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Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

 

SEXTO SEMESTRE 

MÓDULO V : MANTIENE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

OPCIÓN “A” 

SUBMÓDULO I 
Realiza mantenimiento en el sistema de distribución de energía eléctrica. 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Rubro a evaluar Ponderación Observaciones 

Estrategias de Aprender a 
Aprender. 

100%  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN COVID-19 

 Evaluación por competencias: El maestro es el responsable de comprobar los 
aprendizajes que obtuvieron los alumnos y para ello, debe diseñar adecuadamente las 
pruebas que servirán para aquellos muestren los conocimientos, habilidades y actitudes 
que han adquirido en un periodo de tiempo determinado. 

 Hetero-evaluación; La evaluación por competencias se basa en una evaluación de 
desempeño, se apoya en la presentación por parte del alumno de evidencias de 
conocimientos, productos y procedimientos a fin de emitir un juicio de valor en relación a 

un criterio establecido. 

  TEMAS POR CONTEMPLAR COVID-19 

 Clasifica los sistemas de distribución por su aplicación, mediante la verificación de las 
características de los diferentes tipos de iluminación actuales, según la norma vigente. 

 Consulta catálogos y normas técnicas para la selección de elementos y accesorios para el 
sistema de distribución. 

ACTIVIDAD 1 

 
Actividad 1: Dirección electrónica 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  
Tema: Generalidades 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Cuadro Sinóptico 

En el Cuadro sinóptico menciona los tipos 
de conductores, reconocidos en esta 
norma, de la pag. 16. 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construc
cion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  

2 

2 Mapa Conceptual 

El Mapa conceptual debe englobar los 
tipos de línea de energía eléctrica, 
mencionadas en la pag. 18 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construc
cion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf 

2 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
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3 Definiciones 

Copiar la definición de los términos 
comúnmente utilizados en normas de 
distribución aéreas en media y baja 
tensión, contenidas de la página 15-20, 
excepto las definiciones de conductores y 
líneas 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construc
cion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf 

2 

ACTIVIDAD 2 

 
Actividad 2: Dirección electrónica 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  
Tema: Trazos y Libramientos desarrolla el resumen de dos cuartillas como mínimo en tus apuntes. 
El resumen deberá contener los siguientes temas: 

 La importancia y razón de ser, en las separaciones y libramientos para el trazo de 
instalaciones en baja y media tensión. 

 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Apuntes 

Del Tema: Trazos y Libramientos: 
 
Imprimir y pegar las imágenes, en su 
libreta de apuntes (o copiar en su libreta) 
los planos y tablas de: 
 1. Altura mínima de conductores a 
superficies 
2. Separación de conductores a 
superficies 
3. Separación mínima de conductores en 
una misma estructura 
4. Separación mínima de conductores en 
cualquier dirección en la misma 
estructura. 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/constru
ccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf 

2 

2 Preguntas Literales 

Realizar 20 preguntas con respuesta, 
acerca de las distancias a considerar en 
los diferentes casos que se menciona en 
el punto número 2 “Separación de 
conductores a superficies” 

2 

 

 

 

 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
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ACTIVIDAD 3 

 
Actividad 3: Dirección electrónica 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  
Tema: Trazos y Libramientos  
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Imágenes 

Imprimir y pegar las imágenes, en su 
libreta de apuntes (o copiar en su libreta) 
los planos y tablas de: 
1. Separación vertical entre 
conductores soportados en diferentes 
estructuras 
2. Altura mínima sobre el suelo de 
partes vivas de equipo instalado en 
estructuras 
3. Localización de estructuras en 
áreas urbanas 
4. Localización de estructuras en 
áreas rurales 
De los puntos anteriores 1 al 4, explicar 
la razón e importancia de la separación y 
puntos de localización. 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/constru
ccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf 

10 

ACTIVIDAD 4 

 
Actividad 4: Dirección electrónica 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  
Tema: Trazos y Libramientos  
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Resumen 

Resumen que explique los aspectos más 
importantes por considerar al construir o 
realizar:  

 Derecho de vía de carreteras y 
ferrocarriles 

 Estacado de líneas 

 Brechas 

 Poda de árboles 

10 

 

 

 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
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ACTIVIDAD 5 

 
Actividad 5: Dirección electrónica 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  
Tema: Líneas de Media Tensión el resumen de cinco cuartillas como mínimo en tus apuntes. El 
resumen deberá contener los siguientes temas: 

 Explique en que consiste el fenómeno de contaminación en aisladores y equipo eléctrico, 
¿Cómo se forma?  
¿Cuáles son las complicaciones que puede ocasionar?  
Puede imprimir las tablas, planos y pegar en su libreta de apuntes. 
 

Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. 
Tipo de 

Estrategia 
Observaciones. 

Calificación 
% 

1 
Mapa 

Conceptual 
En el Mapa conceptual que mencione y describa las 
condiciones mínimas de diseño de estructuras. 

10 

2 
Cuadro 

Sinóptico 
En el Cuadro sinóptico que mencioné los tipos y niveles 
de contaminación. 

10 

ACTIVIDAD 6 

 
Actividad 6: Dirección electrónica 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  
Tema: Retenidas 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. 
Tipo de 

Estrategia 
Observaciones. 

Calificación 
% 

1 
Mapa 

Conceptual 

En el Mapa conceptual mencione y describa la 
codificación de retenidas. 
Puede imprimir las tablas, planos y pegar en su libreta 
de apuntes como complemento. 

10 

2 Resumen 

En el Resumen explique en que consiste la instalación 
de retenidas, aquí dejo el enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=2HTIBF5BLNw  
realizar 20 preguntas y darle respuesta. 

10 

 

 

 

 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2HTIBF5BLNw
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ACTIVIDAD 7 

 
Actividad 7: Dirección electrónica 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  
Tema: DESCONECTADORAS 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. 
Tipo de 

Estrategia 
Observaciones. 

Calificación 
% 

1 Resumen 

Desarrolla un Resumen de ¿Qué son y cómo 
funcionan? Las cuchillas desconectadoras e 
interruptores de dos cuartillas con los siguientes 
enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tc_0kJiWMbE  
https://www.youtube.com/watch?v=i4CtDLfcpSk&t=137s  

10 

2 
Preguntas 
Literales 

De los videos que observaste en la estrategia 1 hacer 
referencia a las ideas y detalles expresados y generar 
20 preguntas con sus respectivas respuestas que 
incluyan todas las ideas importantes expresadas en los 
videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=Tc_0kJiWMbE  
https://www.youtube.com/watch?v=i4CtDLfcpSk&t=137s 

10 

ACTIVIDAD 8 

 
Actividad 8: Dirección electrónica 
https://www.youtube.com/watch?v=27BbEfMgcyU  
Tema: TRANSFORMADORES, de la dirección electrónica realiza el resumen de dos cuartillas 
como mínimo en tus apuntes. El resumen deberá contener los siguientes temas: 

 ¿Qué son las pruebas a transformadores? ¿Cuál es la finalidad de realizarlas?  
Puede imprimir las tablas, planos y pegar en su libreta de apuntes. 
 

Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. 
Tipo de 

Estrategia 
Observaciones. 

Calificación 
% 

1 
Preguntas 
Literales 

Del video que observaste para hacer tu resumen 
generar 20 preguntas con sus respectivas respuestas 
que incluyan todas las ideas importantes expresadas en 
el video. 
https://www.youtube.com/watch?v=27BbEfMgcyU  

10 

 

 

 

 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Tc_0kJiWMbE
https://www.youtube.com/watch?v=i4CtDLfcpSk&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=Tc_0kJiWMbE
https://www.youtube.com/watch?v=i4CtDLfcpSk&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=27BbEfMgcyU
https://www.youtube.com/watch?v=27BbEfMgcyU
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SEXTO SEMESTRE 

MÓDULO V : MANTIENE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

OPCIÓN “A” 

SUBMÓDULO II 
Realiza mantenimiento en subestaciones eléctricas 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Rubro a evaluar Ponderación Observaciones 

Estrategias de A-A. 100%  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN COVID-19 

 Evaluación por competencias: El maestro es el responsable de comprobar los 
aprendizajes que obtuvieron los alumnos y para ello, debe diseñar adecuadamente las 
pruebas que servirán para aquellos muestren los conocimientos, habilidades y actitudes 
que han adquirido en un periodo de tiempo determinado. 

