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FORMA DE ENTREGA

FECHA DE
ENTREGA
Fecha de
entrega:

Plataforma de ClassRoom
PANEL “TRABAJO EN CLASE”.
NOTA: Si no has ingresado a Del 23 al 29
Google ClassRoon, puedes enviar de
tus
actividades
al
correo noviembre.
electrónico,
NO lo envíes en
ambos lados.
correctamente las
-Recuerda la forma de enviar tu
medidas de las tablas con actividad es: Foto, imagen, PDF,
scan (formato que elijas) del
las que trabajamos en la
producto esperado.
Correo: rosalgago.9@gmail.com
tecnología de confección
En documento adjunto. Todas las
del vestido e industria textil actividades de la semana en un
y tenga los conocimientos solo correo.

1.-Ingresa a http://classroom.google.com/
En este enlace te podrás inscribir a la clase dando clic en el botón con - Que el alumno reafirme
el signo de + y que está ubicado en la parte superior derecha,
la elaboración de trazos
escoges la opción “Unirse a la clase”, en el espacio asignado debes
de escribir el código “ ix4yd3q” y para unirte deberás dar clic en el básicos del sistema cyc
botón “unirte” que se ubica en la esquina superior derecha.
Industriales y aplique
2.- En este segundo trimestre abordaremos todo lo relacionado a
patronaje, como son: escotes, vistas, cuellos, aplicación de pinzas,
transformaciones de mangas, de faldas, talles y pantalón. Por lo que
es muy importante que practiques los 5 trazos básicos que componen
el juego de plantillas básicas y aprendas a elaborarlos correctamente
para poder desarrollar los temas de transformación de plantillas
básicas (patrones). Lee detenidamente los temas de los documentos,
analízalos y toma nota en tu cuaderno. Imprime las tablas de medias
y los ejemplos de elaboración de trazos básicos.
NOTA: Estos temas los envíe en actividad 09, los vuelvo a enviar para que se necesitan para
quienes no los tengan imprimidos y estudiados.
abordar el tema de
DOCUMENTOS:
FUNDAMENTO S DEL SISTEMA CYC Y TOMA DE MEDIDAS

patronaje. De esta manera

https://drive.google.com/file/d/1bpGFA4sDS3FfQAXL6JbUQFJDNl4s5yGV/vi
ew?usp=sharing

proceso productivo de la

se ira involucrando en el

confección.

TABLA DE MEDIDAS
https://docs.google.com/document/d/1JNWVe0R9ff4gKwvAMh0BSwGw9W NOTA: Imprime el
documento y pégalo en tu
eZlR60Y5imiRgMHws/edit?usp=sharing
cuaderno o bien anota lo
TRAZO DE TALLE DELANTERO DE BLUSA
que consideres más
https://drive.google.com/file/d/1cdTRb4L8LFKLx_fJPtnK_Fa3JHPhsSJW/view importante, (en todos los
trabajos y en tus notas,
?usp=sharing
utiliza tinta negra y azul,

EN ASUNTO:
Grado, grupo IV espacio nombre,
completo todo con mayúsculas y sin
espacio, número de actividad.
Ejemplo:
3GTV LOPEZTORRESALEXIAYANETH ACT10

TRAZO BLUSA ESPALDA

letra legible).

https://drive.google.com/file/d/1smYl96cGjAai8kDV6ceNOGGMT07hbHGO/
view?usp=sharing
TRAZO DE MANGA
https://drive.google.com/file/d/1PUpxF_OaMedEtf3C_gZA1bMopBE_Tff/view?usp=sharing
TRAZO DE FALDA
https://drive.google.com/file/d/13zdqJZyFWskBxoZ46iJwMPnwFDqO_P2O/v
iew?usp=sharing
ACTIVIDADES:
-Practica la toma de medidas según los esquemas.
- Con tu tabla de medidas realiza 4 juegos de plantillas básicas de
tallas diferentes en tu cuaderno en tamaño milimétrico, si aún no
sabes realizarlas, sigue los ejemplos.
-Realiza un juego de plantillas básicas de la misma talla en tamaño
milimétrico en un cartón ya sea de caja de galletas, cereales o
cualquier material un poco grueso que tengas ya que las estarás
ocupando para calcar y hacer las transformaciones que
desarrollaremos en este segundo trimestre.
3.- Ingresa al video clase que se llevará a cabo el día viernes 27 de
noviembre de 14:30 a 15:30 hrs., a través de Google meet, en la
siguiente liga: https://meet.google.com/fhp-vtgv-cqa
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

RECURSOS SUGERIDOS

Posiciona el puntero en el texto subrayado, presiona la tecla ctrl y sin soltar da un clic con el mouse para
abrir los siguientes vínculos:
Cómo ingresar a CLASSROOM y unirme a una clase ESTUDIANTE RÁPIDAMENTE 2020 |
SUBIR TAREA A CLASSROOM
https://www.youtube.com/watch?v=3NySJCqswh0
Cómo entrar a una reunión vía meet estudiante.
https://www.youtube.com/watch?v=ohly5DqFq-0

