
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 4. Estadígrafos. Medidas de 
tendencia central

Calcular las medidas de tendencia cental, medidas de forma y 
medidas de correlación. Pag. 123 a 129 Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 

texto SIDEMS. 1 a 3

2 Probabilidad y Estadística Bloque 4. Estadígrafos. Medidas de 
dispersión

Interpretan las medidas de tendencia central desde el análisis 
del gráfico estadístico, así como su variabilidad y 

representación de la situación contextual. Pag. 130 a 135.
Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 

texto SIDEMS. 3 y 4

3 Probabilidad y Estadística Bloque 4. Estadígrafos. Medidas de forma  y 
correlación El alumno deberá  realizar las actividades . Pag. 136 a 152 Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 

texto SIDEMS. 5 a 10

4 Temas de Filosofía Bloque: Naturaleza humana El alumnos contestarán las páginas:  86 a la 102 del libro 
SIDEMS Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 

texto SIDEMS. 1 a 4

5 Temas de Filosofía Bloque: Arte, expresión y apreciación 
artística, Evaluación diagnóstica

Desarrollar actividades: activate, explora y hacer el 
cuestionario del libro  SIDEMS página 109. Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 

texto SIDEMS. 5

6 Temas de Filosofía Bloque: Arte, expresión y apreciación 
artística, Comprensión lectora

Desarrollar actividades: habilidad lectora. Lectura "la forma en 
el arte" páginas 110-111 Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 

texto SIDEMS. 5

7 Temas de Filosofía

Bloque: Arte, expresión y apreciación 
artística "Elementos del entorno que 

impresionan o emocionan", "Experiencia 
estética"

Analizar lectura  página 112 y elaborar cuadro sinóptico Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 
texto SIDEMS. 6

8 Temas de Filosofía Bloque: Arte, expresión y apreciación 
artística

Distintas opiniones sobre la experiencia estética. ¿Cómo se 
perciben las emociones estéticas y artísticas? Analizar lectura  

páginas 113 y 114 y elaborar mapa conceptual
Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 

texto SIDEMS. 6

9 Temas de Filosofía Bloque: Naturaleza Humana  "Amor, distintos 
tipos"

Investigarán el concepto de  "Amor" así como los distintos tipos 
del mismo. Libro SIDEMS páginas 90-94.  elaborar un mapa 

mental
Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 

texto SIDEMS. 7

10 Temas de Filosofía Bloque: Naturaleza Humana  " Seres 
humanos buenos o malos"

El alumno contestará la pregunta: ¿ consideras que el hombre  
es bueno o malo por naturaleza?  Podrán apoyarse de la 

lectura de las páginas  99-101.
Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 

texto SIDEMS. 8

11 Temas de Filosofía Bloque: Arte, expresión y apreciación 
artística

Los alumnos deberán realizar lecturas  de las páginas 112-
128, y extraer los elementos más importantes y elaborar un 

reporte.
Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 

texto SIDEMS. 9 y 10

12 Temas de Física - Área propedeútica 
Físico-matemáticas 

El alumno resolvera ejercicios de la teoría 
da la relatividad y ejercicios avanzados de 

mecanica clásica . 

Realizar las actividades que marca el libro de  SIDEMS 
páginas de la 26 a la 50 bloque 2 y 3 Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 

texto SIDEMS. 1 y 2

13 Temas de Física - Área propedeútica 
Físico-matemáticas Acústica y óptica Realizar las actividades que marca el libro de  SIDEMS 

páginas de la 26 a la 50 bloque 2 y 3 Evidencia del ejercicio Libreta, hojas blancas, lápiz, libro de 
texto SIDEMS. 3 y 4

Actividades a desarrollar programa "Mi Escuela en casa"  

Temas de Física - Área propedeútica Físico-matemáticas 
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14 Dibujo técnico - Área propedeútica 
Físico-matemáticas Proyección ortogonal Realización de una situación de aprendizaje,  realizar 

actividades. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 1 y 2

15 Dibujo técnico - Área propedeútica 
Físico-matemáticas 

Problemas geométricos y sistema americano 
de vistas Problemas y ejercicios Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 3 y 4

