
Plan de extraordinarios de la academia de matemáticas  

 

Estimados alumnos, hago de su conocimiento el plan para el extraordinario las asignaturas 

de la academia de matemáticas: Algebra, Geometría y trigonometría, Geometría Analítica, 

Cálculo diferencial, Calculo integral y Probabilidad y estadística, en esta situación atenderá 

a los alumnos que no acreditaron las asignaturas en el curso de forma regular. 

El plan de extraordinario consiste en la entrega del cuadernillo de trabajo junto con sus 

actividades del manual del alumno, este manual deberá presentarse de forma parcial o 

completo, de acuerdo a la calidad y cantidad de las actividades entregadas se determinará 

tu calificación final, por lo que la calificación del extraordinario dependerá únicamente del 

manual del estudiante. 

El manual deberá contener los ejercicios resueltos correctamente en el caso de que no se 

así no se tomará en cuenta para la calificación, en cada captura se deberá visualizar su 

nombre completo escrito a mano en la parte superior de cada hoja, cabe rescatar que todos 

los ejercicios también deberán estar resueltos a mano. 

El manual lo podrán descargar en los siguientes links  

Asignatura  Link para encontrar el manual  

Álgebra  https://drive.google.com/file/d/1IHH7447G6eX32-

ifwoTHVN1UwWLdaQ6h/view?usp=sharing 

 

Geometría 

y 

trigonome

tría  

https://drive.google.com/file/d/116O0pjUlJe9F9NdbWF0Zad9YKgd4Nz7n/

view?usp=sharing 

 

Geometría 

analítica  

https://drive.google.com/file/d/1qxR5KCSBFAC8x18PyKiMM4KNTCozS3b-

/view?usp=sharing 
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Cálculo 

diferencial 

https://drive.google.com/file/d/1wZAWNaSUfsKzoOZ8bhYjQyaizsB1aHcK/

view?usp=sharing 

 

Cálculo 

integral 

https://drive.google.com/file/d/1DgYZkcPtTB1PsRkqcVRLHz2Pmn5tIYj-

/view?usp=sharing 

 

Probabilid

ad y 

estadística  

https://drive.google.com/file/d/1u50rrdlXZzsCSAeP1yyfYpcuuAaYEdtP/vie

w?usp=sharing 

 

 

Recuerda que deberás realizar todas las actividades que se encuentran en el manual del 

estudiante, enviarás tu trabajo el día indicado en el calendario de exámenes extraordinarios  

mediante correo electrónico (en el caso de estadística classroom), ya sea en un pdf o en una 

carpeta comprimida, el correo deberá tener en el asunto con el siguiente formato: grado 

y grupo_nombre completo, por ejemplo 1°A_Jose Manuel Hernández Arriaga, no olvides 

anexar tu número de control, enviarás tu correo al sinodal correspondiente:  

Asignatura  Sinodal correo 

Álgebra José 

Manuel 

Hernánd

ez 

Arriaga  

manuelcontingencia@gmail.com  

Geometría y 

trigonometr

ía 

Jimena 

Espinoza 

Espinosa 

jimfia9012@gmail.com 

 

Geometría 

Analítica  

Nohemí 

Martínez 

Albarrán  

martinezalbarrannohemi@gmail.com  
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Cálculo 

diferencial 

Lidia 

Hernánd

ez 

Hidalgo 

lihehi.9597@gmail.com  

Cálculo 

integral 

Ricardo 

Salas 

Gutiérrez 

rsg.cetis97@gmail.com  

Probabilida

d y 

estadística  

Gabriel 

Muñoz 

Rodrígue

z 

https://classroom.google.com/c/NDE4ODUyMjAxODM2?cjc=

rzymblx 

 

 

 

 

Sin más por el momento la academia de matemáticas te desea mucho éxito en tu regularización 
académica.  
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