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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2020 – ENERO 2021  

 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

IDENTIFICACIÓN 
Institución:  DIRECCCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL                                                       Estado de México 

Plantel:           CETIS 97 “DR. PEDRO DANIEL MARTINEZ” 

CCT:  Nombre de la Asignatura: Geometría Analítica                                                      Ciclo Escolar:     22020-2021      

Asignatura: Geometría 
Analítica 

Semestre:  
SEPTIEMBRE 2020 – 
ENERO 2021 

Grupos: 3BE, 3CE, 3DE 
 
 

Especialidad: Enfermería  

MEDIO ELECTRONICO PARA ENTREGA DE TRABAJOS: 

Blog : https://geometriaanalitica97.blogspot.com/ 
 
Correo electrónico:  
3BE: tercero.be.cetis97@gmail.com  
3CE: tercero.ce.cetis97@gmail.com  
3DE: tercero.de.cetis97@gmail.com  

EVALUACIÓN 

• 20 % reporte de lectura  

• 60 % ejercicios y 

problemas (procedimiento y 

resultado)  

• 20 % examen 

Periodo de las actividades reportadas:  
Primer semana: 21 al 25 de septiembre 
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CONTENIDO CENTRAL CONTENIDO ESPECIFICO ACTIVIDADES DEL 
ALUMNO 

PRODUCTOS 
ESPERADOS 

(ELEMENTOS) 
A EVALUAR 

DESCRIBE A DETALLE LOS ELEMENTOS 
A EVALUAR (CANTIDAD DE TAREAS, 

CANTIDAD DE TRABAJOS, CANTIDAD 
DE PROYECTOS 

OND
PERA
CIÓN  

FECHA DE 
ENTREGA 

MATERIAL DE APOYO 

• La Geometría 
analítica como 
método algebraico 
para la resolución de 
tareas geométricas. 
El tratamiento en 
diversos sistemas de 
coordenadas.  
• Conceptos básicos 
del sistema de 
coordenadas 
rectangulares, 
orientación y 
posición en el plano. 
El papel del origen 
de coordenadas en 
los sistemas de 
referencia. 

•Sistema de 
coordenadas 
cartesiano. Me 
oriento en el plano: 
¿puedo hacer un 
mapa del sitio en el 
que vivo? ¿Qué ruta 
es más corta?  
•Los lugares 
geométricos básicos: 
la recta y la 
circunferencia. 
¿Cómo se construye 
la ecuación de la 
recta? ¿Cuáles son 
sus invariantes? 
Camino en línea 
recta, y el láser, 
¿cómo lo hace? 
¿Qué sabes del 
movimiento circular? 
Algunos ejemplos de 
la naturaleza, 
¿conoces algunos? 
•Otros lugares 
geométricos: la 
elipse, la parábola y 
la hipérbola. ¿Qué 
significan esas 

• Analizarás 
las rúbricas 
para que te 
enteres de 
cómo es que 
debes 
entregar el 
trabajo.  
• Observarás 
y analizarás 
documentos 
PDF, páginas 
y videos con 
el tema a 
tratar.  
• Realizarás 
reporte de  
lectura de 
los temas en 
hojas de 
cuadro.  
• Resolverás 
los ejercicios 
y problemas 
que se te 
proporcionar
án en hojas 
de cuadro 

 
• Reporte de  
lectura de los 
temas en hojas 
de cuadro.  
• Ejercicios y 
problemas 
resueltos. 

 
 

 

• Reporte de  lectura de los 
temas en hojas de cuadro 
por semana.  
• Ejercicios 10: 5 de 
ubicación de puntos en el 
plano y  5 distancia entre 
dos puntos resueltos. 

·Problemas: 1, encontrar la 

distancia de la casa donde 
habita a la delegación del 
poblado utilizando 
ubicación de coordenadas. 

         
20% 
 
 
 
 
          
50% 
 
 
 
 
          
10% 

24/sep/2020 TEMAS Tema 1. 
Ubicación de 
puntos en el 
plano cartesiano   
 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=4OsXsr8IKg
k  
 
Tema 2. 
Distancia entre 
dos puntos  
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=H8je3g-
1ec0  
 
Libro en PDF 
con los temas a 
tratar 
file:///C:/Users/
gabri/Download
s/geometriaanal
itica.pdf 
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palabras?, ¿de 
dónde vienen, 
conoces su historia? 
• La longitud de 
segmento, el punto 
medio, la 
perpendicular a un 
segmento, entre 
otras. Intersección 
de rectas y demás 
lugares geométricos. 
¿Puedes doblar un 
papel que deje 
marcado en su 
doblez dos 
segmentos 
perpendiculares?, 
¿dos segmentos 
paralelos?, ¿cómo lo 
hiciste? 

        

 
 


