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JULIO 2021. 
 

MENSAJE DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 2021 
 
Bienvenidos alumnos de nuevo ingreso a la Escuela Preparatoria Número uno, 
Cuernavaca, dependiente de la universidad autónoma del estado de Morelos , somos una 
escuela emblemática donde se formaron muchas generaciones de estudiantes que han 
logrado destacar en diferentes ámbitos y esta generación no será la excepción.  
 
La escuela ofrece una educación de calidad apoyándoles en su formación personal , 
brindando las herramientas a los estudiantes para su ingreso a nivel superior .  
 
Contamos  con talleres, servicios de orientación, educativa, tutorías, biblioteca, servicio 
medico, centro de computo, laboratorios, áreas para deportes como  cancha techada, 
cancha de futbol entre otros servicios. 
 
Actualmente nos encontramos en el padrón de  calidad del sistema nacional de educación 
media superior, lo que nos obliga cada día a actualizarnos y comprometernos aun mas 
con la sociedad. 
 
Queremos agradecer a los padres de familia por confiar en esta escuela y poner en 
nuestras manos parte de la formación de sus hijos,  
 
Estamos seguros que si realizamos trabajo en equipo lograremos los mejores resultados. 
 
A ustedes alumnos les ha tocado ingresar ahora, en este 2021, en una situación compleja 
que no sólo ha afectado a la salud física y mental de la población, sino también la 
educación, la economía y a toda la dinámica social. 
 
Iniciaremos nuestro curso de inducción vía remota para cuidarnos y protegernos, no 
podemos bajar la guardia. 
 
El personal docente, administrativo y directivo, tiene claro las dificultades que ustedes 
enfrentarán al empezar este ciclo escolar 2021 – 2022, un ciclo que iniciará a distancia, 
todos, nos empeñaremos para superar estos retos que nos impone la realidad en que 
vivimos. 
 
Cuando regresemos y se tengan las condiciones,  lo haremos de manera gradual, 
protegiendo a los grupos vulnerables y con las medidas sanitarias aprobadas, mediante 
protocolos con los que ya se cuenta, establecidos y avalados por nuestra máxima casa de 
estudios y la escuela preparatoria. 
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Aprovechen cada oportunidad que la escuela les brinda, cada uno de sus profesores estoy 
segura pondrá en sus actividades el empeño y dedicación que ustedes merecen.  
 
Pero a ustedes les corresponde comprometerse con sus clases, valoren las enseñanzas 
y aprendan de cada docente. hagan que la experiencia en la preparatoria sea la aventura 
más grande de sus vidas, pues en la medida en que tengan éxito y logren alcanzar sus 
metas para seguir al siguiente nivel educativo, podrán colaborar en la transformación y 
mejora del municipio, del estado y de nuestro país. 
 
Su nueva tarea en la preparatoria consistirá en reflexionar sus contextos, leer lo más 
posible y cuestionarse, con responsabilidad, su realidad; pero, sobre todo, 
comprométanse a trabajar arduamente por impulsar las transformaciones que la 
educación necesita.  
 
Les invitamos a que lo asuman con orgullo, ¡SON VENADOS UNIVERSITARIOS! 
 

 
 
 

Atentamente 

Por una humanidad culta 

Una universidad de excelencia 

 
M. en D. MA. DELIA ADAME ARCOS 

DIRECTORA INTERINA DE LA ESCUELA PREPARATORIA  
 NÚMERO UNO, CUERNAVACA 

 
 



 

 

 

 

 

 

PROPOSITOS 

Del Curso: 

 

Desarrollar habilidades en los estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato general que 
favorezcan su aprendizaje y desarrollo del perfil de egreso de tal forma que aprenda y 
ejercite: 

 

A) Habilidades y estrategias lectoras que le permitan comunicarse de manera clara y 
correcta 
 

B) Habilidades y estrategias de las matemáticas que le permitan representar, 
interpretar, analizar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
 

C) Habilidades y estrategias  para  la composición y transformación de la materia y la 
energía, así como las leyes que la rigen, invitándolos a la reflexión, la crítica y la 
investigación, para con ello provocar la comprensión de las propiedades, 
características y transformaciones de los materiales, desde su estructura interna. 
 
 

D) Facilitar la incorporación y adaptación del estudiante al bachillerato así como 
contribuir al desarrollo de su identidad institucional, integración y conocimiento 
grupal. 
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TEMA 1: PROCESO COMUNICATIVO Y ELEMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
Vivimos hoy en una revolución tecnológica que está por configurar las formas tradicionales de 
la comunicación, en la que los elementos del proceso generan una “autocomunicación de 
masas”, que provoca una comunicación horizontal y convierte al receptor en emisor al mismo 
tiempo, dice Manuel Castells. 
 
Las redes sociales generan información ilimitada, inmediata e independiente de los medios 
masivos tradicionales, principalmente entre los jóvenes, que son capaces de generar su propia 
versión de la información. 
 
Sin embargo, aunque este hecho es inobjetable, la comunicación no es un simple intercambio 
de datos, como podría suponerse. Comunicar es compartir, hacer común la información, lo que 
requiere de un proceso en el cual intervienen varios elementos y factores. 
 
Tradicionalmente suponemos que para que haya comunicación debe existir el deseo de 
intercambiar alguna información entre los actores. Esto, en definitiva, no ha cambiado; en 
cuanto se abre la posibilidad comunicativa, un emisor envía un mensaje, en cierto código (lo 
codifica), a través de un canal, a un receptor que recibe el mensaje y lo decodifica; lo anterior 
presupone que tanto el que manda como el que recibe el mensaje manejan el mismo código, 
todo el proceso ocurre inmersos en un contexto (referente), en el que emisor y receptor se 
encuentran.  
 
El proceso se cierra cuando el receptor se convierte en emisor y responde el mensaje, 
convirtiendo al primer emisor en receptor. A esta parte del desarrollo se le conoce como 
retroalimentación. La comunicación se rompe o distorsiona cuando irrumpe algún ruido. 
 
Observa el siguiente diagrama que ejemplifica este proceso: 
 
 
                        Ruido 
 
 
 Referente 
 
 
 
 
 
 Emisor Mensaje Canal Receptor 
 
 
 
  
                                                  
       Código 
 



PRÁCTICA I 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 
Hemos dicho que la comunicación es compartir información, por tanto, deducimos que se trata 
de un acto inminentemente social. También la hemos desarrollado como un proceso que es 
posible gracias a los elementos que la conforman. Organizados en equipo, ¿podrían definir, 
con base en el esquema anterior, qué es o cuál es la tarea que cumple cada elemento que 
conforma el acto comunicativo? 
 

Emisor: 
 
 
 

 

Receptor: 
 
 
 

 

Mensaje: 
 
 
 

 

Canal: 
 
 
 

 

Código: 
 
 
 

 

Referente o texto: 
 
 
 

 

 
 

PRÁCTICA II 
ANALIZA LA SIGUIENTE LECTURA 

 
“Elijo no pensar en mi estado ni lamentarme por las cosas que no hago”. 

Stephen Hawking 
 

Recorrer los setenta años de vida de Hawking sirve para repasar cómo ha cambiado nuestra concepción del 
universo. Hawking empezó a estudiar cosmología en la Universidad de Cambridge en 1962 para ser discípulo de 
Fred Hoyle, que defendía que el Universo no tenía un principio y siempre fue como es ahora. La cosmología era 
por entonces tan especulativa, debido a la falta de datos, que se consideraba casi una pseudociencia, ha dicho 
el propio Stephen Hawking. Aun así, él –que a los 15 años quedó asombrado al enterarse que el Universo se 
expande- escogió cosmología porque aborda “las preguntas que todos nos hemos hecho”. 
 
Hoy la cosmología cuenta con mucho más datos, y ha sido precisamente Hawking uno de los físicos que más ha 
contribuido a sentar las bases de la teoría opuesta a la definida por Hoyle, el Big Bang. También es uno de los 



que más éxito ha tenido a la hora de contarla: su convicción de que las cuestiones fundamentales siguen 
interesando –como la necesidad de dinero para pagar la educación de su hija-, le impulsaron a escribir la primera 
obra de física teórica que ha logrado ser best seller: Una breve historia del tiempo, publicada en 1988, convirtió a 
Hawking en ídolo mediático. La teoría del Big Bang se considera hoy probada, pero este modelo no explica qué 
pasó en el mismísimo origen del cosmos. No hay matemáticas para ese tiempo cero. En 1980 Hawking afirmó en 
una famosa conferencia que, antes de finales del siglo XX, la física tendría una teoría del todo que explicaría ese 
momento. Su predicción no se ha cumplido. 
 
Los padres de Hawking no lo consideraban especialmente inteligente –dudaban de que superara el examen de 
ingreso en Oxford- pero debía serlo. De adolescentes, él y sus amigos construyeron un ordenador con piezas 
recicladas de relojes y objetos eléctricos. En la prestigiosa Universidad de Oxford iba sobrado. No tomaba notas, 
apenas estudiaba. En Cambridge, donde no consiguió ser estudiante de Hoyle pero sí de Denis Sciama –otro 
influyente físico que resultaría decisivo para la carrera de Hawking-, la cosa cambió, pero con 21 años llegó el 
diagnóstico de su enfermedad. Le dieron dos años de vida, se deprimió, pero el pronóstico no fue certero. La 
enfermedad se ralentizó, y pareció concederle una prórroga. La visión de Hawking cambió: “No morí, […] 
Descubrí para mi sorpresa que en ese momento disfrutaba de la vida mucho más que antes”. Tres años más 
tarde se casó con Jane Wilde y poco después nació Robert, el primero de sus tres hijos. 
 
Hawking dejó de escribir. Tenía las ecuaciones en la cabeza y sus colegas han contado que su trabajo se hacía 
cada vez más intuitivo. Quizás menos preciso, pero más audaz y visionario. Hawking se hizo famoso por su 
descaro en la exposición de sus ideas, y también por sus apuestas. La primera fue en 1976: Hawking apostó 
contra el hoy también famoso físico Kip Thorne sobre la existencia o no de un agujero negro en el sistema de 
estrellas binarias Cygnus X-1. Por entonces no se había detectado aún ninguno de estos objetos, y éste era uno 
de los candidatos. Hawking estaba tan convencido como Thorne de que efectivamente había un agujero negro; 
su apuesta era, en realidad, una póliza de seguros: “He investigado mucho los agujeros negros y sería todo un 
trabajo en balde si resultara que no existen. Pero en ese caso tendría el consuelo de ganar mi apuesta”. 
 
Otro de sus referentes constantes: Dios. Que Hawking mencione a Dios cada vez que saca un libro nuevo no 
debe de ser mercadotecnia, o no sólo eso. Dios tiene mucho peso en la vida de Hawking, y no sólo porque leyó 
mucho la Biblia de niño. Jane Hawking ha dicho que no se hubiera casado con él de no haber sido por sus 
profundas convicciones religiosas. Él, en cambio, ha dicho que “no hay sitio para Dios en mi Universo”.  
 
Fuente: http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/24/actualidad/1332618066_417887.html Consultado el 10 de 
abril del 2014. 
 

 
 
 
Actividad I.- Con la lectura anterior contesta lo que se pide 
 
1.- ¿Quién envía el mensaje anterior? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué comunica el mensaje? 

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/24/actualidad/1332618066_417887.html


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿A quién va dirigido el mensaje? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4.- ¿Por qué es reconocido el científico de quien se habla en el texto? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
5.- ¿Cuál es su libro más famoso y por qué? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 
TEMA 2: TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 
Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías: la 
comunicación verbal y la comunicación no verbal.  
 
La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra 
voz (tono de voz). 
 
La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los que se 
podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales los movimientos 
de brazos y manos o la postura y distancia corporal.  
 
Pese a la importancia que le solemos atribuir a la comunicación verbal, entre un 65% y un 80% 
del total de nuestra comunicación con los demás la realizamos a través de canales no verbales. 
Para comunicarse eficazmente, los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí.  
 
Muchas dificultades en la comunicación se producen cuando nuestras palabras se contradicen 
con nuestra conducta no verbal.  
 
Ejemplo: Un hijo le entrega un regalo a su padre por su cumpleaños y éste, con una expresión 
de decepción, dice: “Gracias, es justo lo que quería”.  
Un chico encuentra a su mejor amigo por la calle y, cuando le saluda, el otro le devuelve el 
saludo con un frío y seco “hola” y desvía la mirada. 
 
Otras dificultades residen en el énfasis que ponemos el acento en una frase: 
 

1. YO no le dije a Juan que tú eras estúpido (otra persona lo hizo). 
2. Yo NO le dije a Juan que tú eras estúpido (tal vez me lo guardo para mí). 

3. Yo no le DIJE a Juan que tú eras estúpido (solamente se lo sugerí o se lo di a entender). 
4. Yo no le dije a JUAN que tú eras estúpido (lo dije a otros, pero no a Juan). 

5. Yo no le dije a Juan que TÚ eras estúpido (indiqué que alguno del grupo era estúpido; 
Juan debe haber creído que me refería a ti). 

6. Yo no le dije a Juan que tú ERAS estúpido (le dije que eres estúpido). 
7. Yo no le dije a Juan que tú eras ESTÚPIDO (le dije que eras otra cosa o le di a entender 

que no eras muy inteligente). 



 
Formas de comunicación utilizada frecuentemente: 

 
1. La palabra (hablada o escrita). 
2. El cuerpo (postura, ojos, mirada, manos, tono de la voz, cejas, pestañas,  distancia corporal, 
sueños). 
3. El silencio. 
4. Las actitudes. 
5. Signos, símbolos, señas. 
6. Imágenes, cartones y tiras cómicas. 
7. Cuentos o historias. 
8. La mímica, el baile, la danza. 
9. El espacio. 
10. Los mensajes subliminales. 
 

PRÁCTICA III 
PARTES DE UN TEXTO 

 
Título: _______________________________________________ 

 
Quienes han escrito sobre el Facebook y su impacto en los jóvenes indican entre sus ventajas el 
desarrollo de la creatividad e inventiva peculiar, ayuda a mejorar algunas capacidades y algunos 
procesos mentales inclusive con algunos juegos, y desde luego interviene en la socialización; para los 
chicos tímidos que no les es fácil hacer amigos esta plataforma es un gran apoyo. 
 
Hasta aquí todo suena bien; el problema es cuando rebasamos los límites o ponemos esa herramienta 
en manos de quien la usa para darle otro sentido, y nuestros chicos tienden a hacer cosas de ese tipo. 
 
Seguramente ellos saben a grandes rasgos de qué se trata, para qué sirve, medidas de seguridad, etc. 
Pero hay alguien muy cercano que está obligado a saber más, me refiero a los padres. 
 
Si los padres ignoran y dejan a los muchachos solos, la herramienta en lugar de servirles puede 
perjudicarles, para evitarlo, hay que tener en cuenta que: 
 

a) Deben ponerles límites, los chicos se pueden pasar hora tras hora metidos en la red social, 
restándole importancia a sus deberes e incluso olvidándose de ellos. 

b) Ubicarlos. Algunos catalogan al Facebook como el medio ideal para promocionarte ante la 
sociedad, así que desde luego se tiende a destacar lo positivo como una forma de ser aceptado. 
Deben enseñarle a los chicos a mostrarse y aceptarse como son en todo momento y darle 
importancia al desarrollo pleno de su personalidad, dentro de un entorno real y físico. 

c) Prioridades. Es impresionante ver cómo una vez que los chicos entran al “Face” se olvidan de 
todo lo que hay a su alrededor. Porque sí, el muchacho podrá tener gran cantidad de amigos 
incluidos y estar en contacto continuo con ellos, pero ¿qué hay del contacto con su familia? 

d) Hacerlos conscientes de lo que publiquen. Las redes sociales son el medio ideal donde 
establecer relaciones que sólo buscan una satisfacción inmediata, esto los vuelve más 
insensibles, simplemente se enfocan en ellos y pasarla bien. 

