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SECRETARÍA ACADÉMICA

Semestre: Agosto-diciembre 2021
Instrucciones para el estudiante con unidades de aprendizaje en extraordinarios:
1.-Identifica las Unidades de aprendizaje reprobadas en extraordinarios.
2.- Revisa tu Kardex para identificar si tienes calificación, NP o NC.
3.- Identifica los requisitos que te solicita cada Coordinador para tener
derecho al examen.
4.- Realiza los requisitos solicitados.
5.-Entrega en tiempo y forma tus evidencias.
Notas:
 Para poder tener derecho a los exámenes no olvides realizar tu pago y enviar tu
comprobante al Coordinador.
 Realiza los requisitos solicitados por el coordinador y entrégalos en el día solicitado.
 Los exámenes serán aplicados en el horario establecido en el cronograma.
UNIDAD DE APRENDIZAJE
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
ALGEBRAICO, MANEJO DE
FORMAS Y ESPACIOS, FUNCIONES
Y RELACIONES. PROBABILIDAD Y
ESTADÍSTICA,ESTUDIO DEL
CAMBIO
EXPRESION ORAL Y ESCRITA,
COMPOSICION ESCRITA,
COMPRENSION Y EXPRESION
LINGÜÍSTICA AVANZADA.

COORDINADOR

REQUISITOS PARA EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS
De 3ra a 6ta oportunidad

MAE. ANA
ISABEL
MURILLO
PÉREZ

Deberán entregar el Laboratorio de la Página Web
Contestado a través de la plataforma de Teams.

LIC. RICARDO
MONCADA DE
LA CRUZ

Estudiantes con NC además del laboratorio deberán
cumplir con el 70% de portafolio.
De 3ra a 6ta oportunidad
Elaborar un cuestionario de 20 preguntas y respuestas
por etapa (80 preguntas en total).
Deberá tener una portada con sus datos; nombre
completo, matrícula, unidad de aprendizaje y
oportunidad que presentará.
Entregar las preguntas mínimo 3 días antes de la
aplicación del examen en la tarea programada en Teams

VIDA COTIDIANA EN OTRO
IDIOMA I,II, MI CONEXION AL
MUNDO EN OTRA LENGUA I,
II.

para tal efecto.
De 3ra a 6ta oportunidad:
LIC. MARÍA
LUISA
MÁRQUEZ
BERNAL

Estudiantes con calificación o NP en 2a
oportunidad: Se entregará Laboratorio
publicado en la página Web, se contesta a
mano y se envía a través de “Tareas” de
Microsoft Teams.
Estudiantes con NC en su Kardex:
Deberán entregar, además del laboratorio a mano, el 70
% del portafolio de actividades realizadas en el semestre.
Si tiene duda de las actividades del portafolio, contactar
al coordinador.
Entrega de requisito: Fecha límite de entrega: una
semana antes del examen. Estará habilitada la Tarea en
Microsoft Teams para subirlo.
De 3era. a 6ta oportunidad:

TIC I, INTRODUCCION A LA
ROBÓTICA

MAE.
LAURA
LILIA
GONZALEZ
GUERRA.

ETICA, SUSTENTABILIDAD Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL.

BIOLOGÍA EN LA SALUD, LA
NATURALEZA DE LA VIDA.

LA MATERIA Y SUS

M.R.H. MARÍA
DEL CARMEN
BERLANGA M

BIOL. JUAN
LUIS ROCHA
MARTÍNEZ
M.D. MARÍA DE
LOURDES

El estudiante entregara los cuestionarios de las 4 etapas,
que se encuentran en la página web de la preparatoria.
Podrán ser entregados de manera electrónica o en libreta el
día del examen a través de la plataforma de Ms Teams.
Consulta la fecha de examen en el Cronograma de
Regularización.
De 3a.a 6ta. Oportunidad
1.Ponerse en contacto con
el coordinador
2. Pagar oportunidad en tesorería y enviar comprobante de
pago.
3. Registrarse en el departamento Escolar.
4. Cumplir con el 70% del portafolio seleccionar las
actividades requisito de cada etapa.
5. Contestar laboratorio y enviarlo para revisión.
6 Tendrás recursos de apoyo disponibles en el equipo en la
sección de materiales. Ahí los podrás descargar.
7. Enviar portafolio y laboratorio 48 horas antes para su
revisión.
De 3ra a 6ta oportunidad:
Contestar un laboratorio de forma digital en Forms al que
podrá ingresar un día antes del examen en publicaciones
en el equipo respectivo de Microsoft Teams.
Para 3ª. a 6ª. oportunidad
A) Descargar el laboratorio que está publicado en la

TRANSFORMACIONES,
FENOMENOS QUIMICOS EN EL
ENTORNO.

LITERATURA (PEMA 2008 y 2018)

CAVAZOS
SALAZAR

LIC. MIKHAIL
ALEC IVAN
CARBAJAL
MORENO

página Web.
B) Contestar escrito a mano las preguntas por etapa
con la respuesta correcta únicamente, anexar una
portada con datos: como encabezado nombre,
matrícula, unidad de aprendizaje y fecha. Cuando lo
haya terminado se toman fotos y pegarlas en un
documento Word y enviarlo al grupo creado en
Teams “requisito para presentar”, el día del examen
C)Estudiantes con NC en su Kardex además del
laboratorio deberán entregar el 70 % del portafolio.

