejecución de proyectos hortícolas 

competencia: identifica los aspectos legales 

involucrados en el establecimiento de una empresa 

tema sub 2: Practicas

act tema 1:Conocer los nuevos enfoques del ARH y señalar los requisitos que deben tener un futuro gerente de 

recursos humanos. act.tema 2:Identificación de los requisitos para la constitución de figuras asociativas.

Identificar por medio de encuestas las necesidades de una comunidad para crear una

empresa

Realiza visitas a empresas (micro, pequeña, mediana y gran empresa).

tema 1:Identificar las habilidades y actitudes 

que debe reunir el personal de la empresa. 

tema 2:Identificación de los requisitos para la 

constitución de figuras asociativas.

Identificar por medio de encuestas las 

necesidades de una comunidad para crear 

una

empresa

del 25 al 29 de 

mayo.

Módulo 5 Administra, contrata recursos y mano de 

obra para la producción hortícola sustentable.

Submódulo 3 Aplica recursos en los procesos de 

comercialización de productos hortícolas. 

Competencia profesional 3. Selecciona la estrategia 

para negociar precios con proveedores y clientes

ACTIVIDAD 1. El alumno realiza una búsqueda documental de las técnicas y tácticas de negociación con 

proveedores y clientes  y elabora un cuadro de doble con las tácticas de negociación y su descripción

Cuadro de doble entrada: Tácticas de 

negociación con proveedores y clientes 
4 al 29 de Mayo

Horticultura sustentable
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Laboratorista clínico

Módulo V Analiza sangre con base en técnicas de 

química clínica y pruebas especiales 

Submódulo II Analiza sangre mediante pruebas 

hormonales, toxicológicas y de marcadores tumorales

1. Realizar una línea del tiempo sobre el cáncer (10 fechas como mínimo) 

2. Realizar una infografía sobre qué es el cáncer 

3. Realizar un diagrama sobre la etiología por las cuales se desarrolla en cáncer 

4. Investigar una noticia reciente sobre el cáncer y realizar un resumen de una cuartilla en la libreta 

5. Ver el siguiente video sobre marcadores tumorales ttps://www.youtube.com/watch?v=YkG6Af6VHOM y 

completar el cuadro descriptivo que será eviado.

Línea del tiempo 

Infografía 

Diagrama 

Resumen 

Cuadro comparativo

18 al 29 de mayo
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Módulo V Analiza agua, suelos y productos elaborados 

aplicando métodos físico-químicos y microbiológicos 

Submódulo I Analiza muestras de suelos

Temas: 

Saturación de agua 

Nitrógeno total

Carbono orgánico y total

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 rúbrica dígital 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 


16 al 30 de mayo

Actividad 2. Investigar los principales análisis instrumentales, clásicos y microbiológicos que se llevan a cabo a 

productos y elaborar un resumen.
Resumen 11 al 20 de mayo

Actividad 3. Resolver ejercicios para la determinación de indicadores físico- químicos del análisis de productos 

(soluciones, gravimetría, volumetría).
Resolución de ejercicios 21 al 29 de mayo

Módulo V Analiza agua, suelos y productos elaborados 

aplicando métodos físico-químicos y microbiológicos 

Submódulo II. Elabora un producto

Laboratorista químico
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Actividad 4.- Visita las páginas electrónicas de Fedex, DHL, Castores y Tres Guerras y realizar un informe de 

costos de paqueteria.
Informe de costos de paqueteria

del 18 al 22 de 

Mayo

Actividad 5.- Con base en la información recabada de cada compañía, realizar un mapa mental de las 

características que ofrecen cada una.
Mapas mentales

del 25 al 29 de 

Mayo

Logística

MÓDULO V Apoya en el cálculo de los costos de la 

cadena logística 

Submódulo II Produce informes de la liquidación de 

los servicios. 

Tema: C.P 4 Genera informes de costos de la cadena 

logistica.



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Actividad 1:  realiza una investigación de los diferentes tipos de dirección del automóvil que existen    Actividad 

2 : realiza una investigación de los principales mantenimientos y fallos que existen en la dirección del automóvil.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  Actividad 3: ve el 

siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=X5JbKbzqZ1o   y en hojas blancas realiza un resumen del 

video tomando encuenta los tipos de dirección, diagnósticos, tips y fallos de la dirección automotriz                                                                                                                                                      

Actividad 1:  realiza una investigación de los 

diferentes tipos de dirección del automóvil 

que existen                                        

Actividad 2 : realiza una investigación de los 

principales mantenimientos y fallos que 

existen en la dirección del automóvil.      