 
Hoy en día los jóvenes ven a Facebook por ejemplo, como el principal confidente de sus relaciones, a 
tal punto que a través de este medio se puede llegar a entablarlas o terminarlas sin importar el daño 
que esto cause a terceras personas; permiten que los demás opinen cuando esto sólo es asunto de 



dos. Dicen que los chicos prefieren ahora terminar una relación por el Facebook, porque esto les da 
seguridad, yo creo que es por cobardía e irresponsabilidad. 
 
Finalmente, como dicen por ahí, la herramienta por sí sola no tiene ningún efecto, lo que la convierte el 
algo positivo o negativo va a depender del uso que le demos así que:  
 

I) Antes de que sus hijos tengan permiso para tener su perfil, deben hacer un borrador donde 
anoten qué es lo que quieren que los demás sepan de ellos, ya los padres considerarán qué 
es conveniente, por su seguridad, qué poner y qué no. Lo ideal sería no colocar nada que 
los ponga en riesgo ni arriesgue a sus amigos, como teléfonos, direcciones físicas, fotos, 
videos, etc. 

II) Es necesario estar informados, no vale la excusa de que a ti por ser papá o mamá no te 
acepto como amigo; si no tienen nada que esconder, ¿por qué impedir el acceso? Total, si 
se avergüenza que como padres hagan comentarios en su “Face”, nos abstenemos, pero 
eso no quita que estén al pendiente de ellos. 

III) Es muy importante asegurar que sus hijos tengan acceso privado a su perfil, cuidar que sólo 
incluyan a aquellos con los que verdaderamente vayan a tener una comunicación más o 
menos constante, o que conozcan mejor. 

IV) Entre más información se tenga esparcida por allí, más riesgo corre porque no sabemos a 
qué manos llegue, así que no es necesario que los chicos estén suscritos a varias redes 
sociales, con una es más que suficiente para sentirse parte del rebaño. 

 
A estas alturas de la vida en que los chicos quieren estar a la vanguardia con los avances tecnológicos, 
no nos queda más que seguirles el ritmo y ponernos a investigar parea orientarlos y hacerles ver que 
toda herramienta por muy simple o atractiva que parezca, se requiere de conocimiento y conciencia 
para su buen uso. 
 

FICHA DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES: 

1. Lee atentamente el texto  y posteriormente escribe  dentro de las casillas cada uno de 
los aspectos  que corresponda de acuerdo a lo que se te pide. 

 

A. Identificación  

partes del texto. 

a) ¿En cuántos  párrafos está dividido  el 

texto? 

 

Total  de párrafos _________________________ 

 
B.    Estructura 

Formal del texto. 

 

 

 

 

a) Describe la escena que se desarrolla del 

párrafo 1 al 5. 

 

 

 

 

 

PÁRRAFO 1-5 

A)______________________________________

_______________________________________

_____________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_____________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Determine la idea principal del texto. 

 

c) Escribe tres enunciados sobre las ideas 

secundarias  que aparecen en el texto.  

 

d)  ¿Cuál es el propósito del texto? 

 

 

_______________________________________

______________________________________ 

_______________________________________

______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

B)______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

C)______________________________________

_______________________________________

______________________________________ 

 

 

D)_____________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

______________________________________ 

C.  Estructura 

interna de los 

textos. 

-Subraya con lápiz lo que consideres la introducción. 

-Con bolígrafo negro el   desarrollo. 

- Con bolígrafo azul la conclusión.   

D. Vocabulario 

 

 

- Localiza en el texto tres ejemplos de 

sinónimos  y antónimos.  

 

 

 

                                 Sinónimos  

1.-_____________________________________ 

______________________________________ 

2.-____________________________________ 



3.-____________________________________ 

Antónimos  

1.-____________________________________    

2.-____________________________________ 

3.-____________________________________ 

 
 

E. Redacción de 

resumen 

Elabora un resumen del texto en el que 

incluyas las palabras:   

Smartphone, celular, nomofobia, estrés, 

alertas, mensajes  trabajo. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

__________________________________ 

F. Como actividad a realizar en casa y parte de tu evaluación, 

deberás entregar un reporte de lectura que contenga las 

siguientes características a evaluar.  

 

a)  Texto redactado a mano con  ideas 

principales y secundarias. 

b) Una cuartilla. 

c)  Cuidado  de la ortografía.  

d) ¿Qué mensaje  deja la lectura. ? 

e) Glosario con un mínimo de diez palabras, 

definición y una imagen alusiva a lo que 

representa.  

 

 



 
 

TEMA 3: ¿QUÉ COMUNICO Y CÓMO LO COMUNICO? 
 
 

¿Qué comunico?... ¡Todo! Todo lo que eres, todo lo que quieras transmitir. Somos seres 
comunicativos, posiblemente el lenguaje sea lo que más nos define como humanos, mucho 
más que la mente, la inteligencia o las emociones. Tenemos una esencia comunicativa pero, 
¿realmente sabemos cuál es?  
 
El lenguaje, la comunicación tiene una fuerza creadora muy grande, no sólo crea discursos y 
mensajes, crea realidades, relaciones, proyectos y mundos. Con nuestra forma de 
comunicarnos podemos crear o destruir, podemos elevar o hundir, podemos engrandecer o 
empequeñecer, en definitiva podemos transformar. 
 
Como dice Humberto Maturana (biólogo, filósofo y escritor Chileno), el lenguaje no sólo es un 
medio de comunicación, pues crea espacios de interacción, donde las personas se van 
mutuamente creando o modificando en relación a otro. Y es precisamente ese poder creador 
y transformador de la comunicación, lo que hace que sea tan importante plantearnos ¿para 
qué comunicamos?, porque la frase “es imposible no comunicar” no revela en absoluto la 
gran importancia y poder de la comunicación, lo verdaderamente relevante es que es 
imposible no influir. 
 
Es imposible no causar, propiciar o provocar un impacto o reacción a nuestro alrededor con 
cada acto que llevamos a cabo: una palabra, un gesto, un silencio, una frase escrita, un 
movimiento, una acción. Cada uno de ellos es un acto comunicativo, y con cada uno de ellos 
generamos una reacción o impacto consciente o inconsciente en los demás, y eso es influir. 
De ahí la gran responsabilidad que supone comunicar, porque cada vez que 
comunicamos, y no podemos dejar de hacerlo, estamos influyendo en nuestro entorno. 
Hay que tener una gran conciencia y responsabilidad al comunicar, y para ello no basta con 
ser un buen comunicador, hace falta ser un comunicador consciente y responsable, que no 
son la misma cosa. Hace falta crear y ayudar a crear sentido al comunicar. 
 
Todos tenemos algo que aportar, que transmitir, que comunicar, descubrirlo es nuestra misión 
porque sólo desde ahí seremos comunicadores auténticos e inspiradores. Descubrir nuestra 
esencia comunicativa es como descubrir el propósito de nuestro liderazgo, como hallar nuestra 
marca personal. 
 
¿Para qué hablas cuando hablas? ¿Para qué escribes cuando escribes? ¿Alguna vez te 
has planteado estas preguntas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuántas veces has intentado decir algo o expresar lo que sientes y el otro no ha comprendido 
nada? 
¿Cuántas veces quisiste decir algo y se entendió todo lo contrario? 
¿Cuántas relaciones se han terminado por la falta de comunicación? 
¿Cuántas veces al día nos alejamos de los seres que más amamos porque no somos capaces 
de expresar lo que realmente queremos decir? 
¿Cómo te expresas? ¿Cuáles son las palabras que utilizas? 
 

 
 
 
 

PRÁCTICA IV 
 
A partir de la frase que aparece a continuación, redacta una pequeña historia utilizando la técnica 

del “storytelling” que se menciona en el video de YouTube Describe detalladamente las situaciones 
que se pueden presentar durante un día completo. El objetivo es imaginar un día sin televisión, 
radio, teléfono ni Internet, 
 
 
 
“Cuando desperté, me encontré con el aviso de que se habían caído las señales de Internet, 
televisión, radio y telefonía, debido a una falla en un satélite… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si nos pusiéramos a observar realmente, las veces que intentamos decir algo y no se nos 
entiende, tal vez, pondríamos más atención en nuestro objetivo al comunicar. Porque Lo 
importante es lo que diga el emisor, no lo que entienda el receptor: Si una persona no ha 
entendido algo no es culpa suya, es del emisor, por eso siempre se debe comprobar la 
recepción correcta de nuestro mensaje, de nuestro argumento. 
 
La buena comunicación es también un hábito, y en la forma de hablar de las personas se refleja 
el tipo de persona que es. 
 
Suele pasar que: 
 



Entre lo que pienso, 
lo que quiero decir, 
lo que creo decir, 
lo que digo, 
lo que quieres oír, 
lo que oyes, 
lo que crees entender, 
lo que quieres entender, 
lo que entiendes… 
 
Existen nueve posibilidades de no entenderse. 
 
Palabras tan sencillas y a la vez tan bonitas como el Por Favor, Gracias, ¿Me permites?, Me 
gustaría, ¿Te Parece?, ¿Tú qué opinas?, ¿Te gustaría?, Respeto tu opinión, Perdón, Lo siento, 
y muchas otras que puedes agregar a la lista, están condicionadas por nuestros malos hábitos. 
Hablamos como nos enseñaron. Entonces, ¿Qué te impide aprender a hacerlo mejor? 
 
Hay personas que intoxican con sus expresiones, que restan con sus comentarios negativos y 
hay otras, afortunadamente, que escucharlas hablar es un regalo para el alma, entregando 
serenidad y optimismo. 
 
El modo en que experimentas la vida está en función de las decisiones que tomes. 
Experimentar una vida plena, “compartir” lo que sientes, cómo quieres que te traten y sentir 
que tus relaciones fluyen, cambia tu percepción de interpretar lo que sucede. 
 
No se trata de lo que dices, sino de cómo lo dices. Es triste escuchar a personas decir: “Yo 
soy así y al que no le guste que se aguante”. Nadie nace con el pack cerrado, ni siquiera somos 
lo que a veces pensamos ser. Cada persona tiene la obligación de examinarse, de encontrar 
la manera de mejorar las relaciones, de ser flexible, de aceptar otro punto de vista, de respetar, 
de amar tal cual es, de buscar lo mejor del otro y de expresar lo que siente o quiere decir desde 
la asertividad. 
 
La próxima vez que quieras comunicar algo, asegúrate de que tu mensaje ha llegado 
correctamente, de esta manera verás como la magia de la buena comunicación hace 
maravillas. 
 
Te invitamos a ver el siguiente video, donde descubrirás la importancia y el poder de la 
comunicación:      https://youtu.be./r11dAUc9NJI 

https://youtu.be./r11dAUc9NJI
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    CURSO DE INDUCCIÓN ÁREA DE QUÍMICA 

 

LA MATERIA 

Todo lo que podemos ver y tocar es materia. También son materia cosas que no podemos ver, como el aire. 

Observamos que la materia ocupa una cierta porción de espacio que llamamos volumen. En el caso del aire 

esto no es evidente, pero las siguientes imágenes nos ayudarán a comprobarlo.  

Fíjate como al sumergir un tubo "vacío" o un vaso con la boca hacia abajo en un recipiente con agua, ésta no 

puede entrar porque el tubo está lleno de aire, y el aire ocupa su propio volumen (para que el agua pudiera 

entrar en el tubo tendríamos que abrir una salida al aire en la parte superior). 

Videos sugeridos para explicar lo anterior  

https://youtu.be/14nGqBhgw4Y          

https://www.youtube.com/watch?v=w7DNhg6Ao64 

 

 

 

No sólo lo que está a nuestro alcance es materia. También es materia lo que constituye los planetas, el Sol y 

las demás estrellas, las galaxias... Y a escala microscópica, son también materia las células, los virus, el ADN...  

Podemos decir que es materia todo lo que ocupa volumen y tiene masa. La materia forma todos los cuerpos 

del universo. 

 

ESTADOS DE LA MATERIA 
 
El estado de agregación de la materia depende de la fuerza de atracción entre las partículas que forman al 
objeto. 
 

En el estado SÓLIDO, las 
partículas solo pueden vibrar 
alrededor de sus posiciones 
fijas. 
 
Los SÓLIDOS tienen forma y 
volumen constante. 

En el estado LÍQUIDO, las 
partículas se mueven con 
facilidad. 
 
 
Los LÍQUIDOS  tienen forma 
variable y volumen constante 

En el estado GASEOSO, las 
partículas se mueven libremente y 
tienden a ocupar todo el espacio del 
recipiente que lo contiene. 
 
Los GASES no tienen forma ni 
volumen constante 

 
 

Sólido 
 
En el estado sólido los cuerpos tienen 
un volumen casi invariable 
(incompresibilidad) debido a que sus 
partículas (átomos, iones o moléculas) están 
prácticamente en contacto, por lo cual no se 
pueden aproximar más. 
 
 
 

 
 
 

 

https://youtu.be/14nGqBhgw4Y
https://www.youtube.com/watch?v=w7DNhg6Ao64


 

La forma de los sólidos es invariable, porque 
sus partículas están perfectamente ordenadas 
ocupando posiciones fijas en estructuras 
tridimensionales llamadas cristales. Las 
partículas no están quietas en sus posiciones, 
sino que vibran sin cesar, más intensamente 
cuanto mayor es la temperatura. Si ésta llega a 
ser lo suficientemente alta (temperatura de 
fusión) las partículas pierden sus posiciones 
fijas y, aunque siguen muy juntas, desaparece 
la estructura cristalina, exclusiva de los sólidos, 
para transformarse en líquidos. 

 

 

Líquido 

La forma de los líquidos es variable (adoptan 
la forma que tiene el recipiente) porque, las 
partículas no pueden mantener las posiciones 
fijas que tienen en estado sólido y se mueven 
desordenadamente. 

 

 

Sin el efecto de la gravedad, la forma natural de los 
líquidos es la esférica (la gota). Si un astronauta, en una 
estación orbitando la Tierra, lanza un vaso de agua, ésta 
adopta la forma de grandes gotas suspendidas en el aire. 
El volumen de los líquidos es prácticamente invariable, 
porque las partículas, se mantienen, relativamente juntas. 

Los líquidos pueden fluir, ya que sus partículas, al tener 
libertad y no ocupar posiciones fijas, pueden desplazarse 
por los huecos que aparecen entre ellas, permitiendo el 
movimiento de toda la masa líquida. Los movimientos de 
las partículas de un líquido se hacen más amplios y 
rápidos al calentarlo y aumentar su temperatura. Por 
encima de la temperatura de ebullición, las partículas 
pierden el contacto entre sí y se mueven libremente en 
todas direcciones (estado gaseoso). 

Gas 

Los gases se difunden hasta ocupar todo el 
recipiente que los contiene porque, tienen sus 
partículas muy separadas moviéndose 
caóticamente en todas direcciones. Los gases 
acaban ocupando todo el volumen del 
recipiente.  

