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Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 60 
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia  

como medidas  para prevención del COVID-19 
 

Periodo: Del _18   de Marzo  al _3__ de Abril  del 2020             
 

Fecha de elaboración:_18 DE MARZO DE 2020 
 
Nombre del docente: _____J. JESÚS EUGENIO RUIZ FLORES__________ 
 
Nombre de asignatura / Submódulo: _____CÁLCULO DIFERENCIAL_________ 
 
 

 
Semestre  y Grupo:___4 ° AC___   Carrera:___CONSTRUCCIÓN___ 
 



 Subsecretaria de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios  

 

Seleccionar el medio por el cual se hará entrega de las actividades:  

 WhatsApp: __________XXXXXX______________________________ 
 Otro:         ________________________________________ 

Elaboró: 
 

 

J. JESÚS EUGENIO RUIZ 

FLORES 
Nombre del Docente 

Enterado: 
 

 

 
Jefe de Grupo o Representante 

Responsable del seguimiento: 
 

 

LIC. JUAN MIRANDA 

MAGALLÓN 
Departamento Servicios Docentes 

 

Actividades a realizar por el grupo 
Fechas de envió de 

actividad 

ACTIVIDADES PARA LA PRIMER SEMANA 

https://youtu.be/kSyj2CCIccc 

Dirección en donde se muestra las formulas básicas y ejercicios de 

derivación. Transcribir los ejercicios en la sección de apuntes. 

Realizar los ejercicios que se enviarán vía washap por medio del jefe de 

grupo. 

23 de marzo de 

2020 

ACTIVIDADES PARA LA SEGUNDA SEMANA 

https://youtu.be/_AO9EIOFyjY 

El presente video es para utilizar la regla de la CADENA, transcribe la 

información a tu cuaderno en la sección de apuntes. 

https://youtu.be/ti9nQuI0574 

Este video es de retroalimentación del tema uso de la regla de la cadena. 

Transcribe información del video. 

 

27 de marzo de 

2020 

https://youtu.be/FbkzXiatsiM 

video en donde se aprecia la formula para derivar productos, transcribe 

información al cuaderno 

https://youtu.be/oGdsyhlitkM 

.video de retroalimentación del tema. 

Realización de ejercicios enviados vía jefe de grupo por washap 

 

27 de marzo de 

2020 

ACTIVIDADES DEL TERCER PARCIAL 

https://youtu.be/HUq8qmH68x8 

El video muestra como realizar la derivación de cocientes, transcribe la 

información a tus apuntes. 

https://youtu.be/vvzKJRt-XHY 

https://youtu.be/t4XyaBLzBQg 

Videos de retroalimentación de derivación de cocientes, transcribir la 

información en la sección de apuntes. 

Realizar los ejercicios propuestos enviados a la jefa del grupo. 

3 de abril de 2020 

https://youtu.be/kSyj2CCIccc
https://youtu.be/_AO9EIOFyjY
https://youtu.be/ti9nQuI0574
https://youtu.be/FbkzXiatsiM
https://youtu.be/oGdsyhlitkM
https://youtu.be/HUq8qmH68x8
https://youtu.be/vvzKJRt-XHY
https://youtu.be/t4XyaBLzBQg

