
Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
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 1. Responde las preguntas de Evaluación Diagnóstica de la pg. 119 del libro de SIDEMS

*Realiza la Lectura de la pág.120 y responde las preguntas de la pág.121 del libro de SIDEMS

*Realiza el Ejercicio 1 de la Actividad de Inicio de la pág.122 (sopa de letras)

Realizada la actividad toma fotografías de las 

páginas 119, 121 y 122 del Libro de SIDEMS 

como evidencia, las cuales deberás enviar

Del 4 al 8 de 

Mayo

Bloque 4 Estadígrafos/ Medidas de Tendencia Central

Actividad 2. Investiga los siguientes conceptos sobre Medidas de Tendencia Central en Estadística:

*¿Qué son las medidas de tendencia central? 

*¿Qué es la Media Aritmética?

*¿Qué es la Mediana?

*¿Qué es la Moda?

*Realiza un organizador gráfico (una tabla), donde pongas las fórmulas de las Medidas de Tendencia Central, 

para Datos Agrupados y No Agrupados. 


Realizada la actividad toma fotografías como 

evidencia y envíalas, o bien envía el archivo 

donde se realizó la actividad

Del 8 al 12 de 

Mayo

Actividad 1. Cuestionario. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1 ¿Qué clases sociales identificas en tu localidad? y ¿Qué clases sociales identificaste en el país? 

2.¿Qué diferencias tienen? 

3. ¿Cómo se relacionan las distintas clases sociales?

Cuestionario
Del 4 al 8 de 

mayo

Actividad 2. Investiga las diferentes formas de gobierno y elabora un organizador gráfico para el protafolio de 

evidencias con la información obtenida, en donde integres imagenes que lo ilustren.
Organizador gráfico

Del 11 al 15 

mayo

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Temas de Filosofía    apoyo de 

LIBRO SIDEMS 
Bloque 5. El ser humano en la sociedad



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

Circuitos eléctricos

Responder el siguiente cuestionario: 1.¿Qué es la corriente eléctrica? Y ¿qué es un generador de corriente 

eléctrica? 

2.¿A que se llaman materiales conductores y aislantes? Dar ejemplos de cada tipo. 

3. ¿Cuáles son los componentes de un circuito eléctrico? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Dibujar el 

simbolo (esquema) de los componentes que se pueden encontrar en un circuito eléctrico. 

4.Explicar que es un circuito en serie y que es un circuito en paralelo? Señalar las diferencias entre un circuito 

en serie y otro en paralelo. 

5. ¿Cómo funciona un motor eléctrico y que es un receptor eléctrico?

Cuestionario resuelto en su cuaderno con 

todos los puntos solicitados
4 - 10 de Mayo

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

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.

Temas de Física - Área propedeútica Físico-matemáticas

Temas de Física - Área 

propedeútica Físico-

matemáticas    apoyo de 

LIBRO SIDEMS 

Dibujo técnico - Área 

propedeútica Físico-

matemáticas

Del 4 al 29 de 

Mayo



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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.

Dibujo técnico - Área 

propedeútica Físico-

matemáticas

Del 4 al 29 de 

Mayo

Matemáticas aplicadas - Área 

propedeútica Físico-

matemáticas

a) Evaluación de segundo parcial.

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
Del 4 al 29 de 

Mayo



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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

b) Relaciones Trascendentes Logatimicas 

(Propiedades, función, ecuación y métodos de 

solución)

Matemáticas aplicadas - Área 

propedeútica Físico-

matemáticas



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

Balance general o estado de situacion financiera

Actividad 1: Desarrolla en una hoja de balnce los activos y pasivos que se te piden a continuacion: 

Terrenos $125,000.00 

Equipo de reparto $467,000.00

Propaganda y publicidad $50,000.00 

Intereses pagados por anticipado $123,000.00

Papelería y útiles $255,000.00 

Acción y valores $764,000.00

Caja $300,000.00 

Rentas cobradas por anticipado $434,000.00

Bancos $1, 742 ,855.00 

Primas de seguros $3,560

Gastos pendientes de pago $ 6 155.00 

Edificios $7,000.000.00

Acreedores diversos $ 10 ,755.00 

Proveedores $600,000.00

Depósitos en garantía $ 500, 000.00 

Documentos por pagar $ 178,000.00

Hipotecas por pagar $ 30,000.00 


Balance general
Del dia 04 al 08 

de Mayo

1. Describir en que consiste cada proceso del producto o servicio en forma progresiva de elaboración de su 

empresa
Descripción de cada proceso.

Del 04 al 08 de 

mayo

Temas de Administración Área propedeútica Económico -Administrativa

Temas de Administración Área 

propedeútica Económico -

Administrativa

Emprendedor de negocios



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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

Temas de Administración Área 

propedeútica Económico -

Administrativa

Emprendedor de negocios



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Comercio Internacional
1.- Investigar qué es el Comercio Internacional y sus teorías, dar ejemplos de tratados comerciales que tiene 

México con otros paises, así como la elaboración de un mapa mental.
1.- Mapa Mental de comercio internacional 4 -5 mayo

Globalización

2.- Investigar que es Globalización así como sus ventajas y desventajas, elaborar un mapa conceptual 

apoyándose con imágenes, 5 ejemplos de empresas globalizadas en nuestro país.

