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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 
 

 

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 Profesores: Mireya García Benicio                                                Ciclo Escolar:          Febrero-Julio 2020 

Asignatura/Submódulo 1 
Traza patrones de prendas de vestir 
 
 

Semestre:   
SEGUNDO 
 

Grupos:  
2APPM  

Especialidad: Producción de prendas de vestir 
 

 

Periodo de las actividades reportadas:   

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
      

APRENDIZAJE MÍNIMO CONTENIDO ESPECÍFICO ACTIVIDADES DEL ALUMNO PRODUCTOS ESPERADOS RECURSOS ELECTRÓNICOS 
IMPLEMENTADOS 

PONDERACIÓN 

 
Identificará tipos de 
canesús. 

. 

 

 
 
 

 

Transformación de canesús. 

 

 El alumno deberá visualizar los 
videos propuestos y páginas web 
referentes a los diferentes tipos de 
canesús. 
Posteriormente Utilizara   los 
Moldes de  talles básicos de dama 
T-9, o talles básicos de niña T-5  y 
Realizara la transformación de los 
siguientes trazos: 
 
 

El  alumno elaborara sus 
transformaciones en papel bond 
blanco, y la extracción de dichos 
patrones en papel micro con 
márgenes de costura de 1cm. 
Los trazos beben ir rotulados con el 
título principal, claves y marcas, 
nombre del alumno, a mano con 
letra legible respetando márgenes. 
 

Correo electrónico 

WhatsApp 

Siguientes ligas de apoyo: 

Canesú vaquero 

https://www.youtube.com/watch?v=4JnSN
M5FXsY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4JnSNM5FXsY
https://www.youtube.com/watch?v=4JnSNM5FXsY
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1.- Trazo canesú vaquero 
2.- Trazo canesú a mitad de sisa 
3.- Trazo canesú sin costura en el 
hombro 
4.- Trazo canesú a un cuarto de 
costado. 

Canesú a mitad de la sisa 

https://www.youtube.com/watch?v=n1vZo
WOe7dw 

Canesú sin costura en el hombro  

https://www.youtube.com/watch?v=kBSg0z
NKY2c 

Canesú a un cuarto de costado 

https://www.youtube.com/watch?v=Dynfv
6aL4Bc&t=41s 

 

Identificación de Lectura de 
figurín  

Lectura de figurín Elaboración de 10 lectura de 
figurín: Identifica las líneas de 
proporción, línea centro y líneas 
auxiliares. 
2  Dama  
2 Caballero  
2 Juvenil 
2 Bebe 
2 Niñ@ 
 

       El alumno  elaborara  en hojas 
preferentemente blancas a mano, 
con letra legible respetando 
márgenes y alineación del texto. 

      Las lecturas de figurín debe ser de 
cuerpo completo de pies a cabeza, 
cada diseño en una hoja rotulado a 
mano con el título, identificar la 
línea centro  y posteriormente  
Identificar las líneas de proporción,  
y líneas auxiliares. 

a** 

Correo electrónico 

WhatsApp 

Siguientes ligas de apoyo: 

Lectura de figurín  

http://extratecnologia-
andrea.blogspot.com/2012/03/lectura-de-
figurin.html 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1vZoWOe7dw
https://www.youtube.com/watch?v=n1vZoWOe7dw
https://www.youtube.com/watch?v=kBSg0zNKY2c
https://www.youtube.com/watch?v=kBSg0zNKY2c
https://www.youtube.com/watch?v=Dynfv6aL4Bc&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=Dynfv6aL4Bc&t=41s
http://extratecnologia-andrea.blogspot.com/2012/03/lectura-de-figurin.html
http://extratecnologia-andrea.blogspot.com/2012/03/lectura-de-figurin.html
http://extratecnologia-andrea.blogspot.com/2012/03/lectura-de-figurin.html
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Aplicación de conocimiento 
básico  de pulgadas en 
plano cartesiano. 
 

Ejercicio de pulgadas en plano 
cartesiano 

Elaborar  6 ejercicios de pulgadas  
En “Y” 1/16 “X”2/16 
En “Y” 3/16 “X”1/4 
En “Y” 5/16 “X”3/8 
En “Y” 1/2 “X”5/8 
En “Y” 3/4 “X” 1” 
En “Y” 4/16 “X”1/8 
 

*El alumno elaborara  en hojas 
preferentemente blancas a mano. 
*Utilizando  la regla de graduar o 
una regla que tenga pulgadas. 
* Cada ejercicio en una hoja,  
Primeramente dibujaras tu plano 
cartesiano identificando las 
coordenadas sobre el eje  “Y” y “X”, 
posteriormente trazaras las 5 líneas 
dependiendo la fracciones de 
pulgadas que se te pide, 
respetando márgenes, dibuja tu 
plano cartesiano 5 líneas en “Y” y 5 
líneas en  “X” 

Correo electrónico 

WhatsApp 

Siguientes ligas de apoyo: 

Identificación de una pulgada  

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

yrc0S_w_t-U 

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

fKNxqIJMfUE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yrc0S_w_t-U
https://www.youtube.com/watch?v=yrc0S_w_t-U
https://www.youtube.com/watch?v=fKNxqIJMfUE
https://www.youtube.com/watch?v=fKNxqIJMfUE
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 
 

