
COMPENDIO DE ACTIVIDADES DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

  PLAN DE CONTINGENCIA COVID19 

Actividades del cierre del ciclo escolar de la carrera de construcción, para los alumnos que por diferentes motivos no 

aprovecharon el acompañamiento en casa, se trabajara con alumnos que no presentaron trabajos o actividades de 2do y 3er 

parcial, tomando en cuenta que no se regrese a los planteles en forma presencial. Actividad a realizar por los alumnos: 

 
MODULO/ 
SEMESTRE 

 
 

SUBMÓDULO 

 
TEMAS 

 

 
ACTIVIDAD A REALIZAR  

 
PRODUCTO FINAL  

 
TIPO DE 

EVALUACIÓN 

 
 

LINKS DE APOYO 

MODULO 
 I 

Segundo 
semestre 

 
Submódulo 1 – 
Realiza dibujos de 
planos 
arquitectónicos y 
constructivos con 
equipo básico de 
dibujo  
 
Submódulo 2 - 
Realiza dibujos de 
planos 
arquitectónicos y 
constructivos con 
software 

 

1. Representación gráfica 
de un plano 
arquitectónico completo. 

Plano arquitectónico de una 
casa habitación (uno o dos 
niveles): 
Plantas arquitectónicas 
fachadas y cortes, 
Planta de azotea, planta de 
conjunto, calidades de línea, 
sombras y acotación 
correcta, localización, norte  
pie de plano (datos de la 
escuela, modulo, 
submódulo, profesor, 
alumno, ubicación, 
propietario, escala gráfica, 
escala numérica, fecha de 
entrega, clave de plano) 
Mobiliario, simbología 
arquitectónica (niveles, 
achurados, Hatch, ejes, tipos 
de línea, líneas de corte) 
Conforme a la normatividad 
de dibujo manual y CAD, así 
como reglamento de 
construcciones. 
Revisar links de apoyo para 
mejor comprensión y 
entendimiento.  

ENTREGA: 
El alumno entrega 
juego de planos para: 
submódulo 1.1   
submódulo 1.2 de 
forma independiente 
Plano arquitectónico 
completo de una casa 
habitación en formato 
60 x 90 en papel 
albanene 110 grs. para 
Submódulo 1  y ploteo 
en albanene o bond 
para Submódulo 2  

 

 
- COEVALUACION 

- LISTA DE COTEJO 

Planta arquitectónica 
a mano alzada 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Q-
5vYyAd9nE 
Como levantar una 
fachada 
https://www.youtub
e.com/watch?v=qPU
LPEh3I0s 
Hacer un corte en un 
plano 
https://www.youtub
e.com/watch?v=S1M
oHjoDnKU 
Como hacer un plano 
en Autocad 
https://www.youtub
e.com/watch?v=UdsZ
Q6iLsoQ 
Como representar  
muros, muebles, 
simbología y más 
https://www.youtub
e.com/watch?v=mLk
qzAK6D_E 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-5vYyAd9nE
https://www.youtube.com/watch?v=Q-5vYyAd9nE
https://www.youtube.com/watch?v=Q-5vYyAd9nE
file:///C:/TRABAJOS/CETIS%20CURSO%202016/reunion%20academias%20en%20linea%202020/omo%20levantar%20una%20fachada%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=qPULPEh3I0s
file:///C:/TRABAJOS/CETIS%20CURSO%202016/reunion%20academias%20en%20linea%202020/omo%20levantar%20una%20fachada%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=qPULPEh3I0s
file:///C:/TRABAJOS/CETIS%20CURSO%202016/reunion%20academias%20en%20linea%202020/omo%20levantar%20una%20fachada%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=qPULPEh3I0s
file:///C:/TRABAJOS/CETIS%20CURSO%202016/reunion%20academias%20en%20linea%202020/omo%20levantar%20una%20fachada%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=qPULPEh3I0s
file:///C:/TRABAJOS/CETIS%20CURSO%202016/reunion%20academias%20en%20linea%202020/omo%20levantar%20una%20fachada%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=qPULPEh3I0s
https://www.youtube.com/watch?v=S1MoHjoDnKU
https://www.youtube.com/watch?v=S1MoHjoDnKU
https://www.youtube.com/watch?v=S1MoHjoDnKU
https://www.youtube.com/watch?v=UdsZQ6iLsoQ
https://www.youtube.com/watch?v=UdsZQ6iLsoQ
https://www.youtube.com/watch?v=UdsZQ6iLsoQ
https://www.youtube.com/watch?v=mLkqzAK6D_E
https://www.youtube.com/watch?v=mLkqzAK6D_E
https://www.youtube.com/watch?v=mLkqzAK6D_E


Asignatura: Alumno (a): Grupo: 

GUIA DE OBSERVACION  

Planos Arquitectónicos a mano e impresos  

 (Submódulo 1.1 y Submódulo 1.2) 

INDICADORES 
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

 

1 

 

Margen 
✓  ✓    

Importancia de la presentación: Es importante cuidar la estructura que corresponda 

a cada trabajo, presentándolo adecuadamente, eligiendo el tipo de hoja, escala, 

rótulos, calidades y tipos de líneas, Debemos cuidar que el trabajo presente limpieza 

y que sea equilibrado a la vista, para el lector-observador (docente-alumno). 

Margen: debe contener; perfectamente el margen, la hoja de impresión con el grosor 

y calidad de línea indicado. 

Desarrollo: es el que expresa el tema y el objetivo de la práctica realizada conforme a 
los pasos correspondientes y proceso consecutivo hasta lograr el resultado deseado.   
 

Contenido: Contiene los trazos necesarios y formas que dan origen al resultado de 

los temas indicando por el docente y que se refieren aprendizaje significativo. 

Completa, contiene el grafico plantas arquitectónicas, estilos y grosores de líneas, así 
como sus correspondientes cotas y rotulado de estilos, escala indicada, debiendo estar 
100% completa para su entrega (no se admitirán incompletas o parcial). 
 
Membrete se escriben las referencias que corresponden al centro de estudios, así 
como nombre del Submódulo y del alumno completando dichas referencias que se 
solicitan que sirven para recabar información de los planos realizados 

 

2 

 

Desarrollo 
✓  ✓    

 

3 

 

Contenido 
✓  ✓    

 

4 

 

Completa 
✓  ✓    

 

5 
Membrete 

✓  ✓    

  
✓  ✓    

CALIFICACIÓN FINAL 
 

 

 



REALIZO: 

 

ACADEMIA ESTATAL DE CONSTRUCCION  

PLANTELES PARTICIPANTES   

CETIS 35, CETIS 64, CETIS 97, CETIS 118, CBTIS 133 
COLABORADORES : 

RUBEN DOMINGUEZ ROMERO PRESIDENTE ESTATAL CETIS 97 

HERMENEGILDO DIAZ RODRIGUEZ PRESIDENTE LOCAL CBTIS 133 

EDGARDO JACOBO SANCHEZ GUEVARA PRESIDENTE LOCAL CETIS 118 

OMAR ISMAEL MENDOZA PRESIDENTE LOCAL CETIS 35 

HECTOR GASCA  OROPEZA PRESIDENTE LOCAL CETIS 64 

 

 

 

 

 

 

 

 


