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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: Hernández Ramírez Luis Felipe 
Nombre de asignatura / Sub módulo: Módulo profesional I Preparación de alimentos y bebidas 
 
 

 

Semestre: 2do Carrera(s): Preparación de alimentos y bebidas 

 

Mensaje del docente: 

leer bien las indicaciones de las actividades y detallar sus trabajos. 

 

Actividad 1 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

Caracteristicas 

organolepticas 

de los alimentos 

Preparación de 

alimentos y 

bebidas 

El alumno 

investigara las 

características 

organolepticas 

de los alimentos 

y elaborara un 

recuadro con la 

información 

detallada, el cual 

deberá llevar las 

siguientes 

características: 

Apariencia, fecha 

de caducidad, 

temperatura de 

refrigeración y 

congelación, 

Grupo de 

facebook, 

programa de 

word, internet y 

laptop 

Recuadro de 

características 

organolepticas 

detallado y 

terminado 

4/3/2020 



 Subsecretaria de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 60 
“Ignacio de Allende y Unzaga” 

 

textura, olor, 

color y sabor. 

 

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

recepción, revisión y retroalimentación: 

Facebook 

Medio de contacto: facebook 

 

Actividad 2 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

Trabajo con 

pescados 

Trabajo con 

pescados 

El alumno vera 

videos de trabajo 

con pescados: 

como evicerar, 

como 

desescamar, 

como obtener 

filete y como 

saber si el 

pescado es 

fresco. Despues 

de ver dichos 

videos, el alumno 

realizara un 

resumen del 

tema. 

Grupo de 

facebook, 

programa de 

word, internet y 

laptop 

Resumen de 

trabajo con 

pescados 

terminado 

4/3/2020 

 

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

recepción, revisión y retroalimentación: 

Facebook 

Medio de contacto: facebook 

 

Notas:  

Los alumnos necesitan leer bien las indicaciones y elaborar a consciencia sus actividades, al detallarlas les beneficia en 

aprendizaje y aprovechamiento.. 
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Elaboró: 
 

Hernández Ramírez Luis Felipe 
Nombre del Docente 

Responsable del seguimiento: 

 
Juan Miranda Magallón 

 
Departamento Servicios Docentes 

 