Actividad 3: ve el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=X5JbKbzq

Z1o   y en hojas blancas realiza un resumen 

del video tomando encuenta los tipos de 

dirección, diagnósticos, tips y fallos de la 

dirección automotriz                                                                                                                                                      

4 al 29 de Mayo

 Actividad 4:  realiza una investigación del principio de pascal (relación con la dirección hidráulica)

 Actividad 5: ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=BPJx4e1Lj8k   y posterior mente en hojas 

blancas realiza el proceso del cambio de aceite ala direccion hidraulica

                                                              

Actividad 4:  realiza una investigación del 

principio de pascal (relación con la dirección 

hidráulica)

                                                                     

actividad 5: ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=BPJx4e1Lj

8k   y posteriormente en hojas blancas 

realiza el proceso del cambio de aceite ala 

dirección hidráulica

4 al 29 de Mayo

Actividad 1:  realiza una investigación de los factores claves de seguridad en el sistema de frenos en el 

automóvil: coeficiente de fricción, sensores de desgaste, ranuras, lámina antiruido y comodidad.                    

Actividad 2 : investigar los siguientes tipos y características del líquido de frenos para el automóvil: DOT3,  

DOT4 y en qué consiste la viscosidad cinemática.                                                                                         

Actividad 3:  investigar el sistema antibloqueo de frenos (ABS)                                                                                                                                                      

actividad 1:  realiza una investigación de los 

factores claves de seguridad en el sistema 

de frenos en el automóvil: coeficiente de 

fricción, sensores de desgaste, ranuras, 

lámina antiruido y comodidad.                                                            

                                   Actividad 2 : investigar 

los siguientes tipos y características del 

líquido de frenos para el automóvil: DOT3,  

DOT4 y enque consiste la viscosidad 

cinemática          actividad 3:  investigar el 

sistema antibloqueo de frenos (ABS)                                                                                                                                                      

4 al 29 de Mayo

  Actividad 4:  realiza una maqueta a escala del sistema de frenos utilizando materiales reciclables, utiliza tu 

creatividad

  Actividad 5: ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=JwcABhyAyu0  y realizar en hojas 

blancas un cuadro comparativo de los sistemas de frenos ABS y convencional

  actividad 4:  realiza una maqueta a escala 

del sistema de frenos utilizando materiales 

reciclables, utiliza tu creatividad

                                                                               

     actividad 5: ver el siguiente video 

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

Ayu0  y realizar en hojas blancas un cuadro 

comparativo de los sistemas de frenos ABS y 

convencional

4 al 29 de Mayo

Modulo V Mantiene los sistemas de suspensión, 

dirección y frenos del automóvil submódulo 1 

mantiene los sistemas de suspensión y dirección del 

automóvil.

Modulo V Mantiene los sistemas de suspensión, 

dirección y frenos del automóvil submódulo 2 

mantiene los sistemas de frenos en condiciones de 

operación

16 Mantenimiento automotriz



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Mecatrónica

Módulo V Mantiene e integra sistemas mecatrónicos. 

Submódulo II Integra e implementa dispositivos 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 antología es dígital.

Documento en PDF
Del 15 al 29 de 

mayo 2020



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Revisar el documento enviado por la docente de la norma mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, Que establece 

el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y 

preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales. y elaborar un mapa 

conceptual de dicha norma. El producto podra ser realizado a manual o digitalmente y se debera enviar 

evidencia de ello. 

Mapa conceptual
Del día 13 al 18 

de Mayo

Investigar en la red, libros, artículos, etc. Acerca de como ha sido la operación historica de los jales en su region. 

Elaborar un breve informe de esta investigación.  El producto podra ser realizado a manual o digitalmente y se 

debera enviar evidencia de ello. 

Informe de investigación
Del día 19 al 25 

de Mayo

Elaborar un glosario ilustrado con al menos 10 términos tratados en este parcial. El producto podra ser realizado 

a manual o digitalmente y se debera enviar evidencia de ello. 
Glosario

Del día 26 al 29 

de Mayo

Investigar acerca de la historia de exportación de un producto mineral de México (elegido por el alumno). 

Realizar una presentacion electrónica con los resultados de dicha investigación. El producto podra ser realizado  

digitalmente y se debera enviar evidencia de ello. 