16 Dibujo técnico - Área propedeútica 
Físico-matemáticas Proyección isométrico Realización de una lámina de dibujo Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 5 y 6

17 Matemáticas aplicadas - Área 
propedeútica Físico-matemáticas Sistema de ecuaciones lineales 2*2 Realización de una situación de aprendizaje,  realizar 

actividades. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 1, 2 y 3

18 Matemáticas aplicadas - Área 
propedeútica Físico-matemáticas Sistema de ecuaciones lineales 2*3 El alumno resolverá un cuestionario. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 4 y 5

19 Matemáticas aplicadas - Área 
propedeútica Físico-matemáticas Sistema de ecuaciones lineales 3*3 Realización de una situación de aprendizaje,  realizar 

actividades. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 6 y 7

20 Matemáticas aplicadas - Área 
propedeútica Físico-matemáticas Sistema de ecuaciones lineales 3*3 El alumno resolverá un cuestionario. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 8, 9 y 10

21
Temas de Administración  Área 

propedeútica Económico  -
Administrativa

Tema: Etapa Integración                                                              

Tema: Etapa Dirección                      

Tema: Etapa Control

Concepto, Importancia, Principios, de las etapas de la 
Integración (Selección, Inducción y Desarrollo).

Reclutamiento, selección, inducción y capacitación.

Los estudiantes llenarán una solicitud de empleo para un 
puesto determinado con sus datos, puede solicitar ayuda con 

su papá, mamá o tutor, 

Los estudiantes realizarán el ejercicio siguiente: Elaborarán 
un cuadro sinóptico que abarque todas las etapas de la 

dirección. Realizará una investigación de características de un 
líder así mismo Identificará y enlistará las características de 

actitud que posee la persona que dirige su familia.

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 1, 2 y 3

22
Introducción a la Economía   Área 

propedeútica Económico  -
Administrativa

Tema: Crecimiento económico Crecimiento económico en relación con el proyecto de 
inversión y los conceptos que se relación con el mismo. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 1, 2 y 3

23
Introducción al derecho  Área 

propedeútica Económico  -
Administrativa

Tema: Jerarquía de las leyes

La docente facilita la información correspondiente a la 
jerarquización de las leyes y la organización administrativa 
federal. Los estudiantes la analizan y utilizan la información 

para construir sus organizadores gráficos.

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 1, 2 y 3

Temas de Administración  Área propedeútica Económico  -Administrativa

Introducción a la Bioquímica  Área propedeútica Químico - Biológicas
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24 Introducción a la Bioquímica  Área 
propedeútica Químico - Biológicas

1. Analizar la función hormonal y su 
estructura.

2. Analizar la estructura, propiedades y 
funciones de los lípidos  para integrar la 

cantidad necesaria en tu dieta.

Elaborar un dibujo del cuerpo humano donde representes las 
diferentes glándulas, escribir las hormonas que libera y su 

función.
Elaborar un mapa conceptual de sus propiedades. Elaborar un 

diagrama de flujo de el metabolismo de los lípidos.
Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 1, 2  y 3

25
Temas de Biología Contemporánea  

Área propedeútica Químico - 
Biológicas

1 y 2 Organelos celulares, ciclo celular, 
cáncer,  tejidos del cuerpo humano, virus, 

biotecnología

Cuadro sobre organelos celulares, esquema del ciclo celular, 
tríptico sobre el cáncer, ilustraciones sobre tejidos del cuerpo 

humano, cuestionario sobre virus, folleto sobre avances 
biotecnológicos

Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 1, 2 y 3

26 Temas de Ciencias de la Salud  Área 
propedeútica Químico - Biológicas

1. Identificar y analizar las principales 
patologías del  sistema circulatorio, EVC, 

IAM, Embolia pulmonar.
2. Identificar y analizar las principales 
patologías  del sistema tegumentario 

Dermatitis.