3.- Con la información recabada elaborar un ensayo donde explique el impacto que tiene la globalización en el 

comercio internacional

2.- Mapa conceptual

3.- Ensayo

6 - 7 mayo

12 - 14 mayo

Jurisdicción de las leyes y niveles de gobierno

1. Investiga qué es la jurisdicción y anótalo en tu cuaderno de trabajo.

2. Investiga cuáles son los niveles de gobierno y elabora un cuadro comparativo en tu cuaderno de trabajo.

Investigación y cuadro comparativo
04 y 05 de 

mayo

Vigencia de la ley

1. Investiga que es la Derogación y Abrogación de la ley en México y anotalo en tu cuaderno de trabajo.

2. En el Código Penal Federal y en la CPEUM, investiga al menos 10 artículos que hayan sido derogados y 

anotalos en tu cuaderno de trabajo.

Investigaciones
14 y 15 de 

mayo

Introducción a la Economía 

Área propedeútica Económico -

Administrativa

Introducción al derecho Área 

propedeútica Económico -

Administrativa



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

Producto No 1. Tabla de carbohidratos.

Producto No 2. Cuestionario

Producto No 3. Reporte de investigación

Temas de Biología 

Contemporánea Área 

propedeútica Químico - 

Biológicas

Bloque / procesos vitales / evolución-tecnología 

Temas: >Estructura de ADN y RNA.

>Virus-estructura, tipos. 

Biotecnología/Bioética.Biotecnología Colores

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

Introducción a la Bioquímica Área propedeútica Químico - Biológicas

Introducción a la Bioquímica 

Área propedeútica Químico - 

Biológicas

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.

4 al 29 de mayo



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 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.



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 
Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

Temas de Ciencias Sociales Área 

propedeútica Humanidades y 

ciencias sociales

Teoría política
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

Historia Área propedeútica 

Humanidades y ciencias sociales
Guerra Fría

Los estudiantes responderán algunas preguntas sobre la Guerra Fría: ¿Qué fue la Guerra Fría?, ¿En qué año 

inició?, ¿En qué año terminó? ¿Por qué se caracterizó? ¿Qué países estaban en cada bando? ¿Qué ideología 

sostenía cada uno de esos países? 

Para responder usarán el libro de Sánchez, H., Romo, L. , Becerra, E., Goytia, K., (2009), Historia Universal. 

(3ed.). México: Prentice Hall. Págs. 192- 207

Cuestionario 4 al 14 de mayo

Temas de Ciencias Sociales Área propedeútica Humanidades y ciencias sociales

Literatura 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

04 al 29 de 

mayo
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Asignatura/Submódu
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Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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___

Módulo V Asiste en la elaboración de proyectos de 

inversión de las PyMEs 

Submódulo I. Auxilia en la elaboración de proyectos 

de inversión.

Del link del vídeo que proporcione el docente en el cual se detalla la "elaboración del flujo de efectivo", elaborar: 

Un organizador gráfico.

Un ejemplo de flujo de efectivo de la empresa con la que se trabajó durante el semestre.

Organizador gráfico
Del día 11 al 15 

de mayo.

Investigar el tema "financiamiento gubernamental para PyMEs" (reglas de operación) y "financiamiento para 

mujeres emprendedoras"; y realizar una síntesis de los puntos más importantes.
Sintesís del tema

Del día 04 al 08 

de mayo.

Investigar el tema "financiamiento privado para PyMEs" (reglas de operación) y "Cámaras de comercio e 

industria" y realizar una síntesis de los puntos más importantes.
Sintesís del tema

Del día 11 al 15 

de mayo.

Formación Profesional

Asistencia en dirección y 

control de PyMES

Módulo V Asiste en la elaboracion de proyectos de 

inversión de las PyMEs. 

Submódulo II. Asiste en la gestión de las fuentes de 

financiamiento.
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Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Actividad 1 Realizar la ejecución de actividades diarias de la planeación didáctica en los niños con discapacidad 

DÍA 1 y 2. Posteriormente realizar reporte de actividades según el formato ejemplo. Actividad para portafolio de 

evidencias, Del 04 al 08 de mayo.

Producto 1. Evidencias fotográficas de la 

simulación. Hacer uso del uniforme clínico.

Del 04 al 08 de 

mayo.

Actividad 2. Realizar la ejecución de actividades diarias de la planeación didáctica en los niños con 

discapacidad DÍA 3. Posteriormente realizar reporte de actividades según el formato ejemplo. Actividad para 

portafolio de evidencias.

Producto 2. Evidencias fotográficas del 

dispositivo elaborado.

2. Del 11 al 15 

de mayo

Actividad 1. En casa, los alumnos simularán con ayuda de su familia que alguien de ellos tiene una 

discapacidad, en la cual ellos intervendrán simulando que son. 

Actividad 2. Se les indica a los alumnos, elaborar algún dispositivo novedoso, creativo, con materiales reusables 

y útil que pueda ser utilizado por una persona con cualquier discapacidad, esto con el objetivo de intervenir en 

su rehabilitación en casa y orientar a la familia con bajos recursos en su tratamiento rehabilitación. Por ejemplo, 

elaborar un timón con materiales reusables; elaborar rodillos con botellas de PET para discapacidad motriz, etc.