Presentacion electrónica
Del día 13 al 18 

de Mayo

Contestar el cuestionario abierto (con respuestas cortas) enviado por la docente en formato word, acerca del 

contenido tematico de todo el semestre. Reenviar el archivo con las respuestas correctas. 
Cuestionario 

Del día 19 al 25 

de Mayo

Elaborar un glosario ilustrado con al menos 10 términos tratados en este parcial. El producto podra ser realizado 

a manual o digitalmente y se debera enviar evidencia de ello. 
Glosario

Del día 26 al 29 

de Mayo

Minería

Modulo V Auxilia en el beneficio de los minerales 

Submódulo  3 Participa en el filtrado y embarque.

Modulo V Auxilia en el beneficio de los minerales 

Submódulo  2 Participa en el circuito de flotación y/o 

lixiviación



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

MODULO V SUB2 Prepara bebidas y cocteles de 

acuerdo al recetario base 
3.- Investiga sobre la ginebra, su definción, origen, paises productores y marcas Cuadro comparativo

del 18 al 22 de 

mayo de 2020

MODULO V SUB2 Prepara bebidas y cocteles de 

acuerdo al recetario base 
4.- Investiga sobre el Cognac, su definción, tipos, origen, paises productores y marcas Cuadro comparativo

del 25 al 27 de 

mayo de 2020

MODULO V SUB2 Prepara bebidas y cocteles de 

acuerdo al recetario base 
5.- Investiga  sobre el mise en place en el bar y elabora un cuadro sinóptico Cuadro sinóptico

del 28 al 29 de 

mayo de 2020

Preparación de alimentos  y bebidas



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Describir el sistema contable a a utilizar en su empresa. Descripción del sistema contable
del 14 al 19 de 

mayo

Enlistar las posibles fuentes de financiamiento para su empresa. Listado de fuente de financiamiento.
del 20 al 25 de 

mayo

Describir la forma de reclutamiento, selección y capacitación que formará parte de su empresa. Descripción
del 26 al 29 de 

mayo

Mencionar la capacidad instalada: cantidad de productos a producir, o servicios que la empresa puede prestar 

por día semana y mes.
Tabla de capacidad instalada

del 14 al 19 de 

mayo

Describir como se asegurará de que su producto tendrá la calidad adecuada para el cliente. Descripción
del 20 al 25 de 

mayo

Elaborar el programa de producción, planificando las operaciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para cada área.
Programa de producción

del 26 al 29 de 

mayo

Módulo V: Asiste en la gerencia de una organización. 

Submódulo I Asiste en la elaboración del plan de 

negocios.

Módulo V Asiste en la gerencia de una organización. 

Submódulo II Asiste en la administración de una 

organización.

Procesos de gestión  administrativa



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Actividad 4.- narDetermi los problemas y oportunidades de mercado y elaborar análisis SWOT Analisís SWOT
Del Día 18 al día 

22 de mayo

Actividad 5.- Determinar los objetivos del área de mercadotecnia Realizar objetivos
Del Día 25 al día 

29 de mayo

Actividad 4.- Realizar el proyecto integrador que consistirá en proponer el diseño de una prenda de vestir. 

Paso 1.- Definir el tipo de prenda 

Paso 2.- Elabor una tabla con la lista de operaciones, la cual debe contener en cada columna: Tiempo, # de 

operación, Nombre de la operación (por ejemplo: 40 min, 1, coser hombro). 

Paso 3.- Mediante un diagrama de flujo organizar la línea de producción. 

Paso 4.- Implementar un sistema de producción (Just In Time, 9S´s, https://www.seampedia.com/que-es-una-

linea-de-produccion/

Tabla: Lista de operaciones (elaborar en 

hojas membretadas)

Diagrama de flujo: Línea de operación 

Sistema de operación: (Just in time o 9S´s) 

(elaborar en hojas membretadas)

Del Día 18 al día 

22 de mayo

Actividad 5.- Elaborar una presentación en físico o en dígital de su proyecto integrador con el siguiente 

contenido: Datos generales, Lista de operaciones, diagrama de flujo de la línea de operación, sistema de 

producción utilizado y conclusiones. https://www.seampedia.com/que-es-una-linea-de-produccion/

Presentación en físico o en digital del 

proyecto integrador

Del Día 25 al día 

29 de mayo

Módulo V Auxilia en la planeación y programación de 

la producción

Submódulo II Maneja sistemas de producción de 

prendas de vestir. 

Bloque 3/ Diseña en la distribución de líneas de 

producción.

