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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: 4/6/2020 

 

Nombre del docente: Silva Pacheco Miguel Armando 
Nombre de asignatura / Sub módulo: Módulo profesional I Laboratorista Químico 
 
 

 

Semestre: 2do Carrera(s): Laboratorista químico 

 

Mensaje del docente: 

JOVENES SE QUE ES DIFICIL TRABAJAR LAS PRACTICAS DIGITALES, ECHENLE GANAS 

 

Actividad 1 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

ESPECTROFOTOMETRIA Laboratorista 

químico 

1.- VER EL ARCHIVO Y 

VIDEO DE TEORIA DE 

A 

ESPECTROFOTMETRIA 

elaborara un apunte 

en su cuaderno y le 

toma fotos lo pega en 

word y lo sube la la 

plataforma de tareas 

de schoology 

2.- diseñara en base a 

los vídeos un 

espectrofotometro 

casero , toma fotos 

del proceso y las sube 

a tareas de schoology 

videos y 

archivos pdf 

cuaderno, 

camara o 

celular 

internet o 

datos wifi 

apuntes y 

prototipo 

esctrofotometro 

casero 

4/20/2020 
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Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la 

recepción, revisión y retroalimentación: 

Plataforma educativa 

Medio de contacto: mensajes a traves de la plataforma schoology o what up del jefe 

de grupo 

 

Actividad 2 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

curva de 

calibración para 

espectrofotometria 

preparar 

soluciones para 

calibracion 

10 vasos 

desechables chicos 

para gelatina 

transparentes, 

numeralos del 1 al 

10 

a todos los vasos 

agrega 3/4 de 

agua purificada, al 

vaso 1 agrga 1/4 

de sobre de polvo 

sabor manzana 

para agua fresca 

al vaso 2 agrega 1 

gotero de la 

solucion del vaso 1 

al vaso 3 agrega 2 

gotero de la 

solucion del vaso 1 

al vaso 4 agrega 3 

gotero de la 

solucion del vaso 1 

al vaso 5 agrega 4 

gotero de la 

solucion del vaso 1 

vasos sobre 

agua manzana , 

papel milimetro 

celular wifi 

curva de 

calibracion 

espectrofotometro 

4/20/2020 
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al vaso 6 agrega 5 

gotero de la 

solucion del vaso 1 

al vaso 7 agrega 6 

gotero de la 

solucion del vaso 1 

al vaso 8 agrega 7 

gotero de la 

solucion del vaso 1 

al vaso 9 agrega 8 

gotero de la 

solucion del vaso 1 

al vaso 10 agrega 9 

gotero de la 

solucion del vaso 1 

utiliza el 

espectrofotometro 

que construiste y 

grafica tus 

resultados toma 

fotos y subelas a 

tareas de 

schoology 

 

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

recepción, revisión y retroalimentación: 

Plataforma educativa 

Medio de contacto: mensajes a traves de la plataforma schoology o what up del jefe 

de grupo 

 

Notas:  

jovenes tenemos tiempos de entrega para evaluar el segundo parcial 
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Responsable del seguimiento: 

 
Juan Miranda Magallón 

 
Departamento Servicios Docentes 

 