La forma de los gases es variable, adoptan la 
de cualquier recipiente que los contenga. 
El volumen de los gases es fácilmente 
modificable porque se los puede comprimir y 
expandir. 

Presionando un gas se disminuye la separación 
entre sus partículas, cosa que no   puede ocurrir 
en los estados sólido y líquido. 

 

 

 

Gas 

 



Los gases pueden fluir, por la misma razón que 
en el caso de los líquidos. Los líquidos y los 
gases reciben por ello el nombre genérico 
de fluidos. 

 
NOTA: La agitación de un gas aumenta cuando absorbe calor. Si el calor absorbido es suficiente, los electrones 
de los átomos son arrancados y la materia queda ionizada, diciéndose que está en estado de plasma. 
 

Plasma 
 
Es plasma todo gas incandescente formado por átomos (a veces moléculas) convertidos en iones positivos y 

electrones negativos, y todo en continua agitación. Dentro de ese gas pueden quedar también algunos 

átomos y moléculas sin ionizar (partículas neutras). 

Ejemplos de gases en estado de plasma son: Algunas zonas de las llamas, el gas de los tubos fluorescentes, 

el aire que se encuentra en el recorrido de un rayo. La materia que forma las estrellas también está en estado 

de plasma. 

   

 

 

  

 
Así que tendríamos las siguientes representaciones para las partículas en esos estados de agregación: 

 

Actividad 1. Ayuda a Carmen y Antonio a clasificar los siguientes materiales que se encuentran a 

temperatura ambiente en Cuernavaca, de acuerdo con su estado de agregación. 

•Leche  •Aire   •Cacahuate  •Humo  •Papel  •Vidrio  •Nube  •Cereza   •Plastilina  •Café    •Granizo 

  
 

  

 

 

 

 



 

 

CAMBIOS DE ESTADO DE LA MATERIA   

En nuestro medio ambiente y bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, las sustancias que se 
presentan en  uno de los estados de agregación antes mencionados, pueden cambiar de uno a otro  como por 
ejemplo en el Ciclo del Agua en la naturaleza donde se muestran los diferentes estados y sus cambios. 

 
 
  

En ningún cambio de estado se modifica la 
estructura interna de las moléculas: el hielo y el 
vapor son la misma sustancia que el agua líquida. 
Lo que cambia es la intensidad con que las 
moléculas se atraen y la forma en que se 
agrupan. Las moléculas de agua tienen la misma 
forma (estructura interna) y los mismos átomos en 
los tres estados. 
 
  

Actividad 2. Clasifica las siguientes características según correspondan a los estados de agregación. 

 

●Gran fuerza de cohesión   ●Expansible 

●Partículas próximas con movimiento libre 

●Compresible        ●Volumen constante       ●Forma constante                     

●Partículas distantes con movimiento libre     ●Forma variable      

●Partículas muy próximas y ordenadas en posiciones fijas   

●Adopta la forma del recipiente que lo contiene 

 
SÓLIDO 

 
LÍQUIDO 

 
GAS 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 



FUSION 
Tomemos, por ejemplo, un cristal de hielo a -10º C y aumentemos su temperatura 
calentándolo suavemente; las moléculas de agua que constituyen su red cristalina 
van aumentando la amplitud de sus vibraciones hasta que, a 0º C, las vibraciones 
se hacen tan intensas que las moléculas pierden sus posiciones fijas y "aflojan" 
sus atracciones mutuas, quedando lo suficientemente libres como para poder 
desplazarse: decimos que el hielo cambia de estado El cambio de estado de sólido 
a líquido recibe el nombre de fusión 

 

EVAPORACIÓN Y EBULLICIÓN 
Si seguimos aplicando calor al agua líquida, su 
temperatura   aumenta, lo que se traduce en 
movimientos cada vez más rápidos de sus 
moléculas. Las más veloces podrán escapar  
atravesando la superficie líquida y transformán-
dose en gas. Este proceso llamado evaporación  
se intensifica al aumentar la temperatura, pero 
cuando ésta llega a 100º C  toda la masa líquida 
comienza bruscamente a transformarse en gas 
formando burbujas en el seno del agua líquida.  

 
  Estas burbujas ascienden y se desprenden a      
la atmósfera: decimos entonces  que el agua 

hierve. El proceso se llama ebullición. La 
evaporación y la ebullición son dos formas 

   diferentes de producirse el cambio de estado 
de líquido a gas, que se llama vaporización. 

 
 

 

CONDENSACION 
El cambio desde líquido a gas también puede recorrerse en sentido 
inverso; en este caso no es necesario calentar, sino que,  por el contrario 
el sistema desprende la misma cantidad de calor que se le dio 
anteriormente.  
Es el cambio de estado de una sustancia en estado gaseoso al estado 
líquido, al tocar una superficie fría.  

 

 

SOLIDIFICACIÓN 
El cambio de líquido a sólido se 
llama SOLIDIFICACIÓN (en el caso del agua 
también se llama congelación y ocurre en 
general por disminución  de la temperatura). 

 

SUBLIMACIÓN Y DEPOSICIÓN 
Por último, en algunas ocasiones se da el 
cambio directo de sólido a gas: sublimación , y 
de gas a sólido: sublimación regresiva o  
inversa  o  deposición.                               

            

 

 



Actividad 3. Indica dentro de cada flecha, cómo se llaman los siguientes cambios de estado:  

 

                              Agua líquida        Hielo 

 

Vapor de agua      Agua líquida 

 

Hielo        Agua líquida 

  

Agua líquida       Vapor de agua 

 

CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA   
 

En un átomo, el número de electrones (Partícula subatómica de carga negativa) es igual al de protones 
(Partícula subatómica de carga positiva). Así el hierro tiene 26 protones y 26 electrones. Esta estructura   
formada por el núcleo y los electrones girando a su alrededor, es un átomo, y en él todas sus partículas está 
en continuo movimiento. Los neutrones también forman parte del átomo y éstos se encuentran en el interior 
del núcleo, como su nombre lo indica, son neutros. 
 
El átomo más sencillo es el de hidrógeno. Su núcleo es un simple protón, alrededor del cual gira un único 
electrón. Le sigue el helio, con dos protones y dos neutrones en el núcleo, y dos electrones a su alrededor. Y 
así hasta los átomos más grandes, que llegan a tener algo más de 100 protones y algo más de 150 
neutrones en el núcleo.  
 

A los protones se les representa con p
+

, los electrones con e
-
, mientras que a los neutrones con n0. 

 
 

Actividad 4. Escribe sobre la línea continua el nombre de la partícula y entre el paréntesis la 

representación de cada una de ellas. 

                                                                                 

 



A la cantidad de protones de un átomo se le conoce como número atómico y a él se le indica con Z, mientras 

que a la suma de protones y neutrones del átomo se le conoce como número de masa  o número másico y 

se le indica con A. Esa información se representa de la siguiente manera para  de los elementos: 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5. Completa la siguiente tabla 

ELEMENTO No. DE ELECTRONES No. DE NEUTRONES No. DE PROTONES 

28 Si 

         14    
63 Cu 

            29    
         127   I 

            53    
87   Sr 

           38    
 

Los átomos también se agrupan y forman moléculas. Las moléculas pueden estar formadas por distinto 

número de átomos, 2,3 o miles (como en el ADN) y son la expresión mínima de un compuesto que conserva 

sus características. 

 La molécula puede estar constituida de átomos iguales, como en la molécula de oxígeno (O2), o estar 

formada por cuatro o cinco diferentes (C, N, P, O, H), como en las grandes moléculas de tu cuerpo.  

La posición de los átomos en las moléculas no es fija, sino que vibran desplazándose a un lado y otro de sus 
posiciones de equilibrio. 

SUSTANCIAS PURAS 

Elementos, compuestos y mezclas 

Las sustancias son los materiales con los que trabaja el químico y éstas pueden ser puras o no. Las sustancias 
puras se clasifican en elementos y compuestos. 
 
ELEMENTOS: Son sustancias simples que no pueden descomponerse en otras más sencillas por métodos 
químicos ordinarios. La mínima unidad material que representa las características de un elemento es el átomo 

(aunque existen excepciones, en el caso de elementos gaseosos como el O2, el N2  o el Br2 que es líquido, 

que se presentan en forma molecular diatómica).  
 



Un elemento posee átomos iguales entre sí y diferentes a los de otro elemento. Desde la antigüedad se 
conocen varios elementos, algunos son muy abundantes, otros son muy raros, algunos son radiactivos y otros 
se han sintetizado en el laboratorio y tienen una vida muy corta.  
 
Los elementos se representan por medio de un símbolo y se encuentran ordenados en la tabla periódica. 
 
Podemos considerar que un elemento es un conjunto de átomos de igual número atómico (Z). 
 
Por ejemplo:  
 
 
 
 
 
COMPUESTOS: Son sustancias que resultan de la unión química de dos o más elementos (llamados 
constituyentes) en proporciones fijas y definidas, se combinan de tal manera que ya no es posible identificarlos 
por sus propiedades originales e individuales y solamente por medio de una acción química se les puede 
separar.  
 
Los compuestos se representan con fórmulas y la mínima unidad material que simboliza las características del 
compuesto es la molécula. Por ejemplo: ácido sulfúrico (H2SO4), cloruro de sodio (NaCl), amoníaco (NH3) y 
agua (H2O). 
 
MEZCLAS: Son el resultado de la unión física de dos o más sustancias a las cuales se les llama componentes, 
éstos pueden ser elementos o compuestos, y al efectuarse dichas mezclas cada componente conserva  sus 
propiedades individuales.  
La composición de las mezclas es variable y sus componentes podrán separarse por medios físicos o 
mecánicos sencillos debido a que no están unidos químicamente. 
 

Observa la siguiente tabla e identifica las diferencias entre compuesto y mezcla 

CARACTERÍSTICA COMPUESTO MEZCLA 

Tipo de unión 

Composición 

Método de separación 

Química 

Definida 

Método químico 

Física 

Variable 

Método físico 

 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS        

En la naturaleza y en lo que consumimos, la gran mayoría de las sustancias se encuentran formando mezclas, 

como los limpiadores caseros, la sangre, la cerveza, los alimentos, la pintura, las aleaciones, los 

medicamentos, entre tantos ejemplos más; por lo que en muchas ocasiones, es necesario o deseable obtener 

por separado los componentes de una mezcla o conocer su composición. Por esta razón se realiza la 

separación de mezclas en función de las propiedades de las sustancias que las componen. 

Podemos clasificar a los métodos de separación de mezclas como: 

• Métodos para mezclas heterogéneas: Filtración, decantación, tamizado, imantación, levigación. 

• Métodos para mezclas homogéneas: Destilación, evaporación, cristalización, cromatografía, 
centrifugación. 

 



En seguida se define brevemente cada método de separación: 

Filtración Se emplea para separar un líquido de un sólido insoluble, 
empleando un medio poroso. 

Decantación Permite separar dos líquidos insolubles o inmiscibles entre sí. 
 

Sedimentación Es una operación basada en la diferencia de densidades de 
los componentes de una mezcla mediante precipitación. 

Centrifugación Este proceso acelera la sedimentación mediante equipos 
denominados centrífugas, la cual posee un movimiento 
rotacional constante y rápido, provocando que las partículas 
más densa se vayan l fondo. 

Imantación Se emplea para separar sustancias magnéticas de otras que 
no lo son. 

Tamizado Se emplea para separar los componentes de una mezcla de 
sólidos de distinto tamaño, haciendo pasar la mezcla a través 
de una red ó malla de diferentes tamaños, estos últimos 
llamados tamices. 

Levigación Es un procedimiento que se basa en la diferencia de peso de 
varios sólidos, utilizando una corriente de agua, donde los 
materiales más livianos son arrastrados a mayor distancia. 

Evaporación Procedimiento en la que los componentes volátiles no 
deseados se separan mediante el calentamiento a una 
temperatura menor al punto de ebullición. 

Cristalización Es un procedimiento que se utiliza cuando se tiene una 
disolución con una gran cantidad de soluto disuelto en el 
disolvente. El procedimiento consiste en calentar la mezcla y 
posteriormente se enfría en un baño de hielo  para la 
formación de cristales, los cuales 
se separar mediante una filtración.  

Sublimación Este método aprovecha la propiedad de algunos compuestos 
de cambiar de estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado 
líquido. 

Destilación Este método se basa en separar los componentes de las 
mezclas utilizando la propiedad física de punto de ebullición 
de sus componentes. 

Cromatografía Es una técnica usada en la separación e identificación de los 
componentes de una mezcla, La base de este método físico 
es la distribución de los componentes entre dos fases que se 
conocen como fase móvil y fase estacionaria. Cada  
componente de la mezcla se distribuye en la fase estacionaria 
según su interacción con ésta al ser arrastrado por la fase 
móvil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 6. Clasifica los siguientes materiales en ELEMENTO (E), COMPUESTO (C) o MEZCLA (M) 

 
 
 
 

AZÚCAR  
 

(      ) 

 
 
 
 

AGUA CON 
ARENA 
(       ) 

 
 
 
 

JUGO DE 
NARANJA 

(      ) 

 
 
 
 

 
ORO 
 (      ) 

 
 
 
 

HIERRO CON 
AZUFRE 

          (       ) 

 
 
 
 

COBRE  
 

(       ) 
                 

 
 
 
 
ENSALADA DE  
     FRUTAS  

 (          ) 
 

 
 
 
 
 HIDRÓXIDO DE    
       SODIO 
          (       ) 

 

Actividad 7. Representa los compuestos y los elementos propuestos en la tabla, por medio de un 
modelo utilizando las formas correspondientes e indica debajo del dibujo si es un compuesto o un 
elemento. 

 

 

Agua oxigenada 

(H2O2) 

 
 

 
 
 

Oxigeno (O2) 
 
 
 
 
 
 

 

Hidrogeno (H2) 
 
 
 
 
 
 

 

Dióxido de carbono 

(CO2) 

 
 
 
 
_________________ 

Carbono (C) 
 
 
 
 
 

 

Cloruro de sodio 
(NaCl) 
 
 
 
 

 

Sodio (Na) 
 
 
 
 
 

 

Ácido clorhídrico (HCl) 
 
 
 
 
_________________ 

 



 

 

Actividad 8. Escribe dentro del paréntesis (V) si el enunciado es verdadero o (F) si es falso 

A) (     ) En la mezcla homogénea sus componentes no se distinguen a simple vista. 

B) (     )  Las mezclas heterogéneas presentan una separación de fases. 

C) (     )  Los componentes de una mezcla heterogénea forman una sola fase.  

D) (     )  En la mezcla heterogénea sus componentes se distinguen a simple vista 

 

Actividad 9. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa una mezcla heterogénea: La de Antonio o 

la de Sara?.  Explica brevemente por qué. 

                            

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Actividad 10. Indica que método físico utilizarías para separar los componentes de las siguientes 

mezclas  

 

 

 

MEZCLAS  MÉTODOS DE SEPARACIÓN 

Vinagre y Aceite .……………… (      )  A) Imantación 
Avena y limaduras de hierro … (      )  B) Evaporación 
Alcohol y arena ……………….. (      )  C) Filtración 
Alcohol de vino tinto ………….. (      )  D) Decantación 
Sal y agua..…………………..... (      )  E) Destilación 



 

Actividad 11. Encuentra las siguientes palabras en la siguiente sopa de letras y enciérralas con un 

color diferente cada una. 

