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ACTIVIDAD

PRODUCTO ESPERADO

1.-Ingresa a http://classroom.google.com/
En este enlace te podrás inscribir a la clase dando clic en el botón con
el signo de + y que está ubicado en la parte superior derecha,
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
botón “unirte” que se ubica en la esquina superior derecha.

- Que el alumno conozca
los conceptos y términos
de corte y confección, y la
transformación y patronaje
de los escotes más
utilizados en la confección.

2.- En esta actividad aprenderás los conceptos y términos de corte y
confección, y la transformación de otros tipos de escotes, para ello
utilizaras el trazo básico de blusa delantero y espalda. Imprime o
anota en tu cuaderno el material de apoyo para realizar las
actividades de conceptualización y transformación de escotes.
También apóyate en el video de recursos sugeridos.
DOCUMENTOS:
https://docs.google.com/document/d/1ZAuVUpNPHN3L_d1UP7dbiLf1
VGHs3nzaZDrxFwawBEM/edit?usp=sharing

NOTA: Imprime el
documento y pégalo en tu
cuaderno o bien anota lo
que consideres más
importante, (en todos los
trabajos y en tus notas,
utiliza tinta negra y azul,
letra legible).

https://docs.google.com/document/d/1WRGsn4ChB2yuWsHmJBWVeQcK_pdiAgTptYiZqPlE3I/edit?usp=sharing
ACTIVIDADES:
-Realiza en tu cuaderno el esquema de las principales líneas del trazo
básico que se deben tomar en cuenta al transformar.
-Anota en tu cuaderno los aumentos de costura que se deben de dar
a los trazos para pasar a tela.
-Realiza un resumen de lo más importante que debes saber del
sistema cyc, según el video, 1er clase de patronaje en vivo Sistema
CyC, que se encuentra en recursos sugeridos.
-Calca los trazos básicos de blusa talle delantero y espalda, (los que
hiciste en cartón milimétrico) y realiza la transformación de tus
plantillas básicas en patrones de blusa en talle delantero y espalda,

VÍA DE CONTACTO
Correo:
rosalgago.9@gmail.com

FORMA DE ENTREGA

FECHA DE
ENTREGA
Fecha de
entrega:

Plataforma de ClassRoom
PANEL “TRABAJO EN CLASE”.
NOTA: Si no has ingresado a Del 18 al 24
Google ClassRoon, puedes enviar de enero del
tus
actividades
al
correo 2021
electrónico,
NO lo envíes en
ambos lados.
-Recuerda la forma de enviar tu
actividad es: Foto, imagen, PDF,
scan (formato que elijas) del
producto esperado.
Correo: rosalgago.9@gmail.com
En documento adjunto. Todas las
actividades de la semana en un
solo correo.
EN ASUNTO:
Grado, grupo IV espacio nombre,
completo todo con mayúsculas y sin
espacio, número de actividad.
Ejemplo:
3GTV LOPEZTORRESALEXIAYANETH ACT15

NOTA: MANDAR TODA LA ACTIVIDAD
EN UN SOLO CORREO.

con escote redondo, escote en “v”, escote ojal, en forma o corazón,
escote redondo, escote halter y escote barco. Remárcala con bicolor.
3.- Ingresa al video clase que se llevará a cabo el día viernes 22 de
enero de 14:30 a 15:30 hrs., a través de Google meet, en la
siguiente liga: https://meet.google.com/fhp-vtgv-cqa
NOTA:. Debes tener listas las plantillas milimétricas de cartón de
delantero y espalda de blusa, tener calcadas en tu cuaderno
cuatro o más trazos de delantero y espalda de blusa para
transformar, las herramientas y materiales que necesitas para
realizar el trazo y transformación de plantillas básicas en la hora
de la clase (cuaderno, lápiz, reglas, bicolor, etc.) Pasare lista y
pediré participaciones.
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO
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

RECURSOS SUGERIDOS
1er clase de patronaje en vivo Sistema CyC
https://www.youtube.com/watch?v=cVfPa_9pPDU&t=
39s
6 Escotes básicos que debes dominar
https://www.youtube.com/watch?v=p3KhYcW0lco&t=
107s
TIPOS DE "Escotes"
https://www.youtube.com/watch?v=1e51WQh_pns