 Elabora esquema de pescado, donde coloques los factores 
predisponentes y conseuencias de la dermatitis. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 1, 2 y 3

27 Temas de Ciencias de la Salud  Área 
propedeútica Químico - Biológicas

1 y 2  Enfermedades, Hipertensión, diabetes, 
depresión, clasificación de enfermedades, 

obesidad

Hipertensión, Mapa conceptual sobre diabetes, Mapa mental 
obesidad,  depresión, cuadro sobre clasificación de 

enfermedades. Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 4, 5 y 6

28
Temas de Ciencias Sociales Área 

propedeútica Humanidades y 
ciencias sociales

Movimientos Sociales Realizarán la lectura del libro  "Movimientos sociales en la era 
industrial" y realizar un reporte Evidencia del ejercicio Recurso bibliográfico a su alcance 1,  2 y 3

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

MV S1 Auxilia en la elaboración de proyectos 
de inversión Estudio técnico, estudio financiero y estudio de organización 

Realizar una investigación del 
estudio correspondiente, como 
parte de la integración de un 

proyecto de inversión,  realizar 
un organizador gráfico de la 

investigación.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

MV S2 Asiste en la gestión de fuentes de 
financiamiento Razones financieras 

Estados financieros,  razones 
financieras para determinar la 

viabilidad de una fuente de 
financiamiento

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

Temas de Ciencias Sociales Área propedeútica Humanidades y ciencias sociales

Formación Profesional

1 Asistencia en dirección y control de 
PyMES
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M5 S1 -   Orienta a familias que conviven con 
personas con discapacidad en el ámbito 

académico 
Terapia ocupacional

Realizar un plan de trabajo en 
relacion a terapia ocupacional en 

la que el adulto mayor puede 
autoemplearse y obtener una 

remuneración por sus 
actividades (galletas, jabones, 

tejidos, repujado, pintura).

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2    Orienta a familias que conviven con 
personas con discapacidad en el ámbito 

familiar  
Trastornos de la Personalidad

1.-Realice una dramatizacion de 
algun tipo de trastorno de la 
personalidad. 2.- El alumno 

realizará tres planes de cuidados 
en los distintos tipos de 

trastornos de la personalidad.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Asiste en el desarrollo de procesos 
biológicos utilizando técnicas de análisis de 

ácidos nucleicos.
Mutaciones: Causas y consecuencias

Se realizará un cartel de las 
enfermedades genéticas 

humanas, mediante el uso de 
cualquier aplicación o 

herramienta informática o de 
manera manual.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2   Asiste en el desarrollo de procesos 
biológicos por medio de técnicas basadas en 

la separación de elementos proteicos.

Introducción a la tecnología del DNA recombinante y a la 
clonación

Realizará infografía de las 
generalidades del ADN 
recombinante, utilizar 

herramientas digitales para su 
elaboración o de manera  

manual. 

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Realiza trazo y levantamiento 
topográfico con estación total y GPS.

Identificación de presentación de materiales de obra para su 
correcta aplicación

De acuerdo al listado de 
conceptos o trabajos de obra 

para la aplicación del proyecto 
integrador, elaborar el volumen 
de obra por concepto y material.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2   Realiza el presupuesto de una obra 
con software. Identificar trabajos de obra para la aplicación en el proyecto 

integrador

De acuerdo al listado de 
conceptos o trabajos de obra 

para la aplicación del proyecto 
integrador investigar costos del 

material.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

2 Asistencia para personas con 
discapacidad y adultos mayores

3 Biotecnología

4 Construcción
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M5 S1 Produce elementos web y social 
media. Software sketchup

El alumnos deberá investigar y 
desarrollar lo siguiente en hojas 

blancas:
• Realizar una investigación 

sobre sketchup: 
¿Qué es sketchup?
¿Cómo funciona?

En qué año fue desarrollado y 
cuál es la versión más reciente 

De qué empresa es
En que se utiliza, ejemplos de 

empresas reconocidas donde lo 
utilizan. 

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2  Desarrolla proyectos gráficos. Sistemas de impresión

1. El alumno elabora la invitación 
de graduación, realiza un brief y 

el boceto del diseño para un 
negocio.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1 Organiza los procesos industriales en 
muebles de madera. Aprende a organizar procesos industriales Evidencia Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2 Aplica las etapas del proceso 
administrativo para  el desarrollo del 

proyecto emprendedor. Conoce las etapas del proceso adminsitrativo Evidencia Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Planeación de programas eco - recreativos.