Módulo V Asiste en la planeación de producción de 

prendas de vestir

Submódulo I Realiza estudio de tiempos y 

movimientos en la producción de prendas de vestir

Producción de prendas de vestir



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

El alumno realizará estudios de costo beneficio para la elaboración mejora de productos.

El alumno podrá desarrollar reportes de 

estudios de costo-beneficio para la mejora de 

productos.

del 15 al 18 de 

mayo

El alumno realizará estudios de costo beneficio para la elaboración de productos de oportunidad

El alumno podrá desarrollar reportes de 

estudios de costo-beneficio para productos 

de oportunidad.

del 19 al 20 de 

mayo

El alumno será capaz registrar los costos de producción de nuevos productos
El alumno será capaz de documentar los 

costos de producción de nuevos productos.

del 20 al 22 de 

mayo

El alumno registrará los costos de producción de mejora

El alumno será capaz de documentar los 

costos de producción de productos de 

mejora.

del 25 al 27 de 

mayo

El alumno realizará el registro de los costos de producción de productos de oportunidad.

El alumno será capaz de documentar los 

costos de producción de productos de 

oportunidad.

del 28 al 29 de 

mayo

Módulo V: Elabora proyectos de producción industrial. 

Submódulo II - Elabora proyecto de oportunidad

Módulo V Elabora proyectos de producción industrial. 

Submódulo III - Elabora proyecto de innovación

Producción industrial



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Módulo 5. Sub-módulo 1. Administra y configura 

plataformas E-learning

1. El alumno creará una cuenta en Moodle cloud y realizará la gestión básica de su sitio web. 2. El alumno 

insertará multimedia(audio, vídeo o imagen) en su curso moodle cloud. 3.El alumno elaborará un examen dentro 

de su curso web. 4. El alumno gestionará usuarios en moodle cloud. 5. El alumno creará una sala virtual donde 

interactuará con sus diferentes usuarios (alumnos).

Reporte práctico de cada Evidencia. El 

alumno mostrará por cada una de las 

actividades un reporte con capturas de 

pantalla o fotografías, mismas que incluirán 

en su portafolio de evidencias.

Del 4 al 29 de 

mayo

Modulo 5. Desarrolla, administra y configura 

soluciones de e-learning y comercio electrónico. 

Submodulo 2. Desarrolla soluciones de comercio 

electrónico.

1. El alumno diseña su tienda en línea en las plataformas de Magento y OpenCart. 2.El alumno administra los 

productos que ofrece al público. 3. El alumno configura su carrito de compra venta de productos.

Evidencia del funcionamiento de la 

plataforma de Magento y OpenCart , así 

como sus carritos de compra venta de 

productos en cada plataforma.

Del 4 al 29 de 

mayo

23 Programación



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

MV: Ejecuta estrategias para el niño con problemática 

social y de educación especial.

SI  Implementa estrategias para atender los problemas 

sociales que afectan el desarrollo integral del niño.

Actividad 3 Semana 3. Comunicación. Realizar un dibujo en el cuaderno  del "Proceso de Comunicación".                         

                1.Del 4 al día 10 de mayo                                                                                  ACTIVIDAD 4 SEMANA 

3. Buscar una biografía de algún personaje de cualquier ámbito que consideren con características de 

líder y pegarla en el cuaderno, guardar el archivo digital.                                                                         

ACTIVIDAD 5 SEMANA 4 "Relaciones humanas".       a) Buscar y anotar en el cuaderno el concepto de 

relaciones humanas,  relaciones humanas en la familia, en la escuela y en el trabajo.                        b) Elaborar 

un organizador gráfico del  tema de "Relaciones humanas" con los 4 conceptos anotados.

ACTIVIDAD 3. Dibujo del Proceso de 

Comunicación.                                 

ACTIVIDAD 4.  Conceptos en cuaderno y 

Organizador a computadora.    

24 Puericultura

3.Del 16 al  22 de 

mayo  4.Del  23 al 

29 de mayo



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Módulo 5. Corrige fallas y actualiza sistemas de 

climatización. Submódulo 1.Repara sistemas de 

climatización.

Seleccion de diámetros de ductos utilizados en la distribución de aire, ductos principales, ramales primariosy 

ramales secundarios

Investigación de tablas para la selección del 

diámetro de las ducterias

18 al 22 de mayo 

de 2020

Módulo 5. Corrige fallas y actualiza sistemas de 

climatización. Submódulo 1.Repara sistemas de 

climatización.