Producto 1. Evidencias fotográficas de la 

simulación. Hacer uso del uniforme clínico. 

Producto 2. Evidencias fotográficas del 

dispositivo elaborado.

1. Del 04 al 08 

de mayo. 

2. Del 11 al 15 

de mayo.

Actividad 1. En casa, los alumnos simularán con ayuda de su familia que alguien de ellos tiene una 

discapacidad, en la cual ellos intervendrán simulando que son fisioterapeutas, psicólogos o trabajadores 

sociales y por consiguiente darán orientación a la familia como parte de la integración y seguimiento.

Producto 1. Evidencias fotográficas de la 

simulación. Hacer uso del uniforme clínico.

1. Del 04 al 08 

de mayo.

Actividad 2. Se les indica a los alumnos, elaborar algún dispositivo novedoso, creativo, con materiales reusables 

y útil que pueda ser utilizado por una persona con cualquier discapacidad, esto con el objetivo de intervenir en 

su rehabilitación en casa y orientar a la familia con bajos recursos en su tratamiento rehabilitación. Por ejemplo, 

elaborar un timón con materiales reusables; elaborar rodillos con botellas de PET para discapacidad motriz, etc.

Producto 2. Evidencias fotográficas del 

dispositivo elaborado.

2. Del 11 al 15 

de mayo.

Asistencia para personas con 

discapacidad y adultos 

mayores

Modulo V Orienta a familias que conviven con 

discapacidad 

Submódulo I Orienta a familias que conviven con 

personas con discapacidad en el ámbito académico

Modulo V Orienta a familias que conviven con 

discapacidad 

Submódulo II Orienta a familias que conviven con 

personas con discapacidad en el ámbito familiar



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Resumen 4 al 11 de mayo

Glosario de conceptos 11 al 15 de mayo

Biotecnología

Modulo 5 Submodulo 1: Apoya el desarrollo de 

procesos biológicos utilizando técnicas de análisis de 

ácidos nucleicos

Realizar la lectura y apunte del capítulo 3 "Introducción a la tecnología del DNA recombinante y a la clonación 

del DNA" en los temas, Transformación de células bacterianas y selección antibiótica de bacterias 

recombinantes, ¿Qué necesita tener un vector para ser bueno?, ¿Cómo identificar y clonar un gen de interés?, 

¿Qué se hace con un gen clonado? Aplicaciones de la tecnología del DNA recombinante, Genómica y 

bioinformática: nuevas áreas de biotecnología de plena actualidad del libro Introducción a la Biotecnología 

Bibliografía: Thieman W. (2010), Introducción a la biotecnología, 2da Edición Perason, España.pp. 57-90



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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/             

del 04 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_5X7BfAocogBI0aaIA

3EnrpG3rmBBtkE7AMQcRoCJcgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

del 04 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.

del 04 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_5X7BfAocogBI0aaIA

3EnrpG3rmBBtkE7AMQcRoCJcgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

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

del 04 al  29 de 

Mayo

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

Construcción

Módulo V Determina costo y elabora presupuesto de 

obra.                                             

Submódulo I: Cuantifica volúmenes de una obra.



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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.

del 04 al  29 de 

Mayo

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

Construcción



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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

Diseño gráfico digital



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Actividad 1.- Continuar con la investigación de accesorios para muebles de madera como son: bisagras, 

jaladeras.chapas para puertas, su uso y colocación. Glosario
Del 04 al 08 de 

mayo de 2020

Actividad 2.- Investigar las especies de madera y elaborar un mapa mental, donde diferenciarán el aspecto de 

cada una de ellas.
Mapa Mental

Del 11 al 15 de 

mayo de 2020

Actividad 4.- Realizar una línea de producción para una empresa de muebles de madera, pueden basarse en la 

simbología que se encuentra en el siguiente enlace https://www.monografias.com/docs113/estudio-ingenieria-

metodos-empresa-teak-muebles-c-a/estudio-ingenieria-metodos-empresa-teak-muebles-c-a.shtml

Esquema línea de producción
Del 04 al 15 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/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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 1: Investigar conceptos de mercadotecnia y ¿qué es la psicología del color?; posterior a la 

investigacion realizar, apuntes interactivos y elaborar un prototipo de cartel (Dígital) promocionando su producto 

(Pintura ecológica) establecido anteriormente en 1ro. y 2do. parcial.

Apuntes interactivos y prototipo de cartel
Del 04 al 15 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 3: Desarollar un programa ecorecreativo, con sus tiempos establecidos para cada actividad junto con 

el cronograma de actividades
Programa de actividades ecorecreativas

11 al 15 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 4: Investigar formas de desarrollo de actividades ecorecreativas al aire libre. Fichas ecorecreativas
04 al 08 de 

mayo

Ecoturismo



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Retomando los saberes previos y con base a la normas de distribución de CFE, el alumno conocerá la 

clasificación para transformadores Subterráneos. 

1.- Elaborar un organizador gráfico de los tipos de transformadores subterráneos.

Organizador gráfico
Del 04 al 08 de 

Mayo 2020.

Del conocimiento de las Normas distribución de CFE, el alumno conocerá e identificará las posibles conexiones 

para Subestaciones Subterráneas. 