El alumno realizara y dará 
continuidad a los aprendizajes y 
temas vistos en clase a través de 
organizadores gráficos que les 

permitan seguir con el 
reforzamiento y retroalimentación 

de la metodología para la 
elaboración de programas 

ecorecrativos.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2   Metodología para la elaboración de proyectos turísticos

Realizar un proyecto turístico 
identificando los puntos 

principales  "Metodología para la 
elaboración de proyectos 

turísticos" 

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Realiza mantenimiento en el sistema 
de distribución de energía eléctrica. Realiza mantenimiento en el sistema de distribución de 

energía eléctrica
Investigación acerca de cargas 
de acuerdo a su confiabilidad Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

5 Diseño gráfico digital

6 Diseño y fabricación de muebles de 
madera

7 Ecoturismo

8 Electricidad
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M5 S2  Realiza mantenimiento en 
subestaciones eléctricas. Realiza mantenimiento en subestaciones eléctricas

Investigar el armado de cada una 
de las partes de una subestación 

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

M5 S1   Aplica cuidados de enfermería en el 
adulto mayor, de acuerdo a sus necesidades. Aplica actividades de enfermería en el adulto mayor sano

Aplica el desarrollo del plan de 
intervención con una persona 
adulta de tu familia, en el que 
desarrolles alguna actividad 
relacionada a la nutrición, 

monitoreo de salud higiene 
persona, Terapia ocupacional 

realiza  una investigación sobre 
los objetivos y actividades de la 

terapia ocupacional

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2  Proporciona atención de enfermería a 
la comunidad, con la aplicación de 

programas nacionales de salud física y 
mental.

 Aplica técnicas de enfermería en los trastornos de 
personalidad.

Realizar la investigación de los 
Trastornos sexuales (fetichismo. 

Travestismo, voyerismofk, 
masoquismo, sadismo, pedofilia, 

zoofilia) concentrar la 
información en un cuadro de 

entradas que contenga:  
concepto, cuadro clinico, 
tratamiento y acciones de 

enfermería.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Maneja técnicas de atención al 
cliente y aseguramiento de la calidad en la 

prestación de servicios de sistemas 
domésticos de energía solar térmica y 

sistemas de energía  solar  fotovoltaica y 
eólica de baja potencia. 

Atencion de quejas y sugerencias Realiza un check list para 
atender quejas. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2 Realiza la cuantificación, 
presupuestación y estudio de factibilidad y 
recuperación de la inversión  de sistemas 

domésticos de energía solar térmica y 
sistemas de energía  solar  fotovoltaica y 

eólica de baja potencia. 

Opciones de reduccion de costos Investigacion Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Aplica programas ocupacionales en 
el adulto mayor. Músculo-Esquelético

Investigar lesiones , esquince, 
fracturas, luxaciones, Tecnicas 

de Inmovilizacion, Vendejes 
Ferulas

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

8 Electricidad

9 Enfermería general

10 Fuentes alternas de energía

11 Gericultura
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M5 S2   Orienta al adulto mayor para 
enfrentar sus pérdidas.

El equipo de salud ante el paciente terminal
Reacciones ante el diagnostico 
tomando en cuenta lo siguiente:

Etapas del proceso de morir.
Temores del enfermo terminal Analizar el tema “Cáncer y 

tanatología”

Realizar cuadro sinoptico de las 
caracteristicas del paciente en 
estado terminal. Realizar una 

guía para la familia del paciente 
en estado terminal. Realizar un 

mapa de proceso en hoja blanca, 
tomando en cuenta el proceso de 
morir. Realizar una infografia del 

tema "Cáncer y tanatología"

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Administra, contrata recursos y mano 
de obra para la producción  hortícola 

sustentable.
Costos de ventas y costos totales

Los alumnos realizarán el calculo 
de los costos de ventas y el costo 
total de un producto hortofruticola