 ENLACES  DISOLVENTE 
 ELEMENTOS  SOLUTO 
 EBULLICION  PROPIEDADES 
 DISOLUCIONES  MEZCLA 
 DECANTACION  HOMOGENEA 
 CONDENSACION  HETEROGENEA 
 FILTRACION  COMPUESTOS 

 

                        

                    PROPIEDADES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA MATERIA 

Propiedades generales o extensivas  
Son aquellas que como su nombre lo indica son comunes a todas las sustancias, su valor depende de la 
cantidad de materia presente y por lo tanto no sirven para diferenciar un material de otro.  
Ejemplos de éstas son: 
 
MASA: Cantidad de materia 
 
PESO: Fuerza de atracción gravitatoria ejercida por la tierra sobre los cuerpos 
 
VOLUMEN: Lugar que ocupa el cuerpo o sustancia en el espacio. 



 
 
INERCIA: Tendencia de un cuerpo a mantenerse en la misma posición y velocidad. 
 
IMPENETRABILIDAD: El lugar ocupado por un cuerpo, no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. 
 
DIVISIBILIDAD: Propiedad de la materia de dividirse en partes más pequeñas. 
 
POROSIDAD: Son todos los espacios intermoleculares en la materia. 

 

 

Propiedades específicas o intensivas 

 Permiten identificar y diferenciar una sustancia de otra, sus valores no dependen de la cantidad de materia 

estudiada  y  es característico de una sustancia determinada. Pueden clasificarse en Físicas (se pueden medir 

o determinar sin que cambie la composición de la materia) y Químicas (son aquellas que se manifiestan 

cuando la materia cambia de composición). 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 
ELASTICIDAD: Capacidad de alterar su forma al ser sometida a una fuerza, cuando ésta desaparece, 
recupera su estado normal. 
 
PUNTO DE FUSIÓN: Temperatura a la que una sustancia se funde. 
 
PUNTO DE EBULLICIÓN: Temperatura a la cual un líquido hierve 
 
DENSIDAD: Es la relación que existe entre la masa que tiene el cuerpo y el volumen que ocupa. Es elevada 
en la mayoría de los sólidos, menor en los líquidos y aún menor en los gases. Se calcula con la fórmula m 

(masa)/v (volumen). 

 
DUREZA: Es la resistencia de un material a ser rayado por otro. El diamante es el material natural más duro 
que se conoce. La dureza se mide usando una escala denominada escala de Mohs. 
 
SOLUBILIDAD: Es la propiedad por la cual una sustancia se disuelve en otra sustancia. La materia disuelta 
se llama soluto y la que se disuelve es el solvente. 
 
MALEABILIDAD: Es la propiedad que permite que algunas sustancias puedan extenderse en láminas. 
Ejemplo: el aluminio con el que se fabrican ollas, muy usadas en nuestro país. 
 
DUCTILIDAD: Ciertos materiales pueden ser extendidos en forma de hilos más o menos finos según la 
necesidad. El oro y la plata son muy usados en joyería porque presentan esta característica. 
 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: Es la capacidad de ciertos elementos de permitir el paso de la corriente 
eléctrica como es el caso de los metales. 
 
TENACIDAD: Es la resistencia de un material a romperse o deformarse por efecto de una fuerza. Un material 
muy tenaz es el acero, mientras que el vidrio es muy frágil. La fragilidad es la propiedad opuesta a la 
tenacidad.  
 
BRILLO: Propiedad por la que un cuerpo refleja la luz. 
 
 



 
PROPIEDADES QUÍMICAS 

 
ACIDEZ: Característica de las sustancias de liberar iones positivos de hidrógeno al encontrarse en solución 
acuosa, relacionada con pH menor de 7. 
 
PODER OXIDANTE: Sustancia capaz de perder electrones en una reacción química. 
 
REACTIVIDAD:  Capacidad de una sustancia de reaccionar en presencia de otras. 
 
INFLAMABILIDAD: Capacidad de una sustancia de iniciar una combustión al aplicársele calor a suficiente 
temperatura. 
 
COMBUSTIÓN: La oxidación rápida, que se produce con desprendimiento de calor y de luz. 

 

Actividad 12. Escribe tres propiedades específicas de las siguientes sustancias que  te podrían servir  

para identificarlas. 

     
    
 
 
 
 
 
A) 
 
B) 
 
C) 
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B) 
 
C) 
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C) 

 

Actividad 13. CITA DOS EJEMPLOS QUE REPRESENTEN LAS SIGUIENTES PROPIEDADES 

GENERALES DE LA MATERIA 

MASA DENSIDAD 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

VOLUMEN POROSIDAD 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MALEABILIDAD CONDUCTIVIDAD 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Actividad 14. Lee con atención el siguiente texto; discute con tus compañeros y registra las 

propiedades generales y específicas. 

En el aire que respiramos y en el aire comprimido de los tanques de los buzos se encuentra, además de 

oxígeno, el gas nitrógeno (N2). Este gas entra y sale de los pulmones sin consecuencias para el organismo 

pero, a más de 30 m de profundidad del agua, este gas se disuelve en el torrente sanguíneo. Cuando los buzos 

suben a la superficie abruptamente, la presión disminuye, lo que provoca que se reduzca la solubilidad del 

nitrógeno disuelto y en consecuencia este gas salga de la sangre en forma violenta. Este proceso puede 

provocar problemas de salud o incluso la muerte del buzo, por lo cual se recomienda que suban lentamente y 

haciendo pausas. 

GENERALES ESPECIFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FENOMENOS FISICOS Y QUIMICOS 

Actividad 15. Observa y analiza el siguiente video, y ejemplifica a través de un dibujo un fenómeno 

físico y uno químico. www.youtube.com/watch?v=P3v2J-R54zY 

 
FISICO 

 
QUIMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cambios o fenómenos físicos y químicos 

La materia es susceptible de experimentar  transformaciones o cambios de dos tipos: 

*Cambio físico, si la transformación no modifica la  naturaleza  o estructura íntima de la materia, por ejemplo 

los cambios de estado de agregación, que ocurren al aumentar o disminuir la energía calorífica que los 

promueven. 

http://www.youtube.com/watch?v=P3v2J-R54zY


 
CAMBIOS FÍSICOS 

Cuando los materiales cambian de forma, se recortan, se estiran, se rayan, etc., ocurre 
un cambio físico. 

 El agua cuando cambia de estado, es decir, al congelarse se transforma en hielo, pero 
sigue siendo agua.  

El cobre al calentarse se vuelve líquido pero sigue siendo cobre.  

En general, las disoluciones y mezclas son cambios físicos. Cuando hacemos una 
ensalada, hacemos una mezcla, se combinan varios vegetales, pero cada uno de ellos 
conserva sus características. 

Al disolver una sustancia en otra, ocurre un cambio físico, ya que las sustancias no se 
transforman en otras distintas. Por ejemplo, cuando hacemos una sopa, pareciera que 
la sal desaparece, pero sigue estando allí, porque al probar el caldo, la sentimos. Si 
queremos recuperarla, se hierve la sopa hasta que se evapore todo el líquido y la vemos 
en el fondo de la olla. Cuando se le echa azúcar al café, deja de verse, pero el café sabe 
dulce, el azúcar sigue allí, pero disuelta, en partículas tan pequeñas que no puede verse. 

 

Finalmente se puede concluir que, al disolver una sustancia en otra, ocurre un cambio 

físico, ya que las sustancias no se transforman en otras, porque conservan sus 

características. 

CAMBIOS QUÍMICOS 
Es el que se presenta si la transformación modifica la naturaleza íntima de la materia 
(una sustancia se convierte en otra). 

Por ejemplo:  
Cuando se quema un papel se convierte en ceniza y al enfriarlo no es posible de nuevo 
obtener ese pedazo de papel. En química se les llama a estos cambios REACCIONES 
QUÍMICAS. 

Cuando se enciende una vela, cuando una estatua de bronce se pone verde, cuando la 
masa se transforma en pan... ocurren cambios químicos. En todos los casos nombrados 
anteriormente, se empieza con unas sustancias y éstas se transforman en otras 
sustancias diferentes. 
 
Determinar a simple vista si ha ocurrido en verdad un cambio químico, no siempre es 
fácil. La forma más segura es analizar las sustancias en el laboratorio para ver si son 
las mismas con las que empezamos o si se trata de otras. Las condiciones ambientales 
pueden acelerar o desacelerar un cambio químico. Algunos son muy rápidos como el 
que ocurre al echar una tableta efervescente en agua o cuando estalla un cohete. Otros 
son más lentos, como la decoloración de la ropa o la maduración de la fruta. Y otros son 
sumamente lentos, como la descomposición del mármol de una estatua o la oxidación 
del hierro de un automóvil. 

 

     

 
 

 
 

      

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 
 



Existen ciertas características que a simple vista nos indican si se ha 
producido o no un cambio químico como: 

 

- El cambio de olor es señal de que alguna sustancia nueva acaba 
de aparecer, como resultado de la transformación química de los 
materiales que se tenían al principio. 

- Los cambios de color indican que se formaron sustancias 
nuevas de color distinto al de las iniciales. 

              

 

 

Actividad 16. Resuelve el siguiente crucigrama, de acuerdo con las siguientes cuestiones. 
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HORIZONTALES 

 

3. Proceso generado en los metales cuando son expuestos al medio ambiente sin protección. 

5. Tipo de cambio que se produce en la oxidación de un metal. 

10. ¿De qué otra manera se les conoce a los fenómenos o cambios que presenta la materia?. 

 

 

VERTICALES 

1.Es un ejemplo de un fenómeno físico que sucede en la naturaleza y que es indispensable 

para la vida. 

2. ¿Qué sucede con la estructura interna de la materia en un fenómeno químico?. 

4. Sinónimo de cambio o transformación que se produce en la naturaleza. 

6. En un cambio físico las propiedades de la materia se … 

7. Nombre del cambio químico que se da por acción de microorganismos sobre los azucares 

de las frutas. 
8. Tipo de cambio producido cuando no se altera la naturaleza íntima de sus partículas. 

9. Nombre del resultado de mezclar un soluto con un disolvente. 
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CURSO INDUCTIVO DE MATEMÁTICAS I (2021) 
 
 

PROPÓSITO GENERAL.  
Homologar los conocimientos, habilidades y actitudes básicas sobre matemáticas, 

necesarias para continuar sus estudios en el nivel medio superior. 
 

CONTENIDO 
 

TEMA 1: Números con signo. 
- Características. 

- La recta numérica.  

- Ejemplos de Aplicaciones. 

- Ejercicios (I) 

- Operaciones básicas de números con signo. 

- Ejercicios (II) 

- Problemas de aplicación del tema. 
 

 

TEMA 2: Números fraccionarios. 
- Introducción. 

-Periodicidad. 

- Ejemplos de operaciones con fracciones 

- Ejercicios de números fraccionarios 

- Problemas de Aplicación del tema 
 
 

 

 

 



 
TEMA 1 

Números con signo. 
 
PROPÓSITO. Plantear y resolver problemas que impliquen la utilización de números con signo. 

Todos los números que existen tienen signo, ya que pueden ser positivos o negativos. 
 

+2                      -8 
 

+0.5                   -1.7 
 

+
3
4
																										−

7
8
 

 
El único número que no tiene signo es el cero, ya que es un número neutro, es decir, no tiene 

valor. 

 
Características 

 
1. Los números positivos los representamos con el signo “más” y a los negativos con el signo 

“menos”. 
Positivos Negativos 

+ - 
2. Todo número tiene su simétrico o “gemelo pero contrario”: 

 
+1 

 

-1 

-2 

 

+2 

+9.35 

 

-9.35 
 

−
5
9
 

 
+
5
9
 

3. Los números que no tengan signo de antemano debemos saber que es positivo: 
 

7 
 

+7 

9 
 

+9 

107 
 

+107 
 

   



4. En el plano cartesiano: 
• En el eje “x”, a la derecha del cero, encontraremos a los números positivos, y a la izquierda 

a los negativos. 

 

• Mientras que en el eje “y”, arriba del cero, están los números positivos, y abajo del cero los 

números negativos. 

 

 
5. Los números positivos siempre son mayores a cero y los negativos menores a él: 
 

8 > 0 
-8 <0 

 
La recta numérica. 

 

    En la recta numérica los números positivos se encuentran a la derecha del cero, y los negativos 
se encuentran a la izquierda: 

 

 
 
 
Dibuja la recta numérica y ubica los siguientes números en ella: 
 

4, -5, 8, -3, 9, -1, 1/2, -3/4, 2 ½ , -8/4, 3.5 
 

 
 
 
 
 



Ejemplos de Aplicaciones. 
 

Aunque no lo parezca los números negativos aparecen en muchas situaciones de la vida diaria. 

 
Ejemplo 1: 

Determinar la solución de un problema de la vida cotidiana mediante la representación de una 

cantidad en la recta numérica 

 

La cúpula principal del Taj Mahal tiene 73 metros de 
alto. El gran arco bajo la cúpula tiene 33 metros de 
alto. ¿Cuánto más alta es la cúpula principal que el 
gran arco? Dibuja una recta numérica similar a la que 
aparece abajo. Úsala para encontrar la solución. 

 
 

Solución: 40 m más alta 
 

 
 

Ejemplo 2: 
 

• Para medir altitudes. Se considera 0 el nivel del mar, los niveles por encima del mar se 

pueden expresar por números enteros positivos, y los niveles por debajo del nivel del mar 

se pueden expresar por números enteros negativos. 
 
 
 

 
 
 
 



Ejemplo 3: 
 

   En un pueblito de la sierra de guerrero, solamente hay una tienda 

que ofrece paletas. El termómetro del congelador marca las 

temperaturas menores a 0 grados centígrados en color Rojo y en 

color Negro las temperaturas superiores a 0 grados centígrados.  

Cierto día se fue la luz, y el congelador de las paletas (que 

normalmente está a -15 grados centígrados) comenzó a dejar de 

enfriar. Al encargado de la tienda le dijeron que si había un problema 

con la energía, tenía que avisar al fabricante si la temperatura del congelador llegaba a los -5 

grados centígrados. 

a) Marca con una x el termómetro que marca los -5 grados centígrados, en el renglón 

marcado con 2: 

b) En el renglón marcado con 1: coloca las letras de los termómetros en orden ascendente 
de temperatura. 

c) Coloca en el renglón marcado con 3: la temperatura marcada en cada termómetro.(si 

está en la parte roja, deberás colocar un signo menos antes del valor medido). 

 

 



 
d) Coloca en la siguiente recta numérica con su letra correspondiente, la posición de cada 

temperatura mostrada en las lectura A, B, C y D 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejercicios del tema (1er parte). 
 
Instrucciones: contesta correctamente lo que se te pide a continuación. 
 

Ejercicio 1: 
 

Los vigilantes ayudan a los visitantes a tomar el 

tranvía en el Arco Gateway. Imagina que los 

vigilantes comparten algunos datos durante tu 

visita. 

Dibuja una recta numérica similar a la utilizada en el ejemplo 2. Úsala para encontrar la 

solución.  

1.- Un vigilante dice: “Un tranvía puede llevar 240 visitantes. Pero ahora no está lleno, ya 
que el tranvía acaba de llevar 100 visitantes menos”. ¿Cuántos visitantes había en el 
tranvía?  

Solución: 
 
 
 
 

2.- Otro vigilante dice: “¡Esta mañana estuvo muy concurrido! Había dos tranvías 
funcionando. Ayudé a 380 visitantes. Pero los tranvías pueden llevar 100 personas más”. 
¿Cuántos visitantes pueden llevar ambos tranvías? 