1.- Elaborar un organizador gráfico con los diagramas de conexiones para Subestaciones Subterráneas.

Organizador gráfico
Del 04 al 08 de 

Mayo 2020.

A partir de un estudio de caso de una subestación eléctrica subterránea, el alumno identificará las obras civiles 

que la integran (descripción de los elementos, como lo son: Registros, Pozos de Visita, Cimentación de SE, 

Bancos de Ductos).

Descripción de los elementos
Del 11 al 15 de 

Mayo 2020.

Realizar un cuadro sinóptico de la clasificación de las subestaciones eléctricas en función de los voltajes de 

operación de cada una de ellas. Tomar una fotografía como evidencia y enviarla.
Cuadro sinóptico de jerarquización

Del 04 al 08 de 

Mayo 2020.

Realizar esquema de un apartarrayos y el esquema de un pararrayos, escribir ampliamente cómo funcionan 

estos 2 elementos en la protección de una subestación eléctrica. Tomar una fotografía como evidencia y 

enviarla.

Esquema
Del 04 al 08 de 

Mayo 2020.

Investigar y después elaborar un resumen de cuáles son los mejores interruptores termo magnéticos e 

interruptores de seguridad en la protección de una subestación eléctrica, el resumen puede contener: mejores 

marcas, precios accesibles y algún esquema representativo. Tomar una fotografía como evidencia y enviarla.

Resumen
Del 11 al 15 de 

Mayo 2020.

Electricidad

Módulo V Mantiene instalaciones eléctricas de media 

y baja tensión. 

Submódulo I. Realiza mantenimiento en el sistema de 

distribución de energía eléctrica.

Módulo V Mantiene instalaciones eléctricas de media 

y baja tensión. 

Submódulo II. Realiza mantenimiento en 

subestaciones eléctricas.



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Enfermería general

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.

-Recupera información sobre las caracteristícas físicas y psicológicas del enfermo en fase terminal y terminal, 

sus derechosy las etapas de duelo mediante investigación documental enviada por el docente.

- Analiza información sobre "guía de manejo integral de cuidados paliativos", con lo que rescata información 

sobre atención al enfermo terminal (funciones de enfermería en cuidados paliativos, específica limitación de 

esfuerzo terapéutico, obstinación terapéutica, abandono, sedación paliativa, eutanasia) haciendo enfásis en 

mejorar la calidad de vida y muerte del adulto mayor

- Mapa mental 

- Mapa de explosión

Del dia 4 al día 

15 de mayo



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Actividad 1:  Realiza una investigación sobre las  Relaciones Públicas e Internet. Organizador gráfico. 
Del  día  4 al 6 

de mayo 

Actividad 1: Reliza una investigacion de las estrategias existentes para lograr la satisfacción del cliente y la 

calificación de los clientes hacia los servicios de la empresa.

 Elabora una estrategia para poder  evaluar 

la imagen institucional de tu empresa. 

Del día 7 al 9 

de mayo 

Actividad 2: Realiza un análisis de los posibles clientes potenciales y describe sus características. Infografia 
Del día 11 al 13 

de mayo 

Actividad 3: Realiza una investigación sobre webs, blogs, redes sociales y otros vehículos de comunicación en 

internet.
Organizador gráfico. 

Del día 14 al 15 

de mayo 

Realiza un mapa mental de los 5 atributos de servicio al cliente. Rúbrica de mapa mental
04 al 07 de 

Mayo

Resumen que esta haciendo el servicio al cliente de CINEPOLIS vs CINEMEX. Rúbrica de resumen
08 al 11 de 

Mayo

En base a Forbes México en 2018, realiza una lista de las 10 mejores empresas con mejor relación con sus 

clientes y describe a que factor se debe.
Trabajo en libreta

12 al 13 de 

Mayo

Fuentes alternas de energía

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. 

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  



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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

Mayo

Fuentes alternas de energía

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  



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

El alumno analizara la importancia de la prefactibilidad antes del inicio de cualquier proyecto.
Ensayo de la importancia de los estudios de 

prefactibilidad
4 al 8 de Mayo

El alumno estudiara el caso de estudio de factibilidad de una empresa que se le proporcionara, analizando 

como aplicarlo en su ramo.

Listado de los elementos del estudio con 

datos relacionado a la carrera de fuentes 

alternas de energía.

4 al 8 de Mayo

El alumno comprendera el uso de formulas de retorno de inversión y periodo de recuperación de inversión.
Formulas ejemplificadas de retorno de 

inversión y periodo de recuperación.

11 al 15 de 

Mayo

Cuestionario: ¿Qué es una empresa COVIDIANA?, ¿Qué puedes vender en tu empresa sin contacto cara a 

cara con el cliente?, ¿Cómo tu empresa puede ayudar a la sociedad durante esta crisis?, ¿Consideras viable el 

negocio de energías renovables o sustentabilidad en este momento? ¿Por qué?

Rúbrica de resumen
04 al 08 de 

Mayo

Crear dos infografias 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

04 al 15 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

Fuentes alternas de energía

Módulo V Comercializa sistemas domésticos de 

energía solar térmica y sistemas de energía solar 

fotovoltaica y eólica de baja potencia.

Submódulo 2 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.

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.