Investigar los diferentes tipos de rejillas de difusión y extracción utilizadas en los sistemas de climatización del 

tipo integral.

Investigación de los diferentes tipos de 

rejillas de difusión y extraccion de los 

sistemas de climatización

25 al 29 de mayo 

de 2020

Módulo 5. Corrige fallas y actualiza sistemas de 

climatización. Submódulo 2. Actualiza sistemas de 

climatización

Realizar una maqueta de los diferentes ramales utilizados en el sistema de climatización, de cartón . Maqueta del ramal
18 al 29 de mayo 

de 2020

Refrigeración y climatización



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Módulo  5 Auxilia en la convención de gripos y 

convenciones  Submódulo 1 Auxilia en la planeacion 

del evento.

Diseñar el montaje de una cena formal montaje cena formal 18 al 22 mayo 2020

Módulo  5 Auxilia en la convención de gripos y 

convenciones  Submódulo 1 Auxilia en la planeacion 

del evento.

Organización de una boda organización del evento 25 al 29 mayo 2020

Módulo  5 Auxilia en la convención de gripos y 

convenciones  Submódulo 1 Auxilia en la planeacion 

del evento.

Organización de una boda organización del evento 25 29 mayo 2020

Servicios de hospedaje



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Módulo V: Asiste en la organización y relaización de 

eventos de negocios, sociales y culturales. Submódulo 

I: Apoya en la organización de banquetes.

Act 3: Realizar un resumen sobre la NOM- SSA-043.

Act 4:Contestar el siguiente cuestionario que se encuentra en el siguiente enlace.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFyxoknqfSEIIc_-

4N7CqebrQi0XRNfusXxNyOR87zpQmt7w/viewform

El cuestionario solo se podrà registrar una vez asi que APROVECHA TU OPORTUNIDAD.

Actividad 3: Resumen.

Actividad 4: Cuestionario.

Act 3: Del 18 al 22 

de Mayo

Act 4: Del 25 al 29 

de Mayo

Módulo V: Asiste en la organización y relaización de 

eventos de negocios, sociales y culturales. Submódulo 

II: Apoya en la organización de eventos.

Actividad 1.El estudiante investiga los diferentes tipos de ambientación para eventos. Elabora un mapa mental 

e identifica las caracteristicas de cada tipo. Actividad 2. El estudiante diseña y elabora el plan de trabajo para la 

preparacion del evento de acuerdo a las necesidades del cliente. Actividad 3. El estudiante elabora una lista de 

verificacion previa a su evento. Actividad 4. El estudiante crea una carpeta digital de la logistica de su evento, 

debe incluir: objetivo, sede, fecha, cantidad estimada, temática, logística y responsables de cada actividad 

durante y despues del evento; deberá incluir el programa. Especificará el tipo de evento, el tipo de montaje y 

croquis, tipo de ambientación que se aplicará.

Actividad 1. Mapa mental. Actividad 2. 

Formato plan de trabajo. Actividad 3. 

Formato lista de verificación. Actividad 4. 

Carpeta digital de evento.

 Actividad 2. del 

10 al 16 mayo 

Actividad 3. del 17 

al 23 mayo 

Actividad 4. del 24 

al 29 de mayo

Módulo V: Asiste en la organización y relaización de 

eventos de negocios, sociales y culturales. Submódulo 

III: Apoya en la realizaciòn del evento.

Act 2. Leer la lectura relacionada a Medición y control del nivel de satisfacción de los clientes en un 

supermercado, la cual la puedes encontrar en el siguiente link: El cuestionario se basa en el Capitulo 2 Todo el 

punto 2.4

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1233/ING_479.pdf Después de haberla leído 

contestaras el siguiente cuestionario el cual se encuentra en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_OnT58Lg3TJ2sVtuCBBhGAAgH3TiYR1NxokKA2yy79wZ9CQ/viewf

orm

(de acuerdo a la plataforma solo tendra una oportunidad para registrar tus respuestas. APROVECHALA).

Act 3: Investigar cómo realizar una evaluación de un evento. Y realizar un ejemplo de una evaluación 

(solo entregar el ejemplo).

Act 4: Investigar cómo realizar una evaluación sobre Satisfacción del cliente. Y realizar un ejemplo de una 

evaluación sobre Satisfacción del cliente. (solo entregar el ejemplo) En esta actividad se les muestra 

un ejemplo. 