Solución: 
 
 
 
 

3.- Un tercer vigilante dice: “Hoy puedes ver a 20 Km de distancia desde la cima del arco. 
Pero en un día despejado, es posible ver 10 Km más”. ¿A cuántos kilómetros de 
distancia puede ver? 

Solución: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



-$20,000.00

-$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$20,000.00

1 2 3 4 5 6

Ejercicio 2: 
 
 

Un emperador romano nació en el año 63 a. C. y murió en el 14 d. C. ¿Cuántos años vivió? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 3: 
 
 
 

Roberto adeuda la cantidad de 5,250 pesos por concepto de un préstamo que solicitó al banco y 

acaba de recibir 6,300 pesos producto de sus utilidades que cada año le dan en la empresa donde 

trabaja. ¿Cuánto dinero le quedará a Roberto después de pagar su préstamo? 

 
  
  
   
   
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Operaciones básicas de números con signo. 
 

 
1. SUMA Y RESTA. 

 
Para sumar y restar números con signo, tomaremos en cuenta las siguientes reglas: 
 
 

SUMAS Y RESTAS 

(+)  +  (+)  
Se suman 

(-)  +  (-)  
Se suman y se pone el signo - 

(+)  +  (-)  
Se resta y se pone el signo del 

números más grande 

(-)  +  (+)  
Se resta y se pone el signo del 

números más grande 
 
 

EJEMPLOS: 
 

a) Números con signo iguales se suman y se conserva el signo. 
 

+3 + 15= +18 

-2 - 4= - 6 

 
b) Números con diferentes signos se restan y conservan el signo del número mayor. 

 
-3 + 15= +15 - 3= +12 

+2 - 13= -13 + 2= -11 

 
 
   Para el caso de los números con signos diferentes, acomodamos los números, el mayor lo 
pondremos primero y haremos la resta, por último, se conservará el signo del número mayor. 
 
 
 
 
 
 
 



2. MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN. 
 
Para la multiplicación y división de números con signo, tomaremos en cuenta las siguientes reglas: 
 

MULTIPLICACIÓN DIVISIÓN 

(+) (+) =  + (+) ÷ (+) =  + 

(-) (-) =  + (-) ÷ (-) =  + 

(+) (-) =  - (+) ÷ (-) =  - 

(-) (+) =  - (-) ÷ (+) =  - 

 
 
EJEMPLO: (multiplicación) 
  

a) Primero multiplicamos los signos, tomando en cuenta las reglas anteriores. 
 

(+3) (+15) = + (-2) (+7) = - 

 
 

b) Posteriormente se multiplican los números. 
 

(+3) (+15) = +45 (-2) (+7) = -14 

 

 

EJEMPLO: (división) 
 

a) Primero dividimos los signos, tomando en cuenta las reglas anteriores. 
 
 

(+18)	÷ (-3) = - (+2) ÷ (+7) = + 

 
 

b) Posteriormente se dividen los números. 
 

(+18)	÷ (-3) = -6 (+45) ÷ (+5) = +9 

 

 
 



Ejemplos de operaciones de números con signo. 
 
      Calcula el valor de cada suma: 

a) −7	 + 32 = 𝟐𝟓	

b) −12	 + 	8	 +	(−10) 	+ 4 =	

	

c) – (−8) 	+ 	12	 +	(−5) 	+ 7=	

	

d) −15	 + 	30	 + (−19) + 20 =	

 
e) −15	 + 7	 +	(−8) + 	9 =	

	

f) 15	 + (−10) + 	5	 +	(−10) =	

	

g) −12	 + 	8	 +	(−7) +	(−2) =	

	

h) −13	 + 	15	 +	(−10) + 9 =	

	

    Sustituye cada renglón “ ____ “ por los números que correspondan de modo que el   
     resultado de cada operación sea igual a 0:  

a) −16	 + 	8	 +	__𝟖___ = 0			

	

b) 8	–	(−5	 + 4) 	+	_____ = 0	

	

c) −10	 + 	5	 +	(−12) 	−		 _____ = 0	

	

d) −		_____ −	(−5 + 8) = 0	

Realiza las siguientes operaciones: 

a) −20	– (−8	 + 	4	 − 5) = −11	

	

b) 12	–	(−8	 + 10) =	

 
c) – (−8)–	(4	 − 7	 − 9) =	

	

d) −15	– (−2 + 9) =	



Ejercicios del tema (2da parte). 
 
1. Calcula el valor de cada operación: 
 
a) −7 + 22 = 

 

b) −11 + 15 = 

 

c) −10 − 8 = 

 

d) 32 − 22 = 

 

e) −15 + 30 − 9 = 

 

f) 15 − 10 + 5 − 10 = 

 

g) −12 + 8 − 7 − 2 = 

 

h) −9 − 10 − 2 − 3 + 1 = 

  

i) −15 + 16 − 9 + 10 = 

 

j) −55 − 60 − 25 + 40 = 

 

2. Realiza las siguientes operaciones: 
 

a) −10 + (−4) − (−3) = 

 

b) 8 − (−5) + (6) − (8) = 

 

c) 9 − (−3) + (−4) − (−2) =  

 

d) −(−6) + (5) + (−2) − (3) = 

 

e) −4 − (−6) + (−3) − (−5) = 

 



3. Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones: 
 

a) (−3)(−6) = 

 

b) (5)(−7) = 

 

c) 18 ÷ −2 = 

 

d) −100 ÷ −25 = 

 

e) (−12)(6) = 

 

f) 150 ÷ −3 = 

 

g) (−8)(−4)(2) = 

 

h) (−10)(−2)(3)(−2) = 

  

i) (−5)(−2)(−1)(3) = 

 

 

 

  

4. Calcula el resultado de las siguientes operaciones: 
 
a) −10 + 3(−4) − 2(−3) = 

 

b) 2 − 3(−5) + 2(−3) = 

 

c) 10 − 2(−3) + 2(−5) =  

 

d) −2(−6) + 4(5) + 5(−2) = 

 

 

 



5. Realiza las siguientes operaciones: 
 
a) −20 − (−8 + 4 − 5) = 

 

b) 12 − (−8 + 10) = 

 

c) −(−8 + 2) − (4 − 7 − 9) =  

 

d) −(15 − 10) + (−2 + 9) = 

 

6.  Sustituye en cada espacio “__” el número que corresponda de modo que el resultado de 
cada operación sea igual a 0: 
 
a) −16 + 8 + 	____ = 0 

 

b) 8 − 12	 + 	3	 −	____ = 	0 

 

c) 10 − (−5) + (−4) + ____ = 0	  

 

d) −8	 + 5 + (−12) − (−2) + ____ = 0 

 

e) −4 − (−6) + 3 − (5) − ____ = 0 

 

f) −11 + 2(−3) − 1(−4) − ____ = 0 

 

g) 1 − 3(−5) + 2(−2) + ____ = 0 

 

h) −(−6 + 4) + (5 − 2 + 3) + ____ = 0 

 

i) (−5 + 4) − (−2 + 3) + (4 − 8) − ____ = 0 

 

 

 

 

 



Problemas de aplicación del tema: “Números con signo”. 
 
1. Una bomba extrae el petróleo de un pozo a 975 m de profundidad y lo eleva a un depósito 

situado a 48 m de altura. ¿Qué nivel supera el petróleo? 
 
 
 
2. ¿Qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de conservación 

de las verduras, que se encuentra a 4 ºC, a la del pescado congelado, que está a −18 ºC? 

¿Y si pasara de la cámara del pescado a la de la verdura? 

 
 
 
3. En una ciudad del país, se tomó nota de las variaciones de temperatura en cada hora, 

durante 7 horas. En el momento de comenzar, la temperatura era de 15 ºC. Calcular la 

temperatura al finalizar las mediciones.  
 

Hora Variación de la temperatura 
1 Bajó 12 ºC 
2 Bajó 8 ºC 
3 Subió 1 ºC 
4 Bajó 2 ºC 
5 Subió 3 ºC 
6 Bajó 3 ºC 
7 Bajó 7 ºC 

 
 
4. La siguiente tabla muestra las ganancias o pérdidas mensuales de una empresa. Calcular la 

pérdida o ganancia anual.  
 
 

ENERO    Perdió $500              JULIO        Perdió $ 470 
FEBRERO  Ganó $190             AGOSTO     Perdió $ 640 
MARZO    Ganó $ 570             SEPTIEMBRE   Ganó $ 800 

ABRIL    Ganó $ 300              OCTUBRE      Perdió $ 500 
MAYO    Perdió $ 400            NOVIEMBRE    Ganó $ 200 

JUNIO    Ganó $ 1200            DICIEMBRE    Ganó $ 300 
 
 
 

5. Al principio de la semana, Alfredo tenía un saldo de -$15.08 en su tarjeta de crédito. El lunes 

por la mañana depositó un cheque por $426.90; el martes por la mañana depositó otro cheque 

por $100.00. ¿Cuál es el saldo en su tarjeta después del segundo depósito? 

 



TEMA 2 
 

Números fraccionarios y decimales. 

PROPÓSITO. Aplica diferentes métodos para la resolución de problemas que impliquen la suma, 

resta, multiplicación y división de números naturales, fraccionarios y decimales. 

   Se representan como el cociente de dos enteros por lo tanto se pueden representar de 

igual forma como un número decimal. 

𝑄 =
𝑎
𝑏
								 

 
											𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑎	𝑦	𝑏	𝑠𝑜𝑛	𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠	𝑦	𝑏	𝑒𝑠	𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑒	𝑐𝑒𝑟𝑜.      

 
Periodicidad. Una fracción es un cociente entre dos números enteros. La división de esos dos 

números da lugar a una expresión decimal con un grupo de cifras que se repiten 

periódicamente. 

Ejemplos: 

8
11
		+	

6
11

=
𝟏𝟒
𝟏𝟏

= 1. 𝟒𝟓45𝟒𝟓 

2
7
		+	

1
7
= 	
𝟑
𝟕
	= 0. 𝟒𝟐𝟖𝟓𝟕𝟏428571𝟒𝟐𝟖𝟓𝟕𝟏 

 

Ejemplos de operaciones con fracciones. 
 
a) Suma y diferencia. 

 
Con el mismo denominador. Se suman o se restan los numeradores y se mantiene el 
denominador. 

5
7 +

1
7 =

6
7											

5
7 −

1
7 =

4
7 

 
Con distinto denominador. En primer lugar se reducen los denominadores a común 

denominador (mínimo común múltiplo), y se suman o se restan los numeradores de las 

fracciones equivalentes obtenidas. 
  
Ejemplo 
 

Resolver la siguiente suma de fracciones: 
5
4
+
1
6
=
(5 ∙ 6) + (4 ∙ 1)

4 ∙ 6
=
30 + 4
24

=
34
24

=
17
12

 



 
 

 
b) Multiplicación 

 
1. El resultado del producto de dos o más fracciones es una fracción cuyo numerador 

es el producto de los numeradores y el denominador es el producto de los 

denominadores. 

2. La fracción que se obtuvo como resultado se deberá simplificar si es posible. 
 
 
Ejemplo. 
 

3
4
∙
1
2
=
3
8

 
 
 
 

1
5
∗
2
3
∗ 4 =

1
5
∗
2
3
∗
4
1
=
8
15

 
 

c) División 
 

La división de dos fracciones es el producto del numerador del primer término por el 

denominador del segundo término colocado en el numerador del resultado dividiendo a el 

producto del denominador del primer término con el numerador del segundo término. 

 
 

𝑎
𝑏
÷
𝑐
𝑑
=
𝑎𝑑
𝑏𝑐

 
 
 
Ejemplo 
 

Resolver la siguiente división de fracciones:      
!
"
÷ #

$
 

 
6
5
÷
2
3
=
(6)(3)
(5)(2)

=
18
10

=
9
5

 

 
 
 
 
 
 



 
Ejercicios de Números Fraccionarios  

 
Instrucciones: resuelve correctamente las operaciones.  
 

a) 
"
%
⋅ #
&
=      k)   

%
"
+ !

'
= 

 

b) 
(
!
÷ #

$
=      l)   

$
%
− #

$
= 

 
 
 

c) 
'
()
⋅ !
"
=      m)  

"
$
+ '

$
+ #

$
= 

 
d) 

#
$
+ "

!
=      n)  

"
!
⋅ 3 ∙ (

#
= 

 

e) 
$
"
+ #

()
+ #

"
=     o)  

'
$
⋅ &
"
= 

 

f) 
"
%
+ $

#
=      p)  

&
$
÷ ()

"
= 

 

g) 
$
"
− #

!
=      q)  

$
%
+ &

'
= 

 

h) 
$
%
⋅ (
#
=      r)  

$
#
⋅ $
'
= 

 

i) 
#
$
− #

"
=      s) 

%
"
÷ #

$
= 

 

j) 
"
'
− #

%
=      t) 

$
%
− %

'
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problemas de Aplicación del tema. 
 
Instrucciones: resuelve correctamente los siguientes planteamientos.  
 
 

1. Aurora sale de casa con 3,000 pesos. Se gasta un tercio en libros y después 4/5 de lo 

que le quedaba en ropa. ¿Con cuánto dinero vuelve a casa? 

 
 

2. Javier ayuda a su papá en su negocio. Durante las vacaciones lo hace de lunes a viernes 

y en época de clases, los sábados. Por cada día de trabajo recibe $45. Al terminar las 8 

semanas de vacaciones había ganado 2/3 del dinero que necesita para comprarse una 

bicicleta nueva. 

 

a) ¿En cuántos sábados reunirá lo que le falta? 

 

 

b) ¿Cuánto cuesta la bicicleta que quiere comprar? 

 

 

 

3. José sale de su casa con $105 y gasta 4/5 en el cine y 1/10 en chocolates, ¿qué fracción 

del total ha gastado? 

 

 

 

4. Los dos quintos de los ahorros de Laura son $53.40, ¿cuánto dinero tiene ahorrado? 
 
 
 
 
 

5. Pagamos $375 por un libro, también se compró un cuaderno y una pluma. El precio 

del cuaderno es un tercio del precio del libro. La pluma cuesta un quinto de lo que cuesta 

el cuaderno ¿Cuánto cuesta la pluma? 

 
 
 
 
 
 



 
 

6. Juana preparó un postre y lo dividió en 24 porciones iguales, el lunes consumieron 5/24 

del postre, el martes 10/24 del postre y el miércoles 6/24. ¿Qué día consumieron más 

postre? 

 

  

 

 

7. María compró galletas en una panadería. Compró ½ de docena de galletas de avena, 

2/3 de docena de galletas de chocolate, ¾ de docena de galletas de canela y una galleta 

de nuez. ¿Cuántas docenas de galletas compró? 
 
 
 
 
 
 

8. Un comerciante tiene 120 Kg. de café. Ha envasado 40 bolsas de 1/2 de Kg. cada una, 28 

bolsas de 3/4 de Kg. cada una y 20 bolsas de 3/2 de Kg. cada una. Calcula: 

a) Los Kg. de café que ha empleado para envasar las bolsas de 1/2 de Kg. 

b) Los Kg. de café que ha empleado para envasar las bolsas de 3/4 de Kg. 

c) Los Kg. de café que ha empleado para envasar las bolsas de 3/2 de Kg. 

d) El número de Kg. de café que le quedan todavía por envasar. 