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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

Actividad 1 Investiga los tipos de intoxicaciones y sus síntomas y elabora un organizador gráfico Organizador gráfico
del 4 al 8 de 

mayo

Actividad 2 Aplica las técnicas de primeros auxilios en situación de intoxicación ( realiza un sociodrama y toma 

evidencia fotográfica)
Sociodrama

del 4 al 8 de 

mayo

Actividad 3 Investiga cuáles son las lesiones que se producen por el calor y sus síntomas 

Actividad 4 Aplica las técnicas de primeros auxilios en situación de calor (realiza un sociodrama y toma 

evidencia fotográfica)

Sociodrama 11 al 15 mayo

Actividad 5 Investiga qué síntomas presenta un paciente en estado de shock 

Actividad 6 Aplica las técnicas de primeros auxilios en situación de shok ( realiza un sociodrama y toma 

evidencia fotográfica)

Sociodrama 11 al 15 mayo

Gericultura

Módulo V Atiende al adulto mayor sano.

Submódulo III. Proporciona primeros auxilios al adulto 

mayor



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

act tema 1:Explicar en qué consiste la (ARH) 

act tema2:Investigar programas de gobierno 

que

apoyen a la creación y financiamiento de

empresas.

del 4 al 8 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

M5: Administra los recursos en la producción 

sustentable de cultivos hortícolas 

Submódulo I: Administra contrata recursos y mano de 

obra para la producción hortícola sustentable 

tema: sub 1:selección y reclutamiento del personal de 

trabajo. 

submódulo 2: coordina el uso de recursos para la 

ejecución de proyectos hortícolas 

tema sub 2:nuevas técnicas de gestión empresarial

act tema 1:Comprender la importancia de la planificación, el reclutamiento y la orientación de los recursos 

humanos. act tema 2:Analizar y discutir la pertinencia de las

diversas técnicas de gestión y

administración identificadas tema 1:Explicar en qué consiste la 

planificación, y el reclutamiento de la 

orientación de los recursos humanos. tema 

2:Definir y proponer una estrategia de gestión

y administración innovadoras donde

incorpore nuevos valores corporativos para

el manejo de una empresa.

11 al 15 de 

mayo



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Laboratorista clínico

Módulo V. Analiza sangre con base en técnicas de 

química clínica y pruebas especiales 

Submódulo I. Analiza sangre con base en técnicas de 

química clínica

1. Realizar una síntesis sobre la "Importancia médica de los lípidos en el organismo humano" complementando 

con alguna noticia reciente relacionada, de la que deberá hacer algún comentario. 

2. Elaborar un mapa mental sobre la clasificación de lípidos y sus funciones biológicas y fuentes de obtención. 

En casa comenta con tus familiares la importancia de consumir Ácidos grasos insaturados de importancia 

fisiológica y nutricional y con su ayuda, prepara algún platillo que contenga dichos compuestos. (Puedes 

apoyarte de la bibliografía recomendada como el Libro de Bioquímica ilustrada de Harper).

3. Elabora un cuadro comparativo sobre los lípidos plasmáticos (Colesterol, Triglicéridos, Fosfolípidos, 

Lipoproteínas VLDL, LDL y HDL y Lipasa) que incluya: definición, función en el organismo, valores de 

referencia, padecimientos relacionados con su aumento y su deficiencia y las condiciones para su 

determinación en suero. (Puedes apoyarte del Libro Laboratorio clínico, indicaciones e interpretación de 

resultados, o del libro Química clínica Principios, procedimientos y correlaciones de Michael L. Bishop,Edi. Mac 

Graw Hill).

4. Visualizar y registrar en el portafolio de evidencias el video Pruebas de función renal básicas, disponible en: 

https://youtu.be/avvzkpK_rsE y elaborar una infografía de las pruebas de función renal: Nitrógeno ureico en 

sangre, ácido úrico sanguíneo, creatinina sanguínea, depuración de creatinina, sodio sanguíneo, potasio 

sanguíneo y urinario, cloruro sanguíneo, fosfato y fosforo, debe de incluir Titulo, definición, función en el 

organismo, valores de referencia, pruebas para su determinación, significado clínico de los resultados, en 

formato PDF o JPG. (Puedes apoyarte del Libro Laboratorio clínico, indicaciones e interpretación de resultados, 

o del libro Química clínica Principios, procedimientos y correlaciones de Michael L. Bishop,Edi. Mac Graw Hill), 

compartir la infografía con tus compañeros.

Síntesis 

Mapa mental 

Fotografía del platillo 

Cuadro comparativo 

Infografía

04 al 15 de 

mayo



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Módulo V Analiza agua, suelos y productos 

elaborados aplicando métodos físico-químicos y 

microbiológicos 

Submódulo I Analiza muestras de suelos

Temas: Análisis químico del suelo Preparación de la 

muestra pH

Determinación de: Fosforo, potasio, calcio, magnesio, 

hierro, manganeso, cobre y zinc.

Determinación de intercambio catiónico y 

Conductividad eléctrica 

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 dígital 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 comodo 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 subirá 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 


1 al 16 de mayo

Actividad 1. Investigar las etapas del proceso analítico (identificación del problema, elección del método a 

utilizar, el muestreo, el procedimiento analítico, la determinación, la evaluación de los resultados y la redacción 

del informe final) y elaborar un organizador gráfico.

