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ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Evaluación Programada: VALOR: 33%
Seguimiento a la formación conceptual: consultas,
ejercicios aplicativos, laboratorios, talleres y
actividades en el aula.
VALOR: 33%
Aplicación conceptual: Proyecto (consulta,
construcción, desarrollo y sustentación)
VALOR: 33%
DEFINITIVA DEL PERIODO: ES EL PROMEDIO
DE LAS TRES NOTAS ANTERIORES.
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