Dirección General de Educación Secundaria Técnica

Subdirección de Escuelas Secundarias Técnicas
en la Ciudad de México
Escuela Secundaria Técnica No. 110
“Miguel Othón de Mendizábal”

PLAN DE ACCIÓN PARA PERIODO EXTRAORDINARIO DE RECUPERACIÓN
Nombre del docente: Basilia Aguilar Ortiz

Asignatura: Confección del vestido e industria textil.

Grupo(s): 1°F (mvfwssr) 1°g(mo5spvt)

Fecha: Del 8 al 11 de febrero del
2022

SEMANA: 22

Aprendizaje Fundamental: Identifican los materiales de
acuerdo con su origen y aplicación en los procesos
técnicos

BLOQUE:Transformación de materiales y

Tema:Origen,característic
as y clasificación de los
materiales

Actividades presenciales que el
alumno realizará descritas
puntualmente
● Los
alumnos
continuarán
realizando un muestrario de
“Las técnicas básicas de costura
a mano en la manufactura de
las prendas de vestir”
● Una comprensión lectora.
● El
profesor
explicará
brevemente el tema del origen
y clasificación de los materiales.
● Completar el siguiente cuadro
de acuerdo con lo que se te
pide.

energía.

Actividades que el alumno realizará en
casa descritas puntualmente

● Los alumnos realizarán un
muestrario de las técnicas
básicas de costura a mano en la
manufactura de las prendas de
vestir.
● El alumno visitará el siguiente
enlace
https://youtu.be/fZN0OuroJzM
y después realizará la siguiente
actividad.

Recursos

Evaluación

(presenciales y a
distancia)

(productos y criterios)

Presenciales

Productos :Producto terminado

Hoja de lectura

Muestrario de “Las técnicas básicas de
costura a mano.

Cuaderno
Pluma
Puntadas básicas

A distancia:

Hoja de comprensión.
Actividad del tema

Criterios/indicadores

Computadora

● Completar el siguiente cuadro
de acuerdo con lo que se te
pide.

Cuaderno
Pluma
Puntadas básicas.

Excelente (10-9)
Buena (8)
Regular(7)
Suficiente(6)

MATERIAL

Plástico
Petróleo
Vidrio
Madera
Lana
Algodón

CARACTERÍSTICAS
Y PROPIEDADES

¿QUÉ
OBJETOS SE
PUEDEN
FABRICAR?

MATERIAL

CARACTERÍSTI
CAS Y
PROPIEDADES

¿QUÉ
OBJETOS SE
PUEDEN
FABRICAR?

Plástico
Petróleo
Vidrio
Madera
Lana
algodón

Observaciones: Una vez concluida las actividades, serán evaluadas.
*Cumpliendo con el compromiso acordado en la junta de consejo de fecha 28 de enero de 2022, se promoverá la
comprensión lectora con todos los alumnos en distintos contextos.