Organizador Gráfico 04-08 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

Laboratorista químico

Módulo V Analiza agua, suelos y productos 

elaborados aplicando métodos físico-químicos y 

microbiológicos 

Submódulo II. Elabora un producto



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Actividad 1.- Elaborar una historieta que aborde las ventajas y desventajas del uso del método de análisis ABC . Historieta
del 4 al 08 de 

Mayo

Actividad 2.- Realizar la investigación "Uso de la carta porte como comprobante de pago". Investigación.
del 4 al 08 de 

Mayo

Actividad 3.-Diseño de carta porte y solución de casos prácticos "Vino Tinto", "El molino" y "Ferretera Industrial". Diseño de carta porte de casos prácticos.
del 11 al 15 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/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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                                                                                                                                                      

del 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

del 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)                                                                                                                                                      

del 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=JwcABhyA

yu0  y realizar en hojas blancas un cuadro 

comparativo de los sistemas de frenos ABS y 

convencional

del 4  al   29 de mayo 

Mantenimiento automotriz

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



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Módulo V Mantiene e integra sistemas mecatrónicos 

Submódulo I Mantiene sistemas mecatrónicos en 

operación

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 4  al   29 de 

mayo 

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

Mecatrónica



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Respetando las normas de seguridad y protección ambiental. El alumno identifica las normas de seguridad y 

protección ambiental en el beneficio de minerales.
Cuadro sinóptico.

Del Día 04 al 

día 15 de mayo.

De los vídeos proporcionados por el docente el alumno recopila la información más sobresaliente referente a 

explosivos.

Diversas herramientas de aprendizaje de 

acuerdo a lo que indique el docente. 

Del Día 04 al 

día 15 de mayo.

Revisar el documento enviado por la docente de la NOM-155-SEMARNAT-2007, Que establece los requisitos 

de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata. Y elaborar un resumen de 

dicha norma.   El producto deberá ser realizado a mano y enviar evidencia de ello.

Resúmen Del día 04 al 06 de Mayo

Observar video del proceso de lixiviacion de oro en una mina, y de acuerdo con lo establecido en la norma 

mexicana  NOM-155-SEMARNAT-2007, indicar en un cuadro que requisitos cumple según lo que se observa, y 

como lo han identificado.    El producto podra ser realizado a manual o digitalmente y se debera enviar 

evidencia de ello. 

Cuadro Del día 07 al 12 de Mayo

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

Leer archivo de la guia de procedimientos mineros (enviada por la docente) y elaborar un cuadro de resumen 

donde se expongan las dependencias involucradas en actividades mineras y sus funciones.  El producto podra 

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

Cuadro resúmen Del día 04 al 06 de Mayo

Investigar en la red el trámite para embarque de minerales en México y elaborar un breve reporte de ello.  El 

producto podra ser realizado a manual o digitalmente y se debera enviar evidencia de ello. 
Reporte de investigación Del día 07 al 12 de Mayo

Minería

Módulo V. auxilia en el beneficio de los minerales. 

Submódulo 1. participa en el circuito de trituración y 

molienda. informa los resultados del mineral. informa 

los resultados del mineral.

Modulo V Auxilia en el beneficio de los minerales 

Submódulo  2 Participa en el circuito de flotación y/o 

lixiviación

Modulo V Auxilia en el beneficio de los minerales 

Submódulo  3 Participa en el filtrado y embarque.



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

MODULO V SUB2 Prepara bebidas y cocteles de 

acuerdo al recetario base 

1.- Investiga  cuáles son las normas de seguridad e higiene que se deben de seguir al preparar las bebidas y 

cocteles , con la información elabora un mapa cognitivo 
Mapa cogntivivo de cajas del 4 al 8 de mayo de 2020

MODULO V SUB2 Prepara bebidas y cocteles de 

acuerdo al recetario base 
2.- Investiga sobre el vodka: su definción, origen, paises productores, marcas Cuadro comparativo del 11 al 15 de mayo de 2020

Preparación de alimentos  y 

bebidas



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Enlistar los recursos físicos necesarios para elaborar un producto o prestar un servicio Listado de recursos físicos
del 4 al 7 de 

mayo

Identificar los pasos del proceso productivo del producto o servicio a brindar y los plasmará en un diagrama de 

flujo.
Diagrama de flujo

del 8 al 13 de 

mayo

Describir el proceso de producción o prestación de servicios de una empresa y elabora un diagrama de flujo. Diagrama de flujo
del 4 al 7 de 

mayo

Analizar la tecnología disponible para la elaboración o prestación del servicio. Texto
del 8 al 13 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

Módulo V Asiste en la gerencia de una organización. 

Submódulo II Asiste en la administración de una 

organización.

Procesos de gestión  

administrativa

Módulo V: Asiste en la gerencia de una organización. 

Submódulo I Asiste en la elaboración del plan de 

negocios.



