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CBTis No. 60 
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia  como medidas  para prevención del COVID-19 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL SEGUNDO PARCIAL 
 

Periodo de aplicación: 20 al 24 de abril 

Fecha de elaboración: 4/4/2020 

 

Nombre del docente: Silva Amaro Alma Angélica 
Nombre de asignatura / Sub módulo: Calculo diferencial 
 
 

 

Semestre: 4to Carrera(s): Todas 

 

Mensaje del docente: 

Chicos, los invito a cerrar este segundo parcial aunque a distancia, con ánimo y con la excelencia que los caracteriza, 

saldremos adelante ante esta contingencia pero para eso es necesario que tomemos las medidas necesarias, cuídense 

mucho y aprovechemos este tiempo para cultivar la mejor versión de nosotros mismos. Gracias. 

 

Actividad 1 

Tema Activida

d 

Instruccione

s 

Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

LÍMITE

S 

Todas Ver videos: 

“Límites. 

Introducción 

y conceptos 

básicos” – 

Matemática

s Profe Alex. 

“Límites 

laterales 

cálculo 

diferencial”- 

Profesor 

Particular 

Puebla. 

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=o2UTk8bsLS0 

https://www.youtube.com/watch?v=IsjjgBjYvQ4&t=

573s 

https://www.youtube.com/watch?v=mFFOqukc-wU 

Hoja de problemas disponible en Edmodo. 

Problemas 

resueltos 

correctament

e. 

4/22/202

0 
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“Límites al 

infinito 

introducción

” – 

Matemática

s Profe Alex. 

Resolver los 

ejercicios de 

la hoja de 

problemas y 

en 

asignación 

en Edmodo 

subir las 

fotos de su 

libreta con 

los 

problemas 

resueltos. 

 

Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la 

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico, Facebook, WhatsApp, Plataforma educativa 

Medio de contacto: edmodo.com, correo electrónico o whatsapp. 

 

Actividad 2 

Tema Actividad Instruccione

s 

Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

Propiedade

s de los 

límites 

ACTIVIDA

D 6 

Ver video 

“Leyes y 

propiedades 

de los 

límites 

Ejercicios 

resueltos” – 

Mate móvil. 

Resolver los 

ejercicios de 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=PZhTK99o

1pk 

Hoja de problemas disponible en Edmodo 

Problemas 

resueltos 

correctament

e en su 

libreta. 

4/23/202

0 
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la hoja de 

problemas y 

en 

asignación 

en Edmodo 

subir las 

fotos de su 

libreta con 

los 

problemas 

resueltos. 

 

Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la 

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico, Facebook, WhatsApp, Plataforma educativa 

Medio de contacto: edmodo.com, correo electrónico o whatsapp. 

 

Notas:  

Éxito 

 

 

 

Elaboró: 
 

Silva Amaro Alma Angélica 
Nombre del Docente 

Responsable del seguimiento: 

 
Juan Miranda Magallón 

 
Departamento Servicios Docentes 

 


