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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: 4/5/2020 

 

Nombre del docente: Rodríguez Romero Lilia Julieta 
Nombre de asignatura / Sub módulo: Ecología 
 
 

 

Semestre: 4to Carrera(s): Servicios de hospedaje 

 

Mensaje del docente: 

Estimados alumnos agradezco el envío oportuno de sus actividades agradezco su compromiso por otra parte les 

sugiero utilizar fuentes confiables para la investigación de esta manera asegurar la veracidad de la información y 

como última recomendación es importante revisar la ortografía antes del envío de cada actividad. 

 

Actividad 1 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto 

de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

Flujos de 

materia y 

energía en 

los 

ecosistemas 

Servicios 

de 

hospedaje 

Investiga las 

características 

generales y 

flujos de 

materia y 

energía en los 

ecosistemas 

natural, rural 

y urbano, 

integra una 

portada, 

introducción, 

desarrollo, 

conclusión y 

Videos YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=9N134jd-

F3A 

Resumen 

en un 

documento 

word 

4/18/2020 
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referencias 

bibliográficas. 

 

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

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico, Facebook, WhatsApp 

Medio de contacto: Principal contacto es Whatsapp 

 

Actividad 2 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

Ensayo final Realiza una 

integración final 

de los principales 

conceptos vistos 

durante el 

segundo parcial 

Realiza en un 

documento word 

o power point 

una integración 

de los principales 

conceptos que 

viste en el 

segundo parcial, 

es necesario 

integrar portada, 

introducción, 

desarrollo, 

conclusión y 

fuentes de 

información de 

páginas 

confiables, como 

recomendación 

evita páginas 

como el rincón 

del vago, buenas 

tareas o 

wikipedia. 

Notas de tu 

cuaderno o 

archivos 

enviados para 

actividades 

anteriores. 

Integración final 

de la información 

4/24/2020 

 

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

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico, Facebook, WhatsApp 
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Medio de contacto: Principal contacto es Whatsapp 

 

Notas:  

Imparto la misma asignatura a las especialidades de Servicios de Hospedaje, Preparación de Alimentos y Bebidas 

grupo A y B de Administración de Recursos Humanos 

 

 

 

Elaboró: 
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Nombre del Docente 
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Departamento Servicios Docentes 

 