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Actividad 1.- investigar qué es mercadotecnia y los puntos para realizar un vídeo. Vídeo
Del Día 04 al 

día 08 de mayo

Actividad 2.- Analizar la misión y filosofía de la empresa determinada en la primera etapa, la recopilación de 

información

• Hacer una evaluación del negocio, como mercado, meta, distribución de plaza

Análisis
Del Día 04 al 

día 08 de mayo

Actividad 3.- Determinar si el supuesto del mercado es el inicio de la etapa de planeación Investigación
Del Día 11 al 

día 15 de mayo

Actividad 1.- Investigar los sistemas de producción "Layout" y " Just in time, JIT" (Justo a tiempo), en qué 

consiste, objetivos, ventajas y desventajas http://kailean.es/el-sistema-de-produccion-justo-a-tiempo-just-in-time-

jit/ https://geinfor.com/business/que-es-el-sistema-just-in-time/ etc.

Organizador gráfico
Del Día 04 al 

día 08 de mayo

Actividad 2.- El alumno Investiga en qué consiste el Sistema de Producción "las 9 S´s de la organización (las 

nueve Eses) https://www.cemiot.com/inicio/las-9-eses-organizacion-orden-y-limpieza-en-la-empresa/
Organizador gráfico por cada uno.

Del Día 04 al 

día 08 de mayo

Actividad 3.-Investigar ¿qué es y cuáles son las características de una " Línea de producción" 

(https://www.seampedia.com/que-es-una-linea-de-produccion/)?
Organizador gráfico

Del Día 11 al 

día 15 de mayo

Producción de prendas de 

vestir

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

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.



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

El alumno empleara los materialesy equipos adecuados en la elaboración de los productos para reducir el costo 

de producción.

El alumo será capaz de realizar un reporte 

de los equipos y materiales utilizados para la 

reducción de los costos de producción.

del 04 al 06 de 

mayo

El alumno revisa la información para asegurar que sea correcta y estar en posibilidad de reducir los costos de 

producción.

El alumno realizará un reporte de la 

reducción de costos de producción de un 

producto.

del 07 al 11 de 

mayo

El alumno realizará estudios de costo beneficio para la elaboración de nuevos productos.
El alumno sera capaz de informar con 

veracidad los resiltados de costo beneficio.

del 12 al 14 de 

mayo

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

Producción industrial

Módulo V Elabora proyectos de producción industrial. 

Submódulo I - Elabora proyecto de mejora

Módulo V: Elabora proyectos de producción industrial. 

Submódulo II - Elabora proyecto de oportunidad



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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

Programación



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS ACTIVIDAD 1.                                  * Lista 

de personas importantes.                        * 

Reflexión del vídeo      ACTIVIDAD 2.                               

                   * Silueta propia.                         

ACTIVIDAD 3. Dibujo del Proceso de 

Comunicación.                                 

ACTIVIDAD 4.  Conceptos en cuaderno y 

Organizador a computadora.    

1.Del 4 al 8 de 

mayo  2.Del  9 

al 15 de mayo  

3.Del 16 al  22 

de mayo  4.Del  

23 al 29 de 

mayo

MV: Ejecuta estrategias para el niño con problemática 

social y de educación especial.

SII  Auxilia en las necesidades de educación especial.

1.- Aplicar una 2 evaluaciones psicopedagógicas  o en su caso buscar en internet evaluaciones aplicadas a 

niños con NEE

2.- Investigar que es ludoterapia y con esa información hacer una síntesis 

3.- Buscar ejemplos de actividades ludicas y realizar un dibujo de cada una de ellas 

4.- Buscar 6 actividades ludicas para niños con TDAH

5.- Buscar 6 ejemplos de estimulación para niños con Paralisis Cerebral 

6.- Aplicar en su casa alguna estimulación apoyándose de algun famiiar aunque no tenga NEE

1.- Evaluaciones  aplicadas 

2.- Síntesis

3.- Dibujos

4.- Actividades

5.- Ejemplos

6.- Fotografía

4 al 8 de mayo 

2020.

4 al 8 de mayo 

2020.

11 al 15 de 

mayo 2020.

18 al 22 de 

mayo 2020.

18 al 22 de 

mayo 2020.

Puericultura

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 1 SEMANA 1. AUTOESTIMA . Actividad para el cuaderno.                                                          a) 

Realizar una lista de 10 personas importantes. Subrayar los 3 más importantes.                               b) Observar 

del vídeo “Te sorprenderá conocer cómo piensan estos jóvenes”.   Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=fItz2eUKB-w&t=5s                                            c) Redactar una conclusión 

con la reflexión del vídeo respondiendo a la pregunta                ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste, 

“YO” soy importante?.                                                                                                     ACTIVIDAD 2 

SEMANA 2. “Yo soy”. Elaborar en el cuaderno una silueta de sí mismos con las características que 

identifiquen que han adoptado, heredado o aprendido de su familia (padres, abuelos, hermanos, etc. ) como 

color de cabello, ojos, estatura, complexión o carácter.                                                   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.



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Módulo 5. Corrige fallas y actualiza sistemas de 

climatización. Submódulo 1.Repara sistemas de 

climatización.

Realizar una memoria de calculo de las cargas contempladas en el diseño de un sistema de climatización del 

tipo integral.

Reporte de las memorias de calculo de carga 

del producto, carga por paredes, carga por 

cambios de aire y cargas suplementarias.

