La intencionalidad formativa de la Unidad de Aprendizaje: La intencionalidad formativa de la UA de Etimologías es
contribuir a la formación integral del estudiante al desarrollar una cultura general que le permita desenvolverse de
manera eficiente y eficaz con su entorno, fortaleciendo así conocimientos y habilidades que favorecerán su ingreso a
un nivel superior de estudios o su incorporación al mercado laboral.
Cantidad de sesiones por semana: 5 . Asuetos programados: 5 asuetos: (05Feb, 19Mzo, 01May, 05May, 15 May) .
Total aproximado de sesiones en el semestre: 65 sesiones aproximadamente.
Faltas por semestre 20 % del total de sesiones efectivas.

COMPETENCIAS
Competencias genéricas 4 y 8
4: Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos
y herramientas apropiados.
8: Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Firma

______________ / ALUMNO: _________________________________________GPO__________

Nombre del alumno: _____________________________________________Grupo: ___________

Comprende, aplica y valora la importancia de las etimologías, la lengua latina, la declinación latina (sustantivos), y las
familias de palabras a través de la lectura, la resolución de ejercicios y la participación. Poner en práctica las
tecnologías de la información como herramienta de acceso y su transformación en conocimiento así como para el
aprendizaje y trabajo colaborativo.
ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN


PRIMERA OPORTUNIDAD

Examen
PARCIAL 1
PARCIAL 2
GLOBAL
PORTAFOLIO

Nombre

ENTERADO
PADRE O TUTOR: ______________________________________

PLAN DE CURSO
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Etimologías Grecolatinas
(CLAVE DE LA MATERIA: 060 ) – CRÉDITOS: 4_
SEMESTRE: Enero - Junio 2018

%

ETAPAS Y CONTENIDOS

10%
10%
20%
60%
100%

Etapa 1 y 2
Etapa 3 y 4
De la Etapa 1 a la Etapa 4

FECHA
DEL EXAMEN

Viernes 05 Marzo 2018
Viernes 30 Abril 2018
30 Mayo 2018 (fechas tentativas, pueden variar)
Del 13 al 17 Nov 2017

PORTAFOLIO 1ª OPORTUNIDAD
El estudiante entregará las evidencias que no haya realizado durante el transcurso del semestre o aquellas en las
cuales haya obtenido una calificación no aprobatoria.
Fecha: Del 13 al 17 Nov 2017. No hay prórroga.
PORTAFOLIO 2ª OPORTUNIDAD
Realizar las actividades del portafolio de segunda oportunidad mismo que podrá encontrar en el centro de copiado
de la preparatoria o en la página www.preparatoria9.uanl.mx.
Fecha: El docente indica la fecha de acuerdo al calendario de exámenes. No hay prórroga.
PLAN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: ______060_____
Agosto - Diciembre 2017
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Universidad Autónoma de Nuevo León
Preparatoria 9

Etapa
1
2
3
4

PIA

Plan de curso

Fechas para subir evidencias a Nexus
Semestre Agosto- diciembre 2017
UA: Etimologías
Actividad
Fecha
Autoevaluación
Del 29 de enero al 06 febrero
Integradora
Del 19 al 27 febrero
Autoevaluación
Del 26 de febrero al 06 de marzo
Integradora
Del 12 al 20 de marzo
Autoevaluación
Del 09 al 17 de abril
Integradora
Del 30de abril al 08 de mayo
Autoevaluación
Del 30de abril al 08 de mayo
Integradora
Del 07 al 15de mayo
Producto integrador de aprendizaje
Del 14 al 22 de mayo

NOTA:
 Cualquier evidencia (libreta, cuaderno de trabajo, actividades de la guía, portafolio, participaciones, etc.) que
sea copia, se califica con cero “0”.
 Trabajos que se suban fuera de tiempo a la plataforma Nexus, se califica con cero “0”.

PLAN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: METODOLOGIA DE LA INV. CIENTIFICA
Enero – Junio 2018
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