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2  Coordina el uso de recursos para la 
ejecución de proyectos hortícolas. Uso de proyectos hortícolas. Los alumnos realizarán un 

proyecto hortícola. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1   Analiza sangre con base en técnicas 
de química clínica. Perfil Bioquímico epático Resolverán actividades Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2  Analiza sangre mediante pruebas 
hormonales, toxicológicas y de marcadores 

tumorales. Pruebas toxicológicas
Realizar un cuadro comparativo 

de las diferentes drogras de 
abuso.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Analiza muestras de agua y suelos. El alumno investiga y organiza el estudio morfológco.
Realiza un organzador de 

gráficos sobre el tema y una 
conclusión.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2 Elabora un producto. El alumno investiga y organiza las fases de análisis de 
campos

Realiza un organzador de 
gráficos sobre el tema y una 

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

M5 S1  Recopila la información necesaria 
para el cálculo de costos de la cadena. Apoya el cálculo de presupuestos de la cadena de suministros

Resolución de tres ejercicios de 
calculo de costos de compras. 
Resolución de 5 ejercicios de 

calcular los costos de distribución 
de transporte.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2   Produce informes de la liquidación 
de los servicios logísticos. Recopila los formatos de intercambio de equipos de 

transportes de mercancías

Elaborar los documentos 
necesarios a su proyecto de 
exportación de mercancías. 

Tomando en cuenta el incoterm 
establecido para el contrato de 

compra venta.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Mantiene los sistemas de suspensión 
y dirección del automóvil . Sistemas de suspensión y direccion realizar la investigacion en el 

manual de suspension Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

11 Gericultura

12 Horticultura sustentable

13 Laboratorista clínico

14 Laboratorista químico

15 Logística

16 Mantenimiento automotriz
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M5 S2 Mantiene el sistema de frenos del 
automóvil. Sistema de frenos del automóvil Realizar la investigacion en el 

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

M5 S1  Mantiene sistemas mecatrónicos en 
operación.

El alumno consultará material  sobre proceso de 
mantenimiento preventivo (subI), programación robots 

manipuladores mediante RobotStudio (subII).

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

M5 S2  Integra e implementa dispositivos en 
sistemas mecatrónicos.

El alumno consultará material  sobre proceso de 
mantenimiento preventivo (subI), programación robots 

manipuladores mediante RobotStudio (subII).

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

M5 S1   Participa en el circuito de trituración y 
molienda. Lixiviación de oro

Mapa mental que ponga de 
manifiesto su comprensión del 

tema.
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2   Participa en el circuito de flotación y 
lixiviación. Lixiviación química de minerales oxidados.

Investigacion de los principales 
minerales oxidados (formulas 

químicas)
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1 Origen y clasificación de las bebidas. Tecnicas basicas de cocteleria Redactar recetas elaboradas 
durante el semestre Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2  Prepara bebidas y cocteles de 
acuerdo al recetario base. Destilados y fermentados Elaborar ficha tecnica Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1 Asiste en la elaboración del plan de 
negocios. Etapa de producciòn en plan de negocios Los alumnos presentan avances 

del plan de negocios Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2  Asiste en la administración de una 
organización. 

Módulo Planeación de los Recursos Humanos 

Tecnicas externas e internas:  
Carácter situacional: Reflexión y 
análisis de un estudio de Caso 

descrito. Organigrama de 
Recursos Humanos.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Realiza estudio de tiempos y 
movimientos en la producción de prendas de 

vestir.
El alumno realiza los diagramas de calidad

Investigar los diferentes 
diagramas para evaluar el control 

de calidad de una empresa 
• JUST IN TIME

• CAD/CAM 
• SISTEMA PROCESO DE 
PRODUCCIÓN POR LOTE

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2   Maneja sistemas de producción de 
prendas de vestir. El alumno realiza el diagrama de tortuga

El alumno realizará el diagrama 
de tortuga en base a su proyecto 

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

16 Mantenimiento automotriz

17 Mecatrónica

18 Minería

19 Preparación de alimentos  y bebidas

20 Procesos de gestión  administrativa

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"  

M5 S1  Elabora proyecto de mejora. Diseño de áreas de procesos

Rrealizar un cuadro comparativo 
sobre los programas de CAD, 
CAM Y CAE, el cual debera 

realizar 5 columnas, 1er columna 
sigla,2do columna concepto, 3er 
columna, 3 ventajas, 4ta columna 

aplicación del programa y 5ta 
columna imagen. 

