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: Felipe de Jesús Matías Torres
Grupo (s): 1° D y 1° E.
Aprendizaje Fundamental:

Asignatura: Confección del vestido e industria textil.
Fecha: Del 17 al 21 de enero 2022
SEMANA: 19
BLOQUE:
Tema:

Identifican la función de las herramientas, máquinas e instrumentos en el
desarrollo de procesos técnicos.

Aplicaciones de las herramientas y máquinas a
nuevos procesos según el contexto

Actividades presenciales que el
alumno realizará descritas
puntualmente
● Realizar una actividad de
tabla de multiplicar, al
iniciar la clase.
● Los alumnos realizarán un
muestrario de “Las técnicas
básicas de costura a mano
en la manufactura de las
prendas de vestir”
● El alumno escribirá en su
libreta, el nombre de la
puntada
que
vaya
realizando y la técnica que
realiza en la práctica.

Actividades que el alumno
realizará en casa descritas
puntualmente
● Realizar una actividad de
tabla de multiplicar, al
iniciar la clase.
● Los alumnos realizarán un
muestrario de las técnicas
básicas de costura a mano
en la manufactura de las
prendas de vestir.
● El alumno realizará las
puntadas básicas a mano,
con la ayuda del siguiente
video.
https://youtu.be/F0RH2bP
u1Ys

Recursos
(presenciales y a distancia)
Presenciales
Actividad de la tabla de multiplicar.
Tela de manta 100% algodón
Hilos para bordar
Aguja de canevá
Tijera

La selección y empleo de
medios
técnicos
en
la
elaboración de “Muestrario de
puntadas básicas de costura a
mano”

Evaluación
(productos y criterios)
Productos :Producto terminado
Muestrario de “Las técnicas básicas
de costura a mano”

Criterios/indicadores
A distancia:
Tela de manta 100% algodón
Hilos para bordar
Aguja de canevá
Tijera

El alumno logra realizar cada una de
las puntadas básicas.
Excelente (10-9)
Buena (8)
Regular(7)
Suficiente(6)

Observaciones: Una vez concluida las actividades, se enviaran en classroom para su evaluación.