 

 

9. Un ciclista ha pedaleado durante tres horas. En la primera hora ha recorrido 1/3 del 

trayecto, en la segunda hora ha recorrido 1/4 más del trayecto y en la tercera hora 

recorrió 1/7 del trayecto. Si el trayecto es de 560 Km., calcula los kilómetros que ha 

recorrido en las tres horas. 
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CURSO DE INDUCCIÓN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

2021 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La transición de la secundaria al nivel medio superior universitario implica factores 

de reconocimiento, adaptación e integración que involucran pensamientos, emociones y 

circunstancias que deben ser analizados tanto por el propio estudiante, como por aquellas 

personas que apoyan su desarrollo académico y personal; es decir, que el bachillerato 

universitario necesita reconocer las condiciones de su nuevo ambiente educativo para 

integrarse a él de una manera armónica y facilitando  su aprendizaje, así como  

promoviendo su desarrollo personal.  

El enfoque académico centrado en el aprendizaje, plantea que la razón de ser de la 

Universidad es el estudiante, por ende, estructuras académicas y administrativas de la 

Institución deben estar siempre al pendiente de las necesidades más importantes de los 

alumnos, para que entre otras cosas, puedan acceder a una formación social y humanística 

que despierte su interés por los fenómenos económicos, sociales, naturales y políticos que 

constituyen la vida moderna. 

Por lo tanto, se vuelve imprescindible que los alumnos del nivel medio de la UAEM, 

conozcan de manera general y desde antes de integrarse de lleno a su nueva comunidad 

educativa, la estructura académica y administrativa de la Universidad, el marco general de 

su nueva condición de estudiante universitario, la base normativa de la misma, sus 

programas institucionales, servicios e instalaciones, así como aquellos elementos que 

también forman parte de la UAEM. 

Con  base a lo anterior, el Programa de Inducción busca que los estudiantes universitarios 

del Nivel Medio Superior, se integren de la mejor  manera posible a la dinámica universitaria, 

pero sobre todo cuenten con la base de conocer de manera sistemática y general, los 

elementos y procesos que estarán en juego dentro de su formación preuniversitaria, 

promoviendo el desarrollo de un espíritu  académico, científico y humanista, dentro de la 

cultura de la legalidad, de la planeación y de la prevención, en el marco de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. 

 

“Por una Humanidad Culta” 

 



 

 
 

 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 
 
Propósito        
 
La Orientación Educativa como parte fundamental en la formación de los estudiantes de Nivel Medio 
Superior, tiene entre sus objetivos prioritarios, coadyuvar a la apropiación del ser universitario de los 
alumnos de nuevo ingreso, en un ambiente de confianza que impacte eficazmente en su proceso 
gradual de adaptación emocional, social y académica. 
 
Así como factor integrador y facilitador, promueve en los estudiantes habilidades y actitudes que 
influyen favorablemente en su inserción a la comunidad universitaria. Es claro que a través de 
difundir los planteamientos esenciales del Bachillerato Universitario, se encamine al nuevo alumno 
al logro de su identidad, cumpliendo así la Orientación Educativa con una de las funciones asignadas 
dentro de la Reforma Académica y Plan de Estudios 1997, que establece brindar un servicio 
Psicopedagógico que de soporte al estudiante en aspectos académicos, escolares personales y 
vocacionales. 
 
Las metas de este curso de inducción son: 
 

 Favorecer la integración, conocimiento y adaptación grupal de los estudiantes de nuevo 
ingreso de la preparatoria mediante la identificación de reglamentos, programas y servicios 
de la UAEM. 
 
Contenido Temático: 

 
 
INTERVENCIÓN CON ALUMNOS                                                                          
 
1. Integración y conocimiento grupal    

 Transición de la secundaria a la preparatoria                                                            1 hr                                                                               
. 

2. Servicio psicopedagógico de Orientación Educativa, servicios de la Preparatoria 
 y de la UAEM.                                                                                                                        1 hr. 

         
                                                                                         

3. Reglamentos: 

 Reglamento General de Nivel Medio Superior (Acreditación)                                                                            

 Reglamento Escolar (interno de la preparatoria)                                                                                                      

 Derechos y Obligaciones del Estudiante.                                                       2 hrs.  
 

4. Las implicaciones del confinamiento en la salud mental del estudiante.                               1 hr.                                                                                                                  
                                                                                                            

                                                                                                                                                      
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TEMA I 
 
 

 “INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO GRUPAL” 
 
Propósito: Facilitar la incorporación e integración del estudiante a su nuevo grupo, promoviendo el 
trabajo en equipo.  
Duración: 1 hora 
 
 

TEMA II 
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DE LA PREPARATORIA Y DE LA UAEM                             

 
Propósito: Conocer los servicios y beneficios que ofrece la Universidad a los estudiantes del Nivel 
Medio Superior, así como las áreas de apoyo para su formación: Orientación Educativa, Servicios 
administrativos, Servicio médico, Espacios deportivos y recreativos que le ofrece la UAEM. 
Duración: 1 hora 
 
 

TEMA III 
REGLAMENTO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 

 
Propósito: Identifica las principales características del Plan de Estudios y revisa algunos artículos 
del Reglamento del Nivel Medio Superior, respecto al proceso de acreditación de materias, así como 
del Reglamento Interno de la Preparatoria, para conocer el marco normativo que lo regirá dentro de 
esta institución. 
Duración: 2 horas 
                                                                
 

TEMA IV  
 

LAS IMPLICACIONES DEL CONFINAMIENTO EN LA SALUD MENTAL DEL ESTUDIANTE. 
 

 
Propósito: Reflexionar sobre el impacto del confinamiento y las multitareas, en la salud mental de 
los estudiantes y promover estrategias para el cuidado de esta. 
Duración: 1 hora. 
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ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO UNO, CUERNAVACA 
 

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE MATERIAS 

 

 

  
 

Obligatorios                                                                  Opcionales 
 

Si tienes dudas,  acercate a tu Tutor u Orientador educativo. 

EXÁMENES 
ORDINARIOS 

(parciales)

EXAMEN 
EXTRAORDINARIO

EXAMEN DE 
TÍTULO DE 

SUFICIENCIA 

SEGUNDA 
CURSADA

EXAMEN DE 
TITULO DE 

SUFICIENCIA 

 

 

 

 

 

 

CURSO 

INTENSIVO 

Examen de 

calidad 

Presentar 4 
exámenes y pasar al 
menos 1, para No 
causar baja definitiva 

 

Presentar 3 
exámenes y pasar 
obligatoriamente 1 
para no causar baja 

 

Si  reprueban 5 o  

más materias es 

baja definitiva 

 

Opción para 

aprobar 

anticipadamen

te el curso de 

una asignatura, 

con calificación 

de  7 o más. 

 

 

Opción para adelantar 

o regularizar situación 

académica, en 

periodo inter 

semestral 

 

De NO acreditar 

causa baja 

definitiva 

Pago obligatorio de 

segunda cursada  

Examen de 

suficiencia 

académica 

Examen de 
suficiencia 
académica 

Examen 

de calidad 

 *Tiene costo 

*Cubrir el 80 % asistencia  

Se aplica: 

*Incrementar el promedio 

*Acreditar materias en 

caso de haber reprobado  

 

Se cursa en turno 
contrario, máximo 

dos materias. 
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PRESENTACIÓN 

 

 
La Dirección de la Escuela y el Área de 
Orientación Educativa (AOE), les dan a 
ustedes Padres de Familia y a sus hijos de 
Nuevo 

Ingreso al Nivel Medio Superior de la 
UAEM, la más cordial bienvenida. 

 

El presente folleto pretende darles a 
conocer las actividades que lleva  a cabo, así 
como la importancia que tiene ésta 
disciplina en la formación académica y 
personal de sus hijos (as). 

 
¿QUE ES EL ÁREA DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA? 

 
 

Es un espacio para ti, creado para brindarte 
información pertinente y actualizada sobre 
los servicios y apoyos que ofrece la UAEM  
a través de la Dirección de Educación 
Media para atender asuntos de la 
población adolescente de la escuela. 
También te ofrece atención individual y 
grupal en materia de Orientación Educativa, 
con el fin de coadyuvar a tu formación 
integral y mejorar la calidad de tu 
permanencia y desempeño académico, 
vincularte con la sociedad y facilitar tu 
incorporación al mercado laboral. 

 
¿QUÉ ENCUENTRAS EN ÉSTA ÁREA? 

 
 

I. Información: 

 
 

 Opciones Educativas 

 Información Escolar 

 Salud y Calidad de Vida 

 Información de Servicios UAEM 

 Elección de Carrera 

 Estrategias de Aprendizaje 

 Hábitos de Estudio 

 Autoestima y Asertividad 

 Proyectando Mi Futuro 

 Sexo Seguro, Sexo Protegido 
 

II. Exposiciones: 

Como una forma de acercarte a la 
información durante el ciclo escolar 
contarás con exposiciones sobre diversos 
temas abordados de manera grupal. 
  

 Profesiográficas 
 Jornada de la salud 

 

  

III. Atención  Individual: 

Profesionales de la psicología y de la educa- 
ción, a través de entrevistas individuales te 
apoyan para que logres: 

 

 Decidir qué carrera cursar 

 Enfrentar y resolver las dificultades que 
vayas encontrando a lo largo de tu pro- 
ceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Un mayor autoconocimiento y compren- 
sión de  tu entorno. 

 Una mejor adaptación e incorporación al 
nuevo ambiente escolar. 

 Concluir satisfactoriamente tu bachille- 
rato 

 
IV. Talleres: 

Además te ofrecemos la posibilidad de asis- 
tir a talleres que promueven tu participa- 
ción en forma dinámica y vivencial. 

 

Dirigido a alumnos: 

 Habilidades para la Vida 
 Habilidades del pensamiento 
 Violencia en el noviazgo 
 Autoestima 

 
Dirigido a padres de familia: 

 Taller para padres 
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SERVICIOS 

1. BIBLIOTECA CENTRAL:: La Biblioteca 
de la Universidad cuenta con un amplio 
repertorio bibliográfico de todas las 
especialidades. 

 
Consulta: Puedes consultar los libros que 

necesites. 
Préstamo de libros a domicilio: Con la 

credencial de la Biblioteca puedes pedir a 
préstamo los libros que necesites, y 
consultarlos en tu domicilio. 

  VIDEOTECA:   Aquí   podrás   consultar 
tanto videos cientificos y especializados, como 

películas comerciales.                    

REQUISITOS:   Para   tener   acceso a los  
servicios anteriores necesitas: 

Credencial de la UAEM o  de 
la preparatoria 

Dos fotografías Comprobante 

de domicilio 

Copia del recibo de inscripción. 

UBICACIÓN: Unidad Biomédica, en 

Ciudad Universitaria, Campus Norte. 



 

2.  COORDINACIÓN DE 
FORMACIÓN LINGÜÍSTICA: 

La Coordinación de Formación Lingüística mejor 
conocida como CELE, cuenta con cinco planteles 
(Cuidad Universitaria, Centro, Plutarco, Jojutla 
y Cuautla) en los cuales se imparten cursos de los 
siguientes idiomas: Inglés, Francés, Italiano, 
Alemán, Náhuatl, Ruso, Japonés y  Portugués. 

 
Horario de las clases en de lunes a viernes, de 

07:00 a 20:00 horas (las clases son de 50 

minutos). Los sábados (cuatro horas y  media más 

un receso de 30 minutos aproximadamen- te) el 

horario es de 08:30 a 13:30 y de 14:00 a 19:00 

horas. 

 

3. CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO: 
 

3.1 Consulta Médica: Se atiende a todos 
los problemas de salud física, con 
médicos   egresados de la UAEM. 

 

3.2 Servicio Psicológico: Esta área se 
encarga de personas que necesiten 
atención psicológica. 

 

3.3 Servicio de Odontología: Se prestan 
servicios que tengan que ver con el 
cuidado e higiene bucal. 

 
3.4 Servicio de Análisis Clínicos: Se 

realizan diversos tipos de análisis básicos. 
 

REQUISITOS: 

Credencial de la UAEM ó de la Preparato- 
ria y pagar cuota de recuperación. 

 

UBICACIÓN: Ciudad Universitaria 

4.  COORDINACIÓN DE 
FORMACIÓN HUMANÍSTICA 
(CFH): 
Es una de las instancias que forman parte del 
Centro de Educación Integral y Multimodal. En 
ella, se ponen a disposición una serie de  actividades 
culturales y ético-sociales para el desarrollo integral, 
en búsqueda de fortalecer los ámbitos profesional y 
personal. La  Coordinación de Formación 
Humanística tiene el siguiente objetivo: Crear un 
ámbito social de interacción formativa que incluya 
espacios físicos, de gestión y convivencia, en los que 
se promuevan experiencias para el desarrollo de 
competencias artísticas, cívicas y éticas. La CFH, 
promueve la adquisición de experiencias 
significativas que construyan una conciencia ético-
social y la formación de ciudadanos responsables de 
su entorno y de su actuar, así como el desarrollo de 
una perspectiva artística y el acercamiento a la 
cultura, contribuyendo a su desarrollo integral. 

Dirección    en    Facebook:    Formación   Artística 
Uaem Ético Social-UAEM 

Teléfono: 3297000 Ext. 2286 

 

Al interior de la Escuela Preparatoria 
cuentas con: 

 
5. AREA DE TUTORIA ENTRE PARES 

En esta área recibirás acompañamiento académico 
en algunas de las materias que más se te dificultan 
por parte de compañeros de 2do y 3er año. 

 

REQUISITOS: 

 Credencial de la UAEM ó de la 
Preparatoria. 

6. CENTROS DE COMPUTO: 
 

Existen dos áreas equipadas para el desarrollo de 
las clases de computación y como apoyo para la 
realización de investigación de las materias que 
requieras. 
 

7.  BIBLIOTECA: 

 

 

8.  SALONES AUDIOVISUALES:  
 

Salas para la impartición de clases, prácticas 
diversas y conferencias con equipo audiovisual 
como: TV., Cañón Proyector, DVD y 
Videocasetera. 

9.  LABORATOIROS 

 

 

10. SERVICIO  MÉDICO 
 

Servicio de Consulta Médica General y de 
Enfermería, totalmente gratuito para el 
alumnado de la escuela. 
 

11.  ÁREAS  DEPORTIVAS: 
 

Campo de futbol, canchas techadas de basquetbol 
y voleibol para la práctica de estos deportes, 
además de  contar con áreas de descanso y 
jardines. 
 

12. SERVICIO DE CAFETERIA: 
 

Servicio  en  la  venta  de alimentos  en  un lugar 
limpio, cómodo y agradable. 

 De  Fisica, Química y Biología 

Cuenta con una amplia gama de acervo 
bibliografico de diferentes disciplinas. 
complementar  



  
 

 
REGLAMENTO INTERNO 

 
ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA: 
 
A través de este medio se les informa de algunas disposiciones disciplinarias 
complementarias al Estatuto, la Ley Orgánica y el Reglamento General de Nivel Medio 
Superior de la UAEM, mismas que deberán cumplirse durante su estancia en ésta  
Preparatoria y que fueron aprobadas por el Consejo Técnico escolar. 
 
Estas disposiciones coadyuvan a la aplicación del Título VII, Artículos 120 y 121 del 
Reglamento General de Nivel Medio Superior y que hacen referencia a los derechos y 
obligaciones de los alumnos en la preparatoria. 
 
Convivencia, Orden y Disciplina: 
 
1. Presentar la credencial que lo acredite como alumno al ingresar a la preparatoria y 

cuando le sea requerida por el personal de la escuela. 
 
