
                                     
 
 
 
 
 
 

PERÍODO:    Enero - Junio de 2019   SEMESTRE:   Segundo 
 
 

NOMBRE DEL DOCENTE:    GRUPO:  
ACADEMIA:   Manejo de Formas y Espacios FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21 de Enero de 2019 
NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  Manejo de Formas y 
Espacios  

CAMPO DISCIPLINAR:  Matemáticas 
 

 

Número y 
Nombre de la 

Etapa 
 Evidencia 

Fecha y semana de 
entrega 

Puntos 
asignados 

 
 

1. 
Ángulos y 
triángulos 

 
 

Actividad Diagnóstica Etapa 1 ( Nexus ) 

 

21 de enero al 13 de 
febrero Requisito 

Actividades de Aprendizaje Etapa 1 

Evidencias de Aprendizaje Etapa 1: 

Dimensión 1. Recuperación 

Dimensión 2. Comprensión 

Dimensión 3. Análisis Requisito 

Laboratorio Integrador Etapa 1 Requisito 

Evidencia de Aprendizaje Etapa 1 ( NEXUS) 8 
 

2. 
Propiedades 

de los 
polígonos 

Actividad Diagnóstica Etapa 2 ( Nexus ) 

14 de febrero al 13 
de marzo 

 

Actividades de Aprendizaje Etapa 2 

Evidencias de Aprendizaje Etapa 2: 

      Dimensión 1. Recuperación 

      Dimensión 2. Comprensión Requisito 

      Dimensión 3. Análisis Requisito 

Laboratorio Integrador Etapa 2 Requisito 

Evidencia de Aprendizaje Etapa 2 ( NEXUS) 8 
 

3.  
Triángulos 
rectángulos 

 
 

 

Actividad Diagnóstica Etapa 3 ( Nexus ) 

14 marzo al 3 de 
abril Requisito 

Actividades de Aprendizaje Etapa 3 

Evidencias de Aprendizaje Etapa 3: 

      Dimensión 1. Recuperación 

Dimensión 2. Comprensión 

Dimensión 3. Análisis Requisito 

Dimensión 4. Aplicación Requisito 

Laboratorio Integrador Etapa 3 Requisito 

Evidencia de Aprendizaje Etapa 3 ( NEXUS) 8 
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Número y 
Nombre de la 

Etapa 
 Evidencia 

Fecha y semana de 
entrega 

Puntos 
asignados 

 
4.  

Triángulos 
oblicuángulos 

 
 

 

Actividad Diagnóstica Etapa 4 ( Nexus ) 

4 abril al 21 de 
mayo Requisito 

Actividades de Aprendizaje Etapa 4 

Evidencias de Aprendizaje Etapa 4: 

      Dimensión 1. Recuperación 

Dimensión 2. Comprensión 

Dimensión 3. Análisis Requisito 

Dimensión 4. Aplicación Requisito 

Laboratorio Integrador Etapa 4 Requisito 

Evidencia de Aprendizaje Etapa 4 ( NEXUS) 8 
 Laboratorio Final 22 al 24 de mayo 

 

Requisito 
Producto Integrador de Aprendizaje ( PIA ) 8 

Total de Puntos de 
Evidencias  NEXUS 

 
40 

1er. Parcial Etapa 1   7 
Examen Medio 
Término Etapa 1 y 2  15 

2do. Parcial  Etapa 1, 2 y 3  13 
Indicativo Global Etapa 1, 2 , 3, 4  25 
Total   100 
Observaciones:  
 El control de Evidencias de la Guía de Aprendizaje (Encuadre) se explica el primer día de clases y el estudiante lo descargará de la página de la 

preparatoria y lo pegará en las primeras dos hojas del portafolio y deberá estar firmado por el padre de familia o tutor al final de las observaciones. 
 El estudiante al recibir la explicación en clase, deberá hacer anotaciones en su cuaderno, y/o pasos para la resolución de los problemas que el 

docente explique en su presentación, para así reforzar la construcción del aprendizaje por medio de la escritura. Evitando hacer uso de impresiones 
o fotos de la presentación de power point. 

 La Actividad Diagnóstica (Autoevaluación) deberá ser contestada desde el portal Nexus y cuando la terminen, deberá tomar una impresión de 
pantalla (print screen) y anexarla al portafolio. 

 Para las Actividades de Aprendizaje del Portafolio (Tareas), se pegará en la parte trasera del separador, la tabla “Encabezado de tareas” donde 
especifique: la cantidad de tareas de la etapa, la cantidad de tareas realizadas por el estudiante, el sello o firma del docente y tipo de evaluación. 

 Las Dimensiones de la Guía de Aprendizaje se realizarán en el portafolio y serán evaluadas por coevaluación. 
 Las Actividades de Aprendizaje (Tareas) se realizarán en el portafolio y serán evaluadas por autoevaluación. 
 La Evidencia de Aprendizaje de NEXUS de cada etapa deberá ser resuelta en su portafolio en equipo, pero de manera individual cada estudiante 

deberá tenerla resuelta en su portafolio y subirla a la plataforma. Cada actividad tiene un valor de 8 pts. Se evaluarán por medio de una 
Heteroevaluación Formal (rúbrica en Nexus).  

 A la Evidencia de Aprendizaje de NEXUS se le anexarán las Dimensiones 2, 3 y 4 (en caso de que aplique), y deberán tener la marca de agua 
indicada por el docente y el archivo deberá ser PDF. 

 El Laboratorio Integrador y el Laboratorio Final serán requisito y deberá ser contestado correctamente al menos el 70% de su contenido para que el 
docente revise la evidencia de aprendizaje de NEXUS correspondiente a cada etapa. 

 El Laboratorio Integrador y Laboratorio Final se trabajará en el aula de manera individual y con el apoyo del portafolio (libreta de apuntes). 
 El PIA se revisa por coevaluación y tiene un valor de 8 Pts. 
 Los estudiantes que asistieron al curso de Habilidades Matemáticas y cumplieron con el 80% (incluyendo los días de exámenes) se le dará 10 

puntos extra en primer parcial. Para el segundo parcial se le darán 10 puntos extra, si el estudiante cumple con la asistencia ya mencionada y 
entrega el libro y laboratorios del curso, revisado por el docente y contestado completo con procedimiento. Fecha límite de entrega el 25 de enero 
2019.  

 NOTAS: 
  La calificación mínima aprobatoria será de 70 (setenta). 
 El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá presentar segunda oportunidad si cumple con al menos el 70% de las 

actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en caso contrario se asentará en la minuta de 
segunda oportunidad las siglas NC, que significa No Cumplió. 

 El estudiante deberá cumplir con al menos el 80% de su asistencia para tener derecho a presentar los exámenes globales. 

 

RC-SAC-004 
REV: 01-07/18 
HOJA 2 de 3 


