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Fecha 

 

17 de Marzo- 23 de Abril de 2020 

 

Tema(s) 

 

1, Chapt 3.1 Lecciones 1 y 2, videos 1 y 2 

2. Chapt 3.1 Lecciones 3 y 4, videos 3 y 4 

3. Chapt 3.1 Lecciones  5 y 6, videos 5 y 6 

 

Tema(s): 1. Evaluar una función para un valor especifico; “Difference quotient”; Expresar una 

función en términos de una variable en la alternativa de que la función este expresada de forma 

verbal. 

2. Calcular algebraicamente el dominio de una función, restricciones del dominio de una función 

3. Suma, diferencia, productos y división de 2 funciones 

Estrategia Periodo Tareas 

 Instrucciones por medio de 

videos en el chat de Watsap 

preparado para estos efectos. 

 Se cubrirán dudas por medio de 

videos.  Se les pedirá fotos de 

los ejercicios realizados para 

analizar donde este el error; se 

atenderán via telefónica en 

aquellos casos en que solo sean 

uno o dos quienes permanezcan 

con dudas. De ser necesario se 

enviaran videos adicionales 

contestando las dudas 

 Se responderá dudas por medio 

de whatsapp, en el horario de la 

clase y en horarios adicionales 

de ser necesario. 

 1. 17 marzo- 23 

de marzo, Dias 

B 

 2. 25 marzo -  8 

de abril 

 3. 13 de abril – 

23 de abril 

 Realizarán Tareas del texto 

(plataforma) 

 Realizarán tareas adicionales 

publicadas en el chat de Watsapp 

creado a estos efectos 

 Evaluación 23 de marzo de 2020 

se enviara por el Watsap, se le 

proveerá 2 horas para contestarlo 

y enviarlo a mi correo 

electrónico; lo mismo se hara con 

las otras evaluaciones. 

 

Links:  

Chat grupal de watsapp; videos enviados al watsapp, fotos, llamadas telefónicas.  
Las fechas que se incluyen están todas sujetas a cambio según podamos ir avanzando en el proceso. Lo mas 

probable es que una o mas de ellas se puedan adelantar de acuerdo a como vayan entendiendo el material.  

 

 

 

 



     Evaluación: 

 

Requisito Tema Valor 

Avaluo #1 

19 de marzo 
Destrezas Generales 20 pts. 

Examen #1 

23 de marzo 

Evaluar una función para un valor especifico, 

“Difference quotient”, expresar una función en términos 

de una variable en la alternativa de que la función este 

expresada de forma verbal 

70 pts. 

Avaluo #2 

27 de marzo 
Destrezas Generales 20 pts. 

Avaluo #3 

2 de abril 
Destrezas generales 20 pts. 

Examen #2 

8 de abril 

Calcular algebraicamente el dominio de una función, 

restricciones del dominio de una funcion 
70 pts. 

Avaluo #4 

8 de abril 

Destrezas generales 

 
20 pts. 

Avaluo #5 

17 de abril 
Destrezas Generales 20 puntos 

Avaluo #6 

23 de abril 
Destrezas Generales 20 puntos 

Examen #3 

23 de abril 
Suma, diferencias, productos y división de dos funciones 70 puntos 

 