2. Portar el uniforme escolar : 

Playera con el color y el logotipo de la escuela y pantalón de mezclilla color azul 
marino, no desteñido ni deshilachado. El calzado debe ser cerrado. 

 
3. Los días viernes y sábados de cada semana se permitirá asistir con ropa de uso 

diario, formal o casual, no traer faldas, shorts o vestidos muy cortos, ni escotes 
pronunciados o mallones. 
 

4. Realizar en los tiempos establecidos los trámites escolares que la institución solicite, 
como inscripción, reinscripción, exámenes de solvencia, extraordinarios, a título de 
suficiencia, materias a recursar, cursos intensivos, y/o exámenes  de suficiencia 
académica, etc. 

 
5. Cumplir con los requisitos académicos que la escuela les demande: entrar a tiempo a 

clases, entregar oportunamente trabajos o tareas y realizar las actividades 
académicas programadas. 

 
6. Hacer uso adecuado de las instalaciones y servicios que ofrece la escuela en cada 

área respetando la normatividad vigente. 
 

7. Cuidar y mantener limpias las instalaciones de la escuela, como son: salones de clase, 
laboratorios, centro de cómputo, centro de autoacceso, auditorio, salones 
audiovisuales, biblioteca, canchas deportivas y pasillos de sus respectivos grupos. 



 
8. No introducir o consumir alimentos o bebidas dentro del aula y mantener en perfecto 

estado de orden y limpieza el aula y área que ocupa cada estudiante. 
 

9. Al término del horario de clases el alumno dejará limpio su salón debiendo retirarse de 
las instalaciones y de las áreas cercanas a la escuela, a menos que se tenga alguna 
actividad cocurricular. 

 
10. No destruir o causar deterioro a inmuebles y mobiliario del plantel. Los alumnos que 

pinten, rayen o grafiteén al interior o exterior de las instalaciones y provoquen daños 
en el mobiliario o equipo, quedan obligados a pagar el total de los desperfectos, 
independientemente de la sanción que les sea aplicada por la Dirección de la escuela. 

 
11. Queda prohibido traer y jugar patinetas, patines o bicicletas dentro de las instalaciones 

incluyendo el estacionamiento, así mismo jugar con balones en los pasillos. 
 

12. Asistir a clases debidamente aseados, sin arreglos estrafalarios como tatuajes, 
mechas de colores, rastas, boinas, gorras, pasamontañas, aretes en orejas (aplica 
solo varones) nariz, boca, lengua, cejas o cualquier otra parte visible del cuerpo. 

 
13. Deberá respetar a sus compañeros, maestros, trabajadores administrativos y de 

vigilancia, no utilizando la violencia física o verbal como medio de solución a los 
conflictos o problemas escolares. 

 
14. Evitar todas aquellas situaciones que atenten contra la dignidad de toda persona, 

compañeros y no compañeros de clases, tales como: burlas, palabras altisonantes, 
agresiones, humillaciones, etc. 

 
15. Se prohíbe Introducir, portar y/o usar armas o cualquier instrumento peligroso dentro 

de la escuela que puedan poner en riesgo la salud, integridad física o la vida de los 
miembros de la comunidad escolar. 

 
16. Cuando el grupo deba tomar clases fuera de su salón o asistir a alguna conferencia en 

audiovisuales y/o auditorio, laboratorios, biblioteca, canchas deportivas y sala de 
computo los alumnos deberán trasladarse en orden y silencio y guardar buen 
comportamiento durante la actividad a realizarse. 

 
17. Queda estrictamente prohibido utilizar en el salón de clases cualquier aparato 

electrónico (tabletas, IPad, celulares, iPod, reproductores, Mp3, Mp4, juegos de 
videos, etc.) por considerarse factores de distracción para las actividades académicas. 
La Dirección de la Escuela no se hace responsable por pérdida o robo de ningún 
aparato de los mencionados anteriormente y tampoco de artículos de uso personal 
(relojes, joyas, calculadoras, celulares, cuadernos, cámaras, radios, etc.). 
 

18. No violentar, sabotear y/o entorpecer la convivencia en clase, en el interior de las 
instalaciones o en el entorno de las mismas. 



 
19. Cualquier acto ilícito que se detecte durante la aplicación de cualquier tipo de 

exámenes, escritos o vía internet será sancionado con la cancelación de los mismos y 
la sanción correspondiente.  

 
20. No interrumpir las clases en forma intencionada en su grupo o en grupos distintos al 

suyo. Asimismo no podrán ingresar a clases en un grupo distinto al suyo sin el 
conocimiento y autorización del maestro en turno. 

 
21. Se prohíbe comer y/o masticar chicles dentro de los salones, centro de autoacceso, de 

cómputo, audiovisuales, auditorio, biblioteca y laboratorios. 
 

22. El alumno que ingrese a la escuela con aliento alcohólico será regresado a su casa 
avisando a sus padres o tutores de tal situación. 

 
23. El alumno que consuma bebidas alcohólicas y/o cualquier tipo de drogas dentro de las 

instalaciones de la escuela, incluyendo el estacionamiento será expulsado de manera 
inmediata.  

 
24. Queda prohibido consumir, poseer o traficar con drogas o bebidas alcohólicas al interior 

de las instalaciones de la escuela y/o área perimetral. Al alumno que sea sorprendido 
en tal acto ilícito será expulsado de manera inmediata notificándole a la familia la 
determinación de la Dirección de la Escuela. 

 
25. La preparatoria pertenece al Programa “Escuela Libre de Humo de Tabaco” por lo que 

queda estrictamente prohibido fumar en todas y cada una de las áreas de las 
instalaciones incluyendo el estacionamiento. Quien no acate esta disposición se hará 
acreedor a una multa por parte de la Secretaría de Salud y una suspensión temporal en 
sus actividades escolares. 

 
En caso de incurrir en los actos mencionados, así como los casos no previstos, 
pero considerados de gravedad serán sometidos a Consejo Técnico, quien es la 
máxima autoridad de la escuela para determinar la sanción correspondiente y su 
decisión será inapelable. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 DIRECCIÓN DE LA ESCUELA  
PREPARATORIA DIURNA NUMERO UNO 

            Julio 2021 
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REGLAMENTO GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aprobación del Consejo Universitario: 13/06/2019 

“Adolfo Menéndez Samará”: 111 

Fecha de publicación: 11/10/2019 

Vigencia: 13/06/2019 
Última Reforma: 27/09/2019 

 

 

 

 

 
Nota: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; así 

como el acuerdo de creación del Órgano Oficial Informativo “Adolfo Menéndez Samará”, de fecha: 09/02/1995, el único 

texto con validez jurídica de una norma, es el de la publicación oficial correspondiente 
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TÍTULO II CONTROL ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 8. DEL CONTROL ESCOLAR. Se entiende por control escolar a las acciones que 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos lleva a cabo para certificar los estudios de los 

alumnos que se encuentran en programas académicos de bachillerato, en las diferentes 

modalidades de las escuelas preparatorias dependientes e incorporadas de la Institución. 

 
ARTÍCULO 9. DE LA FACULTAD DE LA PERSONA TITULAR DE LA ESCUELA 

PREPARATORIA DE LA UAEM. Será facultad de la persona titular de la unidad académica, 

analizar, resolver y notificar los asuntos del control escolar de la unidad académica 

correspondiente, en las etapas de ingreso, permanencia, egreso, titulación y bajas, debiendo 

coordinarse en el ejercicio de esta atribución, con el titular de la Dirección General de Servicios 

Escolares, lo anterior con base en lo señalado en la Legislación Universitaria en vigor. 

 

CAPÍTULO II 

ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS 

 

ARTÍCULO 10. PARA ACREDITAR EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LAS 

DIVERSAS MODALIDADESEDUCATIVAS DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE LA 

UAEM. El aprendizaje de los alumnos de las diversas modalidades educativas de las escuelas 

preparatorias de la UAEM se acreditará por medio de la calificación que resulte de las 

siguientes evaluaciones e instrumentos: 

 

I. Evaluaciones parciales; 

II. Examen de suficiencia académica; 

III. Examen extraordinario; 

IV. Examen de título de suficiencia; 
V. Examen de calidad, y 

VI. Curso intensivo. 

 

El alumno que no solicite ni se presente en la fecha y hora fijada para la evaluación e 

instrumento correspondiente perderá sus derechos, incluyendo en su caso el pago respectivo. 

En el acta se anotará que no se presentó con la abreviatura NP y será equivalente a no 

aprobado. 

 

Para acreditar cada materia deberán respetar el esquema que se presenta a continuación. 



8  

 
 

 

 
 

ARTÍCULO 11. DE LA ESCALA DE CALIFICACIONES QUE RESULTE DE LAS 

EVALUACIONES E INSTRUMENTOS. La escala de calificaciones de las asignaturas se 

expresará de 0 a 10(cero a diez) en números enteros. En caso de que, al promediar diversas 

calificaciones para obtener una calificación semestral o final, resulten fracciones de 0.5 (punto 

cinco) en adelante, se pondrá el número entero inmediato, si la calificación es aprobatoria. La 

calificación mínima aprobatoria es de 6.0 (seis punto cero), con excepción de aquellos 

exámenes donde exista una calificación mínima aprobatoria de 7 (siete). 

 

ARTÍCULO 12. DE LA CALIFICACIÓN QUE SE ASIENTA EN EL ACTA FINAL. La 

calificación que se asiente en el acta final producto de una evaluación o instrumento será en 

número entero. Si el decimal es mayor o igual que 0.5, se anotará el entero inmediato 

superior, siempre y cuando sea aprobatoria. En caso contrario, se tomará el número entero 

inferior. 

 
ARTÍCULO 13. DE LA CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA DE UN ALUMNO. La calificación 

final ordinaria de un alumno será la que resulte de promediar las calificaciones obtenidas en 

las evaluaciones parcial eso en su caso del examen de suficiencia académica, tomando en 

consideración lo establecido en el artículo 11 del presente Reglamento. 

 
ARTÍCULO 14. DEL ALUMNO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACTA FINAL. Los alumnos 

que no figuren en el acta final por omisión de la unidad local de control escolar tendrán derecho 

a ser incluidos en un acta adicional que genere la Dirección General de Servicios Escolares, en 

el sistema electrónico con previa justificación escrita de la persona titular de la unidad 

académica. Este trámite sólo podrá realizarse dentro de los treinta días hábiles posteriores a 
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la fecha calendarizada para la aplicación del examen conforme a lo establecido en el 

Reglamento General de Exámenes, debiendo suscribirla las personas titulares en comento y 

de la asignatura. 

Para elaborar el acta final, la unidad local de control escolar contará con el expediente 

completo del alumno y la cuenta saldada en la Tesorería. 

 

En el caso en que se omita al alumno en todas las actas de un semestre escolar, el sistema 

electrónico colocará de inmediato el estatus de baja temporal. 

 
ARTÍCULO 15. DE LA CAPTURA DE LA CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA. La 

calificación final ordinaria será asentada en el Sistema de Administración Documental y de 

Control Escolar (SADCE) a cargo de la Dirección General de Servicios Escolares de la 

Administración Central en un plazo no mayor de 72 horas hábiles después de haberse asentado 

la última calificación de la evaluación parcial, o en su caso, posterior a la aplicación del último 

examen de suficiencia académica. 

 
ARTÍCULO 16. DE LA INTEGRACIÓN DE LAS ACTAS DE EXÁMENES. Para integrar las 

actas de exámenes, la Dirección de la unidad académica tomará en cuenta lo señalado en el 

artículo 12 de este Reglamento, remitirá el original a la Dirección General de Servicios 

Escolares y guardará en archivo físico copia de éstas con las firmas correspondientes. 

 

CAPÍTULO III 

EVALUACIONES PARCIALES 

 

ARTÍCULO 17. DE LAS EVALUACIONES PARCIALES. Es el procedimiento para recabar la 

calificación sobre el aprendizaje de los alumnos durante un tiempo establecido y es 

responsabilidad del titular de la asignatura. La calendarización de estas evaluaciones parciales 

será propuesta por la academia local y entregada al Secretario de Docencia de la unidad 

académica para su posterior análisis y aprobación en el Consejo Técnico. Este calendario 

deberá darse a conocer a los trabajadores académicos, alumnos y a la unidad local de servicios 

escolares al inicio del semestre escolar, en el que se establece la entrega de las calificaciones 

parciales que resultan de las evaluaciones y se deberá enviar dicho calendario a la instancia 

correspondiente del nivel medio superior y a la Dirección General de Servicios Escolares, a 

través de la Secretaria de Docencia de la unidad académica. 

 

Las academias locales informarán por escrito a la Secretaria de Docencia de la unidad 

académica de los criterios a considerar en las evaluaciones parciales, de las pruebas escritas 

o instrumentos a aplicar en cada parcial, los cuales deben ser elaboradas al interior del órgano 

colegiado. Será responsabilidad de la Secretaría de Docencia informar de estos procesos a la 

Dirección de la unidad académica. 

 

El trabajador académico que imparte la asignatura deberá respetar cabalmente la 

programación del cierre de las evaluaciones parciales, salvo que por causas justificadas se 

realicen modificaciones necesarias, previa la autorización de la persona titular de la Dirección 

de la unidad académica correspondiente o las personas titulares de las escuelas incorporadas, 

notificando de ello oportunamente a los alumnos. 

 
ARTÍCULO 18. DE LAS PRUEBAS ESCRITAS Y SU APLICACIÓN. La aplicación de las 

pruebas escritas se llevará a cabo de acuerdo a la calendarización establecida y no debe 

coincidir con la fecha de aplicación de algún examen de suficiencia académica, extraordinario, 

a título de suficiencia o de calidad. En caso de que no pueda aplicar la prueba escrita el 

trabajador académico responsable del grupo, la Dirección de la unidad académica a través de 

la Secretaria de Docencia nombrará a un sustituto, para dicha aplicación. 

 

Las pruebas escritas deberán aplicarse de acuerdo con el calendario referido en el presente 

reglamento, considerando hasta dos asignaturas distintas para un mismo día. 
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ARTÍCULO 19. DEL NÚMERO DE EVALUACIONES PARCIALES. El número de evaluaciones 

parciales será mínimo de 3 (tres) y máximo de 4 (cuatro). Corresponde a las academias locales 

de la unidad académica elaborar la programación semestral de estas evaluaciones. 

 

En caso de que alguna academia local no presente dicha programación, será el Secretario de 

Docencia de la unidad académica quien haga la propuesta al Consejo Técnico respectivo para 

su aprobación. 

 
ARTÍCULO 20. DE LA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS A LAS CLASES DE CADA 

ASIGNATURA. El alumnado deberá cubrir el 80%(ochenta por ciento) del total de asistencias 

a las clases de cada asignatura que curse, si no cumple este porcentaje, su calificación final 

será de 0 (cero). 

 

Solo por causas justificadas, el Consejo Técnico de cada unidad académica podrá modificar 

este porcentaje. 

 

ARTÍCULO 21. DEL PLAZO QUE TIENEN LOS TRABAJADORES ACADÉMICOS QUE 

IMPARTEN LA ASIGNATURA PARA ENTREGAR Y PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LAS 

EVALUACIONES PARCIALES A LOS ALUMNOS. El trabajador académico que imparte la 

asignatura dispondrá de setenta y dos horas hábiles como plazo máximo a partir de aplicación 

el examen, para dar a conocer las calificaciones de las evaluaciones parciales y hacer las 

aclaraciones pertinentes a los alumnos que lo soliciten en términos del artículo 17 del 

Reglamento General de Exámenes. 