Requisitos:
5tas del plan PEMA 2008; ubicar su laboratorio
correspondiente y descargarlo de la página de la
Preparatoria 3, verificar que los temas sean los
acordes a lo estudiado y subirlo resuelto al
apartado de tareas que se asignará en MS Teams.
3ras y 5tas del plan PEMA 2018; ubicar su
laboratorio correspondiente y descargarlo de la
página de la Preparatoria 3, verificar que los temas
sean acordes a la unidad de aprendizaje (no
confundir con el plan anterior). Resolverlo y
adjuntarlo al apartado de tareas del grupo
correspondiente en MS Teams.

*LOS CAMINOS
DE
CONOCIMIENTO

LIC. REBECA
FRANCO FRÍAS

Estudiantes con NC o NP, deberán acreditar el 70%
del portafolio. Solicitar al coordinador las
actividades requisito en caso de que aplique.
Descargar la guía global que está publicada en la
página web de la preparatoria o en el equipo de MS
Teams, estudiarla y copiarla una vez a mano. Se
subirá la guía copiada en el apartado de tareas en
MS Teams.
De igual manera, contestar el laboratorio que se
publicará en la misma plataforma en el apartado de
tareas.

ORIENTACION EDUCATIVA,
PSICOLOGICA, ELECCION
VOCACIONAL , PROYECTO DE
VIDA

LIC. KARINA
AGREDANO
VILLARREAL

Ingresa al equipo de MS Teams de la Unidad de
aprendizaje correspondiente y realiza las actividades
que se solicitan.
Deberás ingresar a una junta informativa en
videollanada por la plataforma MS TEAMS para
aclaración de dudas del portafolio (fecha y hora en el
equipo de Teams)

En caso de alguna duda envía un chat de TEAMS a la
maestra KARINA AGREDANO VILLARREAL.

ACTIVIDAD FISICA Y
DESARROLLO PERSONAL, VIDA
SALUDABLE Y DEPORTE.
LA CIENCIA EN MOVIMIENTO, LA
MECANICA Y EL ENTORNO.TEMAS
SELECTOS DE FÍSICA

ME. AGUSTÍN
JAIME BALBOA
RANGEL
ING.
ROSAMARÍA
RODRÍGUEZ
SALINAS

INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES

MVZ. Emilia
Caamaño
García

*APRECIACIÓN DE
LAS ARTES

Lic. Rosalba
Rodríguez
Herrera

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS
SOCIALES, LA VIDA EN MEXICO:
POLITICA ECONOMIA E HISTORIA.

M.E.
ALEJANDRA
LLANES
GONZÁLEZ

Recuerda que debes de realizar las actividades para
poder presentar tu examen.
Curso práctico 50%
Laboratorio: 50%
Portafolio
Descargar la guía que esta publicada en la Página web y
repase los ejercicios resueltos de su libro de texto.
Ingrese y conteste el laboratorio en Forms un día antes
del examen en el apartado de tareas
Estudiantes con NC deberán entregar 2 veces hecho a
mano la guía publicada en el grupo de MS Teams.
Para 3ra a 6ta.
Realizar 10 preguntas con respuesta por etapa (en total
40) a mano con pluma azul o negra y poner su nombre en
la parte superior de cada página, tomar foto de los
documentos y recopilarlos en un documento de Word
una foto por página, entregarlo el día del examen por
plataforma MS Teams.
De 3ras a 6tas:
Laboratorio publicado en la página
web.
* laboratorio ya contestado: Realizar 3 veces cada
pregunta y respuesta, en orden, escrito a mano en
hojas de papel ministro. Deberá tomar fotografía de
las preguntas en orden, que en la foto se vea
claramente las preguntas y pegarlas en un word con
portada, la cual deberá tener como encabezado:
unidad de aprendizaje, oportunidad en la que te
encuentras, nombre completo, matrícula, y fecha.
(Las imágenes de las pinturas las pegas en el word),
si tienes dudas contáctame en el grupo que se abrirá
en teams)
Se entregará en el grupo de MS Teams. 3 días antes
del examen (también se publicarán las indicaciones
de entrega en el grupo de MS Teams)
De 3ra a 6ta oportunidad:
Entregar contestado el laboratorio de manera digital y
también realizarlo una vez a mano con pregunta y

respuesta, se encuentra publicado en la página Web y
en el apartado de tareas de MS TEAMS
*La manera que entregar será como fecha límite el día
del examen por MS Teams
*Es importante la entrega completa de tu laboratorio a
mano *
*ETIMOLOGÍAS

LIC. YASMÍN
ADRIANA
SANTIAGO
GONZÁLEZ

De 3ra a 6ta oportunidad:
Entregar resuelto a mano el laboratorio publicado en
la página web.
Estudiantes con NC en su kardex deberán entregar el
70% del portafolio al coordinador de la materia.

*FILOSOFÍA / LÓGICA

LIC. GUSTAVO
CALEB
RAMÍREZ
HERNÁNDEZ

*INTRODUCCIÓN A LA
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

MRI. ALDO
CHAIM
GONZÁLEZ
CAMPOS

Las actividades serán entregadas en la plataforma de Ms
Teams en el repositorio correspondiente.
Para Filosofía: Descargar el laboratorio de la página web
y entregarlo contestado el día del examen a través de la
plataforma de Ms Teams.
Para Lógica: Descargar el archivo en la página web para
las instrucciones pertinentes.
Estudiantes con NC deberán cumplir con el 70% de
portafolio y entregarlo el día del examen a través de la
plataforma de Ms Teams.

Nota: Para cualquier duda favor de
acercarse al Departamento de Secretaría
Académica y al Departamento de Tutorías.

