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CBTis No. 60 
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia  como medidas  para prevención del COVID-19 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL SEGUNDO PARCIAL 
 

Periodo de aplicación: 20 al 24 de abril 

Fecha de elaboración: 4/4/2020 

 

Nombre del docente: Álvarez Correa Viridiana 
Nombre de asignatura / Sub módulo: Módulo profesional I Servicios de hospedaje 
 
 

 

Semestre: 2do Carrera(s): Servicios de hospedaje 

 

Mensaje del docente: 

Buen día: 

Agradezco a cada uno de Ustedes su disposición y esfuerzo para la elaboración y entrega de sus actividades. Los invito 

a que continúen tomando las medidas necesarias de sana distancia y recuerden ¡quédense en casa! 

 

Actividad 1 

Tema Actividad Instruccione

s 

Recursos Producto 

de 

aprendizaj

e 

Fecha de 

revisión 

Reserva 

de 

Actividade

s 

Recreativa

s y 

Servicios 

Servicios 

de 

hospedaj

e 

En trabajo 

colaborativo 

se elaborará 

un 

directorio 

de los 

atractivos, 

servicios y 

tradiciones 

de la 

localidad. El 

directorio se 

presentará 

https://www.mexicodestinos.com/blog/2013/05/1

2-lugares-para-conocer-en-san-miguel-de-allende/ 

https://www.mexicodestinos.com/san-miguel-de-

allende/lugares-turisticos 

https://www.zonaturistica.com/que-hacer-en-los-

lugares-turisticos-de/128/san-miguel-de-allende-

guanajuato.html 

https://tipsparatuviaje.com/que-visitar-en-san-

miguel-de-allende/ 

El 

directorio 

solicitado 

4/24/202

0 
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en formato 

word, con 

letra Arial 

no. 12, se 

realizará 

una portada 

con los 

integrantes 

del equipo, 

grupo y 

especialidad

, nombre de 

la escuela, 

nombre del 

maestro y 

fecha de 

presentació

n del 

trabajo. Se 

incluirán 

tres 

contenidos 

en el 

directorio: 

Contenido 1 

- Atractivos, 

Contenido 2 

- Servicios, 

Contenido 3 

- 

Tradiciones 

(Fiestas Y 

Ferias) 

locales. El 

directorio 

deberá 

estar por 

orden 

alfabético. 

Se incluirán 

imágenes. 

Se anexarán 

las fuentes 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/cosas-

que-hacer-san-miguel-de-allende.html 

http://www.de-paseo.com/san-miguel-de-

allende/turismo/ 

https://www.travelbymexico.com/sanmigueldealle

nde/ 

https://www.altonivel.com.mx/empresas/turismo/l

a-otra-forma-de-hacer-turismo-en-san-miguel-de-

allende/ 
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de consulta 

y 

bibliografía. 

 

Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la 

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico 

Medio de contacto: correo electrónico y whats app del jefe de grupo 2ASH 

 

Actividad 2 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

      

 

Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la 

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico 

Medio de contacto: correo electrónico y whats app del jefe de grupo 2ASH 

 

Notas:  

Estaré enviando al correo de la persona responsable del equipo una lista de cotejo. A cada uno de los equipos les haré 

las observaciones correspondientes, así como las especificaciones y correcciones que pudieran tener y que deben 

realizar a sus trabajos. Los equipos que no necesiten llevar a cabo alguna modificación y que su actividad esté correcta 

también serán notificados. 

 

 

 

Elaboró: 
 

Álvarez Correa Viridiana 
Nombre del Docente 

Responsable del seguimiento: 

 
Juan Miranda Magallón 

 
Departamento Servicios Docentes 

 