 

ARTÍCULO 22. DE LA MODIFICACIÓN DE UNA CALIFICACIÓN ASENTADA EN UN ACTA 

DE EVALUACIÓN PARCIAL. La calificación asentada en un acta de evaluación parcial podrá 

modificarse por el trabajador académico que imparte la asignatura, previa solicitud y visto 

bueno de la persona titular de la unidad académica, justificando el cambio en el formato 

correspondiente y anexando las evidencias pertinentes en un término que no exceda de diez 

días hábiles contados a partir de la fecha de registro en el Sistema de Administración 

Documental y Control Escolar (SADCE). 

 

ARTÍCULO 23. DE LA CAPTURA DE LAS CALIFICACIONES DE LAS EVALUACIONES 

PARCIALES. Las calificaciones de las evaluaciones parciales serán capturadas por el titular 

de la asignatura en el SADCE a cargo de la Dirección General de Servicios Escolares, a más 

tardar tres días hábiles después de la entrega y dar a conocer los resultados, de acuerdo con 

el artículo 21 de este reglamento. 

 

CAPÍTULO IV 

EXÁMENES COLEGIADOS 

 

ARTÍCULO 24. EXÁMENES COLEGIADOS. Es el conjunto de instrumentos de evaluación 

que se elaboran de forma colegiada cuya aplicación es de forma escrita y en línea por medio 

del Sistema Integral de Exámenes Colegiados (SIEC), siendo los siguientes: examen de 

suficiencia académica, examen extraordinario, examen a título de suficiencia y examen de 

calidad. 

 
ARTÍCULO 25. DE LA PARTICIPACIÓNEN LOS EXÁMENES COLEGIADOS. Estos 

exámenes serán estructurados de manera colegiada por la Comisión Interescolar de Exámenes 

Colegiados, con la participación de las Academias Locales e Interescolares. 
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ARTÍCULO 26. DE LOS REACTIVOS DE LOS EXÁMENES COLEGIADOS. El diseño, análisis 

y reformulación de los reactivos para los exámenes colegiados para cada período escolar será 

responsabilidad de los trabajadores académicos de la unidad académica y de la Comisión 

Interescolar de Exámenes Colegiados. 

 
ARTÍCULO 27. DE LAS CALIFICACIONES DE LOS EXÁMENES COLEGIADOS. Las 

calificaciones que obtengan los alumnos en los exámenes colegiados serán proporcionadas a 

la Dirección General de Servicios Escolares, por la dependencia responsable de la evaluación, 

por captura directa en el SADCE o bien por medios electrónicos y en un plazo no mayor de 

cinco días hábiles después de la realización de cada tipo de examen colegiado, para su 

procesamiento correspondiente en el sistema de administración escolar. 

 
CAPÍTULO V 

EXAMEN DE SUFICIENCIA ACADÉMICA 

 

ARTÍCULO 28. DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA ACADÉMICA. Es un instrumento de 

evaluación que, a solicitud del alumno de nivel medio superior de la UAEM, le permita sustituir 

el promedio de las evaluaciones parciales en cualquiera de las asignaturas que esté cursando. 

La aplicación del examen es en línea por medio del Sistema Integral de Exámenes Colegiados 

(SIEC). Para las escuelas incorporadas se ajustarán al calendario que emita el área 

correspondiente. 

 
ARTÍCULO 29. DEL DERECHO A SOLICITAR UN EXAMEN DE SUFICIENCIA ACADÉMICA. 

El alumno tendrá derecho a solicitar el examen de suficiencia académica, mediante el formato 

correspondiente, el cual se entregará en el área de control escolar de la unidad académica. 

Dicho trámite se realizará con base en las fechas establecidas por la instancia correspondiente. 

 

ARTÍCULO 30. DE LOS ALUMNOS QUE DERECHO A PRESENTAR EL EXAMEN DE 

SUFICIENCIA ACADÉMICA. Tiene derecho a presentar el examen de suficiencia académica 

el alumno debidamente inscrito en una escuela preparatoria dependiente de la UAEM y que 

haya cubierto el 80% de asistencia a clases para mejorar el promedio de los parciales o cuando 

tenga una calificación reprobatoria. 

 
ARTÍCULO 31. DEL DISEÑO Y APLICACIÓN DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA 

ACADÉMICA. El examen de suficiencia académica será diseñado de manera colegiada para 

cada período, y es la Comisión Interescolar de Exámenes Colegiados, la responsable de 

organizar la información y emitir las observaciones correspondientes. Será aplicado de manera 

electrónica en las escuelas de nivel medio superior de la UAEM, por la Dirección de Educación 

Superior, salvo las escuelas incorporadas, cuya aplicación será en las instalaciones que indique 

la Dirección de Educación Superior de la UAEM. 

 
ARTÍCULO 32. DEL PERIODO DE APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DE 

SUFICIENCIAACADÉMICA. Los exámenes de suficiencia académica se aplicarán en un solo 

período durante cada semestre, se apegará al calendario escolar establecido por la UAEM, 

para su realización. En ningún caso, este período deberá exceder de dos semanas antes de 

finalizar el semestre respectivo e interferir con la aplicación de cualquier otro examen que 

realice el alumno de nivel medio superior de la UAEM. 

 
ARTÍCULO 33. DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EL ALUMNO EN EL EXAMEN DE 

SUFICIENCIA ACADÉMICA. La calificación obtenida por el alumno en el examen de 

suficiencia académica será asentada en el Sistema de Administración Documental y de Control 

Escolar (SADCE) correspondiente por la Dirección General de Servicios Escolares y validado 

por la firma de la persona titular de la unidad académica; el resultado de la evaluación será 

informado al alumno por la Dirección de la unidad académica en un plazo no mayor a tres días 

hábiles. 
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Si la calificación del alumno fuese menor a la obtenida por el promedio de sus parciales, no 

se asentará en su historial escolar. 

 

ARTÍCULO 34. DEL PAGO DE DERECHOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN DE 

SUFICIENCIA ACADÉMICA. Los alumnos que presenten examen de suficiencia académica 

deberán realizar el pago de derechos conforme al tabulador de pagos y fechas 

correspondientes, devolviendo original y copia al Departamento de Servicios Escolares de la 

unidad académica. 

 

CAPÍTULO VI 

EXAMEN EXTRAORDINARIO 

 

ARTÍCULO 35. DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO. Se denomina examen extraordinario al 

instrumento mediante el cual el alumno puede aprobar una asignatura por no haber aprobado 

en el curso ordinario o curso intensivo una asignatura, regularizando así su situación escolar, 

y será presentado al finalizar el semestre correspondiente. 

 

ARTÍCULO 36. DEL DERECHO A PRESENTAR EXAMEN EXTRAORDINARIO.  Tendrá 

derecho a examen extraordinario el alumno que no haya aprobado el curso ordinario de una 

asignatura. 

 

ARTÍCULO 37. DEL PAGO DE DERECHOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN 

EXTRAORDINARIO. Los alumnos que presenten examen extraordinario deberán realizar el 

pago de derechos, en la sucursal bancaria designada por la Universidad, dentro del plazo 

establecido para ello en  el recibo de pago, conforme al tabulador de pagos y fechas 

correspondientes. 

 

Para tener derecho a ser incluido en el acta de examen, el alumno deberá haber entregado en 

la unidad local de servicios escolares a la que se encuentre inscrito el comprobante de pago, 

dentro del plazo que ésta establezca para ello, debiendo recibir la copia respectiva. 

 

El alumno que no solicite ni se presente en la fecha y hora fijada para el examen perderá sus 

derechos, incluyendo el pago respectivo. En el acta se anotará que no se presentó con la 

abreviatura NPy será equivalente a no aprobado. 

 

ARTÍCULO 38. DEL PERIODO DE LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS. El período de los 

exámenes extraordinarios lo señalará la Dirección de Educación Superior de acuerdo con el 

calendario escolar. 

 

ARTÍCULO 39. DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS. Estos 

exámenes serán elaborados de manera colegiada por la Comisión Interescolar de Exámenes 

Colegiados, con la participación de las Academias Locales e Interescolares. 

 

ARTÍCULO 40. DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO. El examen 

extraordinario será aplicado en línea por el personal designado por la Dirección de la unidad 

académica, de acuerdo con la calendarización emitida por la Dirección de Educación Superior. 

 

La aplicación de los exámenes extraordinarios de las escuelas incorporadas se ajustará al 

calendario de la UAEM y se organizará atendiendo los requisitos establecidos por las propias 

escuelas incorporadas. 

 
ARTÍCULO 41. DE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO. La Dirección de 

Educación Superior enviará las calificaciones de los exámenes extraordinarios a la unidad 

académica para su conocimiento y divulgación al alumno. La calificación obtenida del Sistema 

Integral de Exámenes Colegiados (SIEC)se asentará en el acta correspondiente en el Sistema 

de Administración Documental y de Control Escolar (SADCE). Dicha acta será firmada por la 

persona titular de la unidad académica. 



13  

Las aclaraciones pertinentes a los alumnos que así lo soliciten se harán en términos del artículo 

17 del Reglamento General de Exámenes. La Dirección de Educación Superior tendrá un plazo 

máximo de tres días hábiles para comunicar el resultado de la revisión. 

 
ARTÍCULO 42. DEL NÚMERO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS QUE EL ALUMNO 

PODRÁ PRESENTAR. Un alumno podrá presentar hasta cuatro exámenes extraordinarios en 

cada semestre debiendo aprobar como mínimo uno de ellos. De lo contrario, causará baja 

definitiva. 

 

CAPÍTULO VII 

EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA 

 

ARTÍCULO 43. DEL EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA. El examen a título de 

suficiencia, tiene por objeto regularizar la situación escolar de los alumnos de esta Universidad 

y que no hubieran podido hacerlo por la vía de los exámenes ordinarios, ni extraordinarios. 

Su aplicación será de forma escrita y en la unidad académica correspondiente. 

 
ARTÍCULO 44. DEL DERECHO A PRESENTAR EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA. 

Tendrá derecho a examen a título de suficiencia, el alumno que no haya aprobado o no se 

hubiera presentado al examen extraordinario de un curso ordinario, intensivo o segunda 

cursada de la asignatura de que se trate; también tiene derecho a presentarlo cuando no 

apruebe la asignatura por segunda ocasión de forma ordinaria o en curso intensivo. 

 

El alumno que no solicite ni se presente en la fecha y hora fijada para el examen perderá sus 

derechos, incluyendo el pago respectivo. En el acta se anotará que no se presentó con la 

abreviatura NP y será equivalente a no aprobado. 

 

ARTÍCULO 45. DEL PAGO DE DERECHOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN A TÍTULO DE 

SUFICIENCIA. Los alumnos que presenten examen a título de suficiencia deberán realizar el 

pago de derechos conforme a las fechas correspondientes y al tabulador de pagos; 

devolviendo original y copia a la unidad local de Servicios Escolares de la unidad académica, 

con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de inicio del calendario de aplicación. 

 

En caso de extravío del comprobante del pago de derechos, el alumno deberá acudir a la 

Tesorería de la UAEM para solicitar previo pago de los derechos correspondientes un duplicado 

del documento. 

 
ARTÍCULO 46. DEL PERIODO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN A TÍTULO DE 

SUFICIENCIA. El período de aplicación del examen a título de suficiencia lo señalará la 

Dirección de Educación Superior de acuerdo con el calendario escolar. 

 

ARTÍCULO 47. DE LA ELABORACIÓN DEL EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA. Este 

examen escrito será elaborado por las academias interescolares, revisado y estructurado por 

la Comisión Interescolar de Exámenes Colegiados (CIEC) y será entregado por la Dirección de 

Educación Superior al Secretario de Docencia de cada Unidad para su aplicación. 

 
ARTÍCULO 48. DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA. El examen 

a Título de Suficiencia será aplicado por el personal designado por la Dirección de la unidad 

académica de acuerdo con la calendarización correspondiente. 

 

Para el caso de las Escuelas Incorporadas, la Dirección de Educación Superior se reserva el 

derecho de designar la unidad académica que aplicará y calificará dicho examen. 
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ARTÍCULO 49. DE LA FORMA ESCRITA DEL EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA. El 

examen a título de suficiencia se aplicará de forma escrita. La validación del formato y 

metodología del examen a título de suficiencia será responsabilidad y atribución de la Comisión 

Interescolar de Exámenes Colegiados. 

 
ARTÍCULO 50. DE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA. La 

calificación obtenida se registrará en el acta correspondiente. Dicha acta será firmada por el 

catedrático de la asignatura y dos sinodales designados por la Dirección de la unidad 

académica. 

 

Las revisiones pertinentes a los alumnos que así lo soliciten se harán en términos del artículo 

17 del Reglamento General de Exámenes. La calificación obtenida será asentada en un plazo 

máximo de tres días hábiles en el sistema de administración documental y control escolar 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 51. DEL NÚMERO DE EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA QUE EL 

ALUMNO PODRÁ PRESENTAR. El alumno podrá presentar hasta tres exámenes a título de 

suficiencia de asignaturas diferentes en cada semestre, debiendo aprobar al menos uno de 

ellos para no causar baja definitiva. 

 

CAPÍTULO VIII 

EXAMEN DE CALIDAD 

 

ARTÍCULO 52. DEL EXAMEN DE CALIDAD. Se denomina examen de calidad al instrumento 

mediante el cual el alumno tiene la oportunidad de aprobar anticipadamente el curso de una 

asignatura del Bachillerato Propedéutico Universitario o regularizar la situación académica del 

alumno. 

 

ARTÍCULO 53. DEL DERECHO A PRESENTAR UN EXAMEN DE CALIDAD. Para tener 

derecho a presentar un examen de calidad, el alumno deberá haber cubierto la cuota del 

examen referido y solicitarlo mediante formato en la unidad local de servicios escolares 

correspondiente y será aplicado de manera electrónica por el personal designado por el Titular 

de la Dirección de la unidad académica de acuerdo a la calendarización emitida por la Dirección 

de Educación Superior. 

 

ARTÍCULO 54. DEL DISEÑO Y APLICACIÓN DEL EXAMEN DE CALIDAD. El examen de 

calidad será diseñado de manera colegiada para cada período y la Comisión Interescolar de 

Exámenes Colegiados será la responsable de organizar la información y emitir las 

observaciones correspondientes. Será aplicado de manera electrónica en las Escuelas 

dependientes a la UAEM, por el personal académico designado por la Dirección de la unidad 

académica. 

 

La Dirección de Educación Superior será la encargada de asignar el lugar y aplicar los 

exámenes de forma escrita para el caso de las escuelas incorporadas. 

 
ARTÍCULO 55. DEL PERIODO DE APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DE CALIDAD. Los 

exámenes de calidad se aplicarán en un solo período en cada semestre bajo el calendario que 

establezca la Dirección de Educación Superior. En ningún caso este período deberá exceder 

de cuatro semanas de haber iniciado el semestre. 

 

ARTÍCULO 56. DE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN DE CALIDAD. El resultado de la 

evaluación será informado al alumno por la Dirección de la unidad académica en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles después de su aplicación. La calificación obtenida y aceptada por 

el alumno en este examen será asentada en el Sistema de Administración Documental y de 

Control Escolar (SADCE) correspondiente por la Dirección General de Servicios Escolares y 

validada por la firma dela persona titular de la unidad académica correspondiente. 
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Si la calificación fuese menor de 7 (siete) o no aceptