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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DISEÑO DE MODAS 
 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

IDENTIFICACIÓN 
Institución:  UEMSTIS Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios             Estado de México 

Plantel:119 

CCT: 15DCT0014M                                                                                    Ciclo Escolar:          Febrero-Julio 2020 

Asignatura/Submódulo 
Diseño de Modas / Modelado en 
maniquí (Elabora prendas de vestir en 
maniquí) 

Semestre: 6to 
 

Grupos: 6AD y 6BD Especialidad: Diseño de Modas 
 

 

 

 
 

     
APRENDIZAJE MÍNIMO CONTENIDO 

ESPECÍFICO 
ACTIVIDADES DEL 

ALUMNO 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

RECURSOS 
ELECTRÓNICOS 

IMPLEMENTADOS 
Elaborar el molde de una 
prenda baja en trazo 
manual 
 
 
 

Molde básico y la 
transformación del patrón 
de una prenda baja 

Elaborar un molde de una prenda 
baja de manera manual 
 
 
 

Imagen clara de los moldes de la 
prenda baja, en formato JPEG o 
imagen de foto por celular 
 

Video de apoyo, como ejemplo de 
cómo hacer un patrón base de 
falda y propuesta de 
transformación: 
https://www.youtube.com/watch?v
=01RdWlc2b38 
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Elaboración de una ficha 
técnica 

Fichas técnicas: diseño, 
costura, materiales y moldes 

Elaborar las fichas técnicas en 
base a la prenda final que 
entregarán, en este caso, baja 
(falda o pantalón), las cuales son: 
diseño, costura, materiales y 
moldes 

-  Archivo de Excel, de acuerdo al 
formato que se envió, lo pueden 
convertir en PDF si así lo desean 

-  En caso de no puedan usar el 
archivo de Excel, pueden 
entregarlo a mano, realizado en 
su cuaderno o en hojas blancas, 
pero éste debe de estar hecho 
claro y entendible, con letra 
legible y de molde, por lo que 
deben de entregar una imagen 
clara de este tema 

Para ambos casos, no deben de 
modificar el formato, sólo el 
formato de la ficha técnica de 
moldes, podría cambiar, pero se 
pide que no omitan ninguna 
información que se menciona en 
el formato de fichas técnicas de 
excel 

  

Videos de apoyo, de qué es una 
ficha técnica y cómo hacerla: 

- 

https://sites.google.com/site/conf
ecciontextil2011/ficha-tecnica 

- https://rebasando.com/diseno-
grafico/613-fichas-tecnicas-de-
confeccion 

- 

https://www.youtube.com/watch?
v=DGoNT1HIvsI 

Prenda confeccionada 
Confección de la prenda baja Confeccionar o armar la prenda baja y 

que ésta cumpla con las tendencias 
que se mostraron al iniciar el 
semestre 

Prenda baja confeccionada, que 
ésta cumpla con puntos mínimos 
de calidad de confección, como 
son: costuras derechas (respetar 
anchos de costuras), que no haya 
puntadas saltadas, o 
empalmadas, que no haya pinzas 
en las costuras, que no esté 
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manchada la prenda y con buena 
presentación 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DISEÑO DE MODAS 
 

 

IDENTIFICACIÓN 
Institución:  UEMSTIS Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios             Estado de México 

Plantel:119 

CCT: 15DCT0014M 

Asignatura/Submódulo 
CREA PRENDAS MODELADAS 
 

Semestre:  
6º 
 

Grupos:  
6º ABD 

Especialidad: Diseño de Modas 
 

 

 

 

    

APRENDIZAJE 

MÍNIMO 

CONTENIDO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES DEL 

ALUMNO 

PRODUCTOS ESPERADOS 

 
 
 
Drapeados 
 

 
 
 

• Técnicas de drapeado 

 
 
Realizará un muestrario de 3 tecnicas 
distintas para drapear 
 
 

 
 
Muestra en tela de las 3 tecnicas 
diferentes de drapeados 
 

 
Escotes 

 

• Halter 

• Escote drapeado 

 
Realizará ejercicios para la transformacion 
de talle básico a halter y escote drapeado y 
cortará uno en manta. 

Patrones con margen de costura, 
piquetes, hilo de tela y rotulado. 
 
Muestra en manta de un talle 
transformado empalmada con 
alfileres.  
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Faldas 

 

• Faldas drapeada 

• Falda envolvente 

 
Realizará ejercicios con la técnica cortar y 
abrir para hacer una falda drapeada y 
cortará uno en manta. 

Patrones con margen de costura, 
piquetes, hilo de tela y rotulado. 
 
Muestra en manta de una falda 
transformada empalmada con alfileres 

 
Mangas 

 

• Manga drapeada 

• Manga con frunce 

 
Realizará ejercicios de transformación en 
manga básica para añadir un drapeado, 
amplitud o frunce y cortará uno en manta 

Patrones con margen de costura, 
piquetes, hilo de tela y rotulado. 
 
Muestra en manta de una manga 
transformada empalmada con 
alfileres. 
 

 

TÉCNICAS DE DRAPEADO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WhLsUw_Y1YM&list=PL7KPM874oecmHC1ZDEWtr8nCEV4a5SmKg&index=28 

https://www.youtube.com/watch?v=V6VhnJAUIGQ&list=PL7KPM874oecmHC1ZDEWtr8nCEV4a5SmKg&index=29 

 

TRANSFORMACION TALLES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xEFfnPC24bs&list=PL7KPM874oecmHC1ZDEWtr8nCEV4a5SmKg&index=30 

https://www.youtube.com/watch?v=qTG1SzhTNxw&list=PL7KPM874oecmHC1ZDEWtr8nCEV4a5SmKg&index=32 

https://www.youtube.com/watch?v=3L3VpYiRCns&list=PL7KPM874oecmHC1ZDEWtr8nCEV4a5SmKg&index=34 

 

MANGAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPcTSDM6Upk&list=PL7KPM874oecmHC1ZDEWtr8nCEV4a5SmKg&index=66 

 

FALDAS 

https://www.youtube.com/watch?v=EXJw2QHSbuo 
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