04 al 15 de 

mayo de 2020

Módulo 5. Corrige fallas y actualiza sistemas de 

climatización. Submódulo 2. Actualiza sistemas de 

climatización

Elaborar fichas técnicas sobre el trazo y corte en la elaboración de ductos utilizados en los sistemas de 

climatización.

Fichas técnicas en hojas blancas de la 

elaboración de ductos.

04 al 15 de 

mayo de 2020

Refrigeración y climatización



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Módulo  5 Auxilia en la convención de gripos y 

convenciones  Submódulo 1 Auxilia en la planeacion 

del evento.

Diseñar el montaje de un desayuno montaje desayuno 4 al 8 de mayo 2020

Módulo  5 Auxilia en la convención de gripos y 

convenciones  Submódulo 1 Auxilia en la planeacion 

del evento.

Diseñar el montaje de una comida montaje comida 11 al 15 mayo 2020

Servicios de hospedaje



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Módulo V: Asiste en la organización y relaización de 

eventos de negocios, sociales y culturales. 

Submódulo I: Apoya en la organización de banquetes.

Act 1: Investigar que es un protocolo y realizar uno para un evento de boda.

Act 2: Realizar un listado con al menos 10 puntos de tipo de inconformidades que se pueden 

presentar en un evento por parte del o los clientes y presentar la posible o posibles soluciones.

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 1: Protocolo.

Actividad 2: Tabla problema-soluciòn.

Actividad 3: Resumen.

Actividad 4: Cuestionario.

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

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 1. del 

01 al 09 mayo 

Actividad 2. del 

10 al 16 mayo 

Actividad 3. del 

17 al 23 mayo 

Actividad 4. del 

24 al 29 de 

mayoServicios de hotelería



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS Módulo V: Asiste en la organización y relaización de 

eventos de negocios, sociales y culturales. 

Submódulo III: Apoya en la realizaciòn del evento.

Act 1: Leer la lectura relacionada al tema de calidad, la cual puedes encontrar en el siguiente 

link: http://munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20090311123417P2_Calidad_Introduccion.pdf 

Despuès de haber leìdo la lectura contestaràs el siguiente cuestionario que esta en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJu1St7Y5306CTFIVvJdh3KhHHE24UZyiyNil4Nr_CXbi59Q/viewfor

m

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

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/view

form

(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

Servicios de hotelería



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

Selección del trazo de una prenda

Explicación de selección de prenda (blusa, 

falda o pantalòn).El alumno hará entrega de 

la información por escrito y enviada por 

medio de whatsapp o correo electrónico en 

donde mencione las características de la 

prenda seleccionada, así como el estilo, 

diseño y si tienen que ver con la temporada 

o la moda.

Del Día __4_ al 

día _8_ de 

mayo

Toma de medidas para trazo.

Tablas de medidas. El alumno realizará las 

tablas de medidas para la prenda 

seleccionada,tomando las medidas 

necesarias y haciendo ajustes para 

proporcionar la prenda a las características 

requeridas. Basándose para tomar medidas 

con diferentes modelos de las prendas que 

vaya a realizar la información será por escrito 

y enviada por whatsapp o correo electrónico.

Del Día __11_ 

al día _15_ de 

mayo

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

Selección de tela para confección.

Características de la Tela. Debido a la 

situación actual (pandemia), el alumno 

tendrá que seleccionar de acuerdo a sus 

posibilidades y que esté a su alcance y sin la 

necesidad de salir de casa, el tipo de tela 

que le permita confeccionar la prenda que ha 

selecconado y que ya tiene trazada su 

plantilla. Por lo que deberá entregar por 

escrito y con imagenes; de que manera 

obtuvo la tela, cuáles son las características 

físicas. Debe enviarlo por whatsapp o correo 

electrónico.

Del Día _4__ al 

día _8_ de 

mayo

Corte de tela acorde al trazo.

Posicionamiento de plantillas. El alumno 

escribirá de que manera es el ácomodo de la 

tela y de las plantillas; así como los ajustes 

que deben hacerse para que las plantillas 

queden bien identificadas y fijas en la tela 

antes de iniciar el corte y después del corte. 

La información sera enviada por whatsapp o 

correo electrónico.

Del Día __11_ 

al día __15 de 

mayo

Sistemas de manufactura textil

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.

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.



Sexto semestre

Asignatura/Submódu

lo
Bloque/Tema 3er. Parcial Descripción de actividad a desarrollar por el alumno Producto esperado

Del Día___ 

al día___

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

Probabilidad y Estadística   

apoyo de LIBRO SIDEMS 

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 


actividades del 

mes de mayo 

Soporte y mantenimiento de 

equipo de cómputo

Modulo V: Administra Redes Lan de Acuerdo a los 

Requerimientos de la Organización. Submodulo I: 

Administra una Red Lan de Acuerdo a los Recursos 

Disponibles y Requerimientos de la Organización

El alumno debera realizar las siguientes actividades en la planeación de una red: 1,- Calculo de segmentos de 

red. 

2,- asignación de dirección IP, mascara, puerta de enlace, direcion de red, dirección de broadcast y numero de 

segmento. 3.- Investigar como poder administrar una red con el sistema operativo windows server. Nota: Usar la 

dirección IP que utilizan en su escuela

Investigación y plano perfectamente 

documentado.
1 al 15 de Mayo