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2  Elabora proyecto de oportunidad . Incrementa la Producción

Deteccion de los factores de 
produccion y clasificacion de los 
materiales para que lo redacten 

en su cuaderno.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1    Administra y configura plataformas 
de e – learning.

Configuración de plataformas de libre distribución E learning 
(MOODLE , CHAMILO)

Aprende el proceso de 
Instalación y configuración de 

plataformas de libre distribución 
E learning (MOODLE , CHAMILO)

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2   Desarrolla soluciones de comercio 
electrónico.  Instala y configura plataformas comercial de comercio 

electrónico
 Administración de una 

plataforma de tienda en línea Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1   Implementa estrategias para atender 
los problemas sociales que afectan el 

desarrollo integral del niño.

1.-Características de los alumnos con problemáticas sociales 
que se dan en la niñez. Áreas de oportunidad formativa.

1.-Mediante investigación 
documental identifican las 

características de los programas 
de intervención infantil. 2.-

Estudio de casos elaboran una 
propuesta de intervención.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2  Auxilia en las necesidades de 
educación especial. 1.-Terapia recreativa. 2.- Evaluación psicopedagógica Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Repara sistemas de climatización 
hasta 25 TR . Diseño y selección de diametro de tuberias

Se efectuan cálculos de cargas 
de refrigeración para sistemas de 

acondicionamiento
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2  Reconvierte y actualiza sistemas de 
climatización hasta 25 TR. Diseño y selección de diametro de tuberias

Seleccionar los tipos de tuberias 
a usar en un sistema de 

refrigeración
Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Auxilia en la planeación de eventos. Auxilia en el dearrollo de servicios de eventos

El alumno organizará un evento 
cultural,  diseñará el montaje, el 
formato de montaje, los servicios 

que ofreceran.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

22 Producción industrial

23 Programación

24 Puericultura

25 Refrigeración y climatización

26 Servicios de hospedaje



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"  

M5 S2   Auxilia en la operación de eventos.  Auxilia en el desarrollo de los Servicios del Evento

Investiga centros de 
convenciones de Mexico, 

identifica salones de eventos de 
su localidad medidas y 

capacidades

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Apoya en la organización de 
banquetes.

Organiza el evento. Realizando el acomodo y la decoración de 
acuerdo al enfoque temático del evento.

Apoya en la realización del 
evento. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2   Apoya en la preparación del evento. Resolviendo las dificultades que se presenten. Apoya en la realización del 
evento. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Elabora patrones de prendas de 
vestir. El alumno realizará investigación de temas correspondientes 

al módulo.
Aditamentos de maquinas de 

costura industrial Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2 Ensambla y confecciona prendas de 
vestir.  Ajuste de medidas aplantillas básicas de acuerdo al sistema 

CYC. 
Aditamentos de maquinas de 

costura industrial Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1  Suelda placa y tubería de aluminio 
con procesos SMAW y TIG Suelda placa de aluminio con proceso SMAW.

El alumno investigará las 
técnicas en la aplicaciíon de 

soldadura en piezas de aluminio 
con proceso SMAW.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2    Suelda hierro colado con proceso 
SMAW Suelda hierro colado con proceso SMAW.

El alumno investigará las 
técnicas en la aplicaciíon de 

soldadura en piezas de hierro 
colado con proceso SMAW.

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

M5 S1   Administra una red LAN de acuerdo 
a los recursos disponibles y requerimientos 

de la organización 

El alumno debe investigar acerca de la instalacion de active 
directory 

Los alumnos leen informacion 
acerca de la instalacion de active 

directory para que la analicen  
sigan los pasos para su posterior 

instalacion. 

Recurso bibliográfico a su alcance Día del 1 al 5

M5 S2  Actualiza los recursos de la red LAN 
con base a las condiciones y requerimientos 

de la organización 
Los alumnos leen sobre “Informarme para aclarar dudas” 

sobre las fallas mas comunes sobre las redes.  Elaboran un organizador grafico. Recurso bibliográfico a su alcance Día del 6  al 10

26 Servicios de hospedaje

30 Soporte y mantenimiento de equipo 
de cómputo

27 Servicios de hotelería

28 Sistemas de manufactura textil

29 Soldadura industrial