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/investigacion/GESTION_PROM_INVESTIGACION/FORMAT

OS/FIN.29.pdf

Actividad 1: Cuestionario.

Actividad 2: Cuestionario.

Actividad 3: Formato de evaluaciòn.

Actividad 4: Formato de evaluaciòn.

Act 1: Del 04 al 08 

de Mayo

Act 2: Del 11 al 15 

de Mayo

Act 3: Del 18 al 22 

de Mayo

Act 4: Del 25 al 29 

de Mayo

27 Servicios de hotelería



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Trazado de la prenda.

Pasos para trazar la prenda seleccionada. El 

alumno describirá todos los pasos que 

necesita para trazar la prenda que 

seleccione, ilustrando paso a paso con 

dibujos, para la realización de su prenda. La 

información será por escrito y enviada por 

whatsapp o correo electrónico

Del Día __18_ al 

día _22_ de mayo

Transformaciòn de trazo

Explicación de transformación. El trazo 

básico de la prenda seleccionada será 

transformado de acuerdo a las necesidades 

los gustos del alumno por lo que se debe 

especificar las transformaciones realizadas 

en los trazos. La transformación de los trazos 

se mandará por whatsapp o correo 

electrónico.

Del Día __25_ al 

día _29_ de mayo

Plantilla básica para transformación.

La plantilla básica.Sobre la plantilla obtenida 

para la prenda se utilizará para hacer otra 

transformación más para mejorar la prenda 

que se quiere obtener. La mejora de la 

transformación se mandará por whatsapp o 

por correo electrónico.

Del Día ___25 al 

día 29 de mayo

Ensamble de la prenda.

Pasos para ensamblar. Describir la manera 

en que se van a ir ensamblando las piezas y 

cuantas piezas se requieren para la 

confección de la prenda seleccionada; así 

como los materiales a utilizar para la 

confección, enviarlo por whatsapp o correo 

electrónico.

Del Día __18_ al 

día _22_ de mayo

Confección de prenda a mano o máquina.

Ensamble de la prenda. Por medio de fotos 

el alumno describirá de que manera se 

ensambla la prenda, éstas serán enviadas 

por whatsapp o correo electrónico.

Del Día ___25 al 

día _29_ de mayo

Módulo V: Elabora patrones de prendas de vestir 

ensamblándolos para su

confección. Submódulo 2 - Ensambla y confecciona 

prendas de vestir. Bloque IX. Confección de prendas 

de vestir.

Módulo V: Elabora patrones de prendas de vestir 

ensamblándolos para su

confección. Submódulo 1 - Elabora patrones de 

prendas de vestir. Bloque IX.Transforma trazo plano de 

acuerdo al diseño.

Sistemas de manufactura textil



Sexto semestre

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

día___

Probabilidad y Estadística   apoyo de LIBRO 

SIDEMS 

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

Acabados finales de la prenda.

Prenda lista para usar. La prenda ya 

ensamblada de llevar los acabados 

necesarios como son cierres , botones, 

bastillas, etc. De acuerdo al modelo de la 

prenda. La prenda debe ser fotografíada en 

diferentes ángulos y enviada por whatsapp o 

correo electrónico.

Del Día __25_ al 

día __29 de mayo

29 Soldadura industrial
Modulo 5 .- Corta y suelda metales especiales. 

Proyecto tranversal submodulos 1,2,3

Analisis de casos.- el alumno aplicará los conocimientos teóricos en la realización de un documento y un plano, 

que muestre la urilización de soldadura en metales especiales dentro de la industria.
Documento y plano detallado 


Del 4 al 29 de 

mayo

Soporte y mantenimiento de equipo de 

cómputo

Modulo V: Administra Redes Lan de Acuerdo a los 

Requerimientos de la Organización. Submódulo 2 - 

Actualiza los Recursos de la Red Lan con Base a las 

Condiciones y Requerimientos de la Organización

El alumno debera realizar las siguientes actividades para actualizar una red: 1,- Realizar los planos de la 

topología de red, 2,- Realizar los Planos de la distribución de áreas. 3,- Realizar los planos de la Distribución 

eléctrica 4,-Realizar la Cotización de red.

Planos en papel 16 al 30 de mayo

Módulo V: Elabora patrones de prendas de vestir 

ensamblándolos para su

confección. Submódulo 2 - Ensambla y confecciona 

prendas de vestir. Bloque IX. Confección de prendas 

de vestir.

Sistemas de manufactura textil