 Hetero-evaluación; La evaluación por competencias se basa en una evaluación de 
desempeño, se apoya en la presentación por parte del alumno de evidencias de 
conocimientos, productos y procedimientos a fin de emitir un juicio de valor en relación a 

un criterio establecido. 

  TEMAS POR CONTEMPLAR COVID-19 

 Clasifica las subestaciones eléctricas por su capacidad, determinando los elementos que 
conforman la subestación eléctrica. 

 Interpreta diagramas unifilares en sistemas de media y baja tensión, empleando la simbología 
según la NOM-001-SEDE-Vigente (Instalaciones Eléctricas). 

ACTIVIDAD 1 

 
Actividad 1: Dirección electrónica 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  
Tema: CAPITULO 1 (generalidades) 

 Resumen de la importancia que implica establecer un programa de mantenimiento, que 
mencione las normas aplicables, así también las pruebas más populares en equipo primario. 

 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Mapa mental 
Mencione los tres tipos de 
mantenimiento, su importancia, 
ventajas y desventajas de cada uno. 

4 

2 Interpretación 
Interpretación de la “curva de vida 

útil” en equipo eléctrico. 
4 

 

 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
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ACTIVIDAD 2 

 
Actividad 2: Dirección electrónica https://prezi.com/u1-sbvwoqndi/mantenimiento-a-
subestaciones-electricas/  
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. 
Tipo de Estrategia 

Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Exploración 
Exploración por todo el mapa 
conceptual, revisar las definiciones e 
imágenes. 

4 

2 Mapa Conceptual 

Con el análisis y exploración del mapa, 
realizar su propio mapa conceptual de 
los mantenimientos en los principales 
elementos de una subestación eléctrica, 
puede apoyarse del resumen mostrado 
en la misma página. 

4 

ACTIVIDAD 3 

 
Actividad 3: Dirección electrónica 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  
Tema: CAPITULO 4 (prueba a interruptores de potencia) 

 Resumen de la importancia que tiene realizar pruebas a los interruptores de potencia. 
 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Cuadro Sinóptico 

Mencione todas las pruebas que se 
realizan a interruptores de potencia, 
de acuerdo a la información 
proporcionada, recomendaciones y 
conexiones para realizar la prueba, 
interpretación de resultados. 

4 

2 Cuadro Sinóptico 

Mencione los tipos de interruptores 
de potencia, ventajas y desventajas, 
lugares de instalación, niveles de 
tensión para operar, y niveles de 
tensión aplicado en las pruebas. 

4 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/u1-sbvwoqndi/mantenimiento-a-subestaciones-electricas/
https://prezi.com/u1-sbvwoqndi/mantenimiento-a-subestaciones-electricas/
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
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ACTIVIDAD 4 

 
Actividad 4: Dirección electrónica 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  
Tema: CAPÍTULO 5 (transformadores de instrumento) 

 Resumen de la importancia que tiene realizar pruebas a los transformadores de instrumento. 
  
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Cuadro Sinóptico 

Mencione todas las pruebas que se 
realizan a transformadores de 
instrumento de acuerdo a la 
información proporcionada, 
recomendaciones y conexiones 
(puede imprimir y pegar las 
imágenes) para realizar la prueba, 
interpretación de resultados. 

4 

2 Cuadro Sinóptico 

Mencione los tipos de 
transformadores de instrumento, 
ventajas y desventajas, lugares de 
instalación, niveles de tensión para 
operar. 

4 

ACTIVIDAD 5 

 
Actividad 5: Dirección electrónica 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  
Tema: CAPÍTULO 6 (boquillas) 

 Resumen de la importancia que tiene realizar pruebas a las boquillas, clasificación de las 
boquillas tipo sólido y tipo condensador. 

  
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Cuadro Sinóptico 

Mencione todas las pruebas que se 
realizan a boquillas de potencia y de 
acuerdo a la información 
proporcionada, preparación de la 
boquilla, conexiones (puede imprimir 
y pegar las imágenes) para realizar la 
prueba, interpretación de resultados. 

4 

2 Cuadro Sinóptico 
Mencione problemas eléctricos, 
mecánicos etc. que se presentan en 
las boquillas de potencia. 

4 

 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
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ACTIVIDAD 6 

 
Actividad 6: Dirección electrónica 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf  
Tema: CAPÍTULO 7 (Apartarrayos) 

 Resumen de ¿Qué es y cómo funciona? El apartarrayos. 
 

Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Resumen 

https://www.youtube.com/watch?v=m
0EevHa1rd4  
Del enlace observa el video ¿Qué es 
y cómo funciona? El apartarrayos 
y desarrolla el resumen de dos 
cuartillas 

5 

2 Preguntas Literales 

https://www.youtube.com/watch?v=m
0EevHa1rd4  
Del video que observaste hacer 
referencia a las ideas y detalles 
expresados y generar 20 preguntas 
con sus respectivas respuestas que 
incluyan todas las ideas importantes 
expresadas en el video. 

5 

3 Cuadro Sinóptico 

Mencione todas las pruebas que se 
realizan a los apartarrayos de 
acuerdo a la información 
proporcionada, preparación del 
apartarrayos, conexiones (puede 
imprimir y pegar las imágenes) para 
realizar la prueba, interpretación de 
resultados. 

5 

4 Cuadro Sinóptico 
Mencione problemas eléctricos, 
mecánicos etc. que se presentan en 
los apartarrayos. 

5 

ACTIVIDAD 7 

 
Actividad 7: Dirección electrónica https://www.youtube.com/watch?v=m0EevHa1rd4  
Tema: CAPÍTULO 8 (cuchillas desconectadoras) 

 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

 

 

 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m0EevHa1rd4
https://www.youtube.com/watch?v=m0EevHa1rd4
https://www.youtube.com/watch?v=m0EevHa1rd4
https://www.youtube.com/watch?v=m0EevHa1rd4
https://www.youtube.com/watch?v=m0EevHa1rd4
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No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Resumen 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc
_0kJiWMbE  
https://www.youtube.com/watch?v=i4
CtDLfcpSk&t=137s  
En los enlaces encontrarás el tema 
sobre cuchillas desconectadoras y 
realizar un resumen de 3 cuartillas 
como mínimo. 

10 

2 Preguntas Literales 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc
_0kJiWMbE  
https://www.youtube.com/watch?v=i4
CtDLfcpSk&t=137s  
De los videos que observaste para 
hacer tu resumen  hacer referencia a 
las ideas y detalles expresados y 
generar 20 preguntas con sus 
respectivas respuestas que incluyan 
todas las ideas importantes 
expresadas en los videos. 

10 

3 Cuadro Sinóptico 

Del CAPÍTULO 8 (cuchillas 
desconectadoras) generar un cuadro 
sinóptico que mencione todas las 
pruebas que se realizan a las 
cuchillas de acuerdo a la información 
proporcionada, preparación, 
conexiones (puede imprimir y pegar 
las imágenes) para realizar la prueba, 
interpretación de resultados. 

10 

ACTIVIDAD 8 

 
Actividad 7: Dirección electrónica https://www.youtube.com/watch?v=27BbEfMgcyU  

 Tema: Pruebas a Transformadores 

 Resumen de ¿Qué son las pruebas a transformadores? ¿Cuál es la finalidad de realizarlas? 
Una vez desarrollado el resumen del tema antes mencionado, aplicar las estrategias A-A que a 
continuación se detallan. 
 
Nota: Se deberá investigar el tipo de estrategia y sus características, así mismo, se deberá tener en los apuntes y 
tener una lista de cotejo para cada una de ellas al reinicio de clases. 

 

No. Tipo de Estrategia Observaciones. 
Calificación 

% 

1 Preguntas Literales 

Del video que observaste para hacer 
tu resumen  hacer referencia a las 
ideas y detalles expresados y generar 
20 preguntas con sus respectivas 
respuestas que incluyan todas las 
ideas importantes expresadas en el 
video. 
https://www.youtube.com/watch?v=27
BbEfMgcyU 

10 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc_0kJiWMbE
https://www.youtube.com/watch?v=Tc_0kJiWMbE
https://www.youtube.com/watch?v=i4CtDLfcpSk&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=i4CtDLfcpSk&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=Tc_0kJiWMbE
https://www.youtube.com/watch?v=Tc_0kJiWMbE
https://www.youtube.com/watch?v=i4CtDLfcpSk&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=i4CtDLfcpSk&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=27BbEfMgcyU
https://www.youtube.com/watch?v=27BbEfMgcyU
https://www.youtube.com/watch?v=27BbEfMgcyU