 

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 Profesores: Carolina Molina y Luz María Pineda Zagal                                                                                     Ciclo Escolar:          Febrero-Julio 2020 

Asignatura/Submódulo 2 
Cose prendas de vestir  
 
 

Semestre:   
SEGUNDO  
 

Grupos:  
2APPM 
2APPV 

Especialidad: Producción de prendas de vestir 
 

 

Periodo de las actividades reportadas:      

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
      

APRENDIZAJE 

MÍNIMO 

CONTENIDO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES DEL 

ALUMNO 

PRODUCTOS ESPERADOS RECURSOS ELECTRÓNICOS 

IMPLEMENTADOS 

PONDERACIÓN 

Identificación de las 
puntadas de costura  a mano 
y las industriales para el 
ensamble de prendas de 
vestir. 
 
 
 

Identificación de las puntadas 
de costura  a mano y las 
industriales para el ensamble 
de prendas de vestir. 

El alumno leerá el material anexo 
referente a los diferentes tipos de 
puntadas de costura a mano e 
industriales (máquina de coser). 

-  
- Identificará las ideas y conceptos 

principales mediante la lectura del 
material proporcionado. 

Reseña ilustrada de las puntadas a 
mano e industriales. Podrá ser 
elaborada en formato Word o en 
hojas preferentemente blancas a 
mano con letra legible respetando 
márgenes y alineación del texto. 

Correo electrónico 

Whatsapp 

Siguientes ligas de apoyo: 

Puntadas a mano 

Tutorial puntadas a mano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ClIjTl9ltak
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https://oscarviafara.wordpress.com/2018/05/

15/10-tipos-de-puntadas-a-mano-para-

principiantes/ 

Puntadas industriales: 

https://www.seampedia.com/clasificacion-

de-costura-segun-tipo-puntada/ 

Identificación de los 
diferentes tipos de 
maquinaria industrial para la 
confección de prendas de 
vestir. 

Maquina industrial de 
confección recta, overlock de 3 
y 5 hilos 

El alumno deberá visualizar los 
videos propuestos y páginas web 
referentes a las máquinas de coser 
recta industrial y overloock de 3 y 5 
hilos. 

Tomará nota de los puntos y 
características principales de por lo 
menos 3 máquinas rectas, 3 
overloock de 3 hilos y 3 de 
overloock de 5 hilos. 

Dicha información ser vaciada en 
una tabla con las siguientes 
columnas: maquina, modelo e 
imagen, características de ficha 
técnica, prendas que pueden 
confeccionarse con ella, imagen del 
tipo de puntada que realiza. 

El alumno elaborará una tabla en 
formato Word/ Excel o en su defecto 
en hojas preferentemente blancas 
con letra alineada y legible, 
siguiendo los parámetros 
solicitados. 

Correo electrónico 

Whatsapp 

Siguientes ligas de apoyo: 

Maquinaria industrial Recta y 
overlock de 3 y 5 hilos: 

https://www.casadiaz.com.mx/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lU4h6lk

6Vt0 

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

168g 

https://www.youtube.com/watch?v=iPXcp7

OF_Ww 

  

 

https://oscarviafara.wordpress.com/2018/05/15/10-tipos-de-puntadas-a-mano-para-principiantes/
https://oscarviafara.wordpress.com/2018/05/15/10-tipos-de-puntadas-a-mano-para-principiantes/
https://oscarviafara.wordpress.com/2018/05/15/10-tipos-de-puntadas-a-mano-para-principiantes/
https://www.seampedia.com/clasificacion-de-costura-segun-tipo-puntada/
https://www.seampedia.com/clasificacion-de-costura-segun-tipo-puntada/
https://www.casadiaz.com.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=lU4h6lk6Vt0
https://www.youtube.com/watch?v=lU4h6lk6Vt0
https://www.youtube.com/watch?v=cYRiujb168g
https://www.youtube.com/watch?v=cYRiujb168g
https://www.youtube.com/watch?v=iPXcp7OF_Ww
https://www.youtube.com/watch?v=iPXcp7OF_Ww
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Aplicación de las puntadas y 
maquinaria para el armado 
de prendas de vestir 

Identifica los diferentes tipos 
de costura en prendas de vestir 
y la maquinaria empleada. 

El alumno seleccionará 5 diferentes 
prendas de vestir (chamarra, 
sudadera, pantalón, falda, vestido, 
etc.) con las que cuente en casa. 

Las revisara por el derecho y el 
revés e identificará las puntadas 
con las que ha sido ensamblada o 
confeccionada dicha prenda. 

Dicha información ser vaciada en 
una tabla con las siguientes 
columnas: prenda, género (dama, 
caballero. Infantil, bebe, etc.), 
fotografía de la prenda o dibujo, 
máquina/as y puntadas que 
identifica. 

El alumno elaborará una tabla en 
formato Word/ Excel o en su defecto 
en hojas preferentemente blancas 
con letra alineada y legible, 
siguiendo los parámetros 
solicitados. 

Correo electrónico 

Whatsapp 
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