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Fecha 

 

13 de abri l- 01 de mayo de 2020 

Tema(s) 

 

Chapt Limites infinitos 

Chapt Derivadas de una función 

 

Tema(s): Chapt Limites infinitos 

Estrategia Periodo Tareas 

 Instrucciones por medio de 

videos en el blog de la clase. 

 Se cubrirán dudas por medio de 

videos.  Estudiantes tienen que 

canalizar sus dudas por un 

representante.  Esto evitará que 

dudas se queden rezagadas en 

correo electrónico. 

 Se responderá dudas por medio 

de whatsapp, en el horario de la 

clase. 

 Day A (9:20-

10:40 am) 

 13 – 21 de abril, 

2020 

 Realizarán Tareas del texto 

(my.hrw.com) 

 Realizarán tareas adicionales 

publicadas en blog de la clase. 

 Evaluación 24 de marzo de 2020 

por Exam.net 

 

Links:  

 Google site: https://sites.google.com/site/porelplacerdeaprender/home 

 youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAaq7RiUtXjM2sXpB2Ib_Zg?view_as=subscriber  

 

 

Tema: Chapt Derivadas de una función 

Estrategia Periodo Tareas 

 Instrucciones por medio de 

videos en el blog de la clase. 

 Se cubrirán dudas por medio 

de videos.  Estudiantes tienen 

que canalizar sus dudas por un 

representante.  Esto evitará 

que dudas se queden 

rezagadas en correo 

electrónico. 

 Se responderá dudas por 

medio de whatsapp, en el 

horario de la clase. 

 Day A (9:20-

10:40 am) 

 21 de abril – 01 

de mayo 2020 

 Realizarán Tareas del texto 

(plataforma) 

 Realizarán tareas adicionales 

publicadas en el blog. 

 Evaluación 01 de abril de 2020 

por Exam.net 

 



Links:  

 Texto: www.my.hrw.com 

 Blog de la clase: www.brelysrodriguez.wordpress.com  

 youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAaq7RiUtXjM2sXpB2Ib_Zg?view_as=subscriber  

 

 

 

     Evaluación: 

 

Requirement Theme Value 

Examen #2 Limites infinitos 70 pts. 

Tarea #1 (texto) Limites infinitos 20 pts. 

Tarea #2 (blog) Limites infinitos 20 pts. 

Prueba Corta #2 Derivadas de una función 50 pts. 

Tarea #1 (texto) Derivadas de una función 20 pts 

Tarea #2 (blog) Derivadas de una función 20 pts 

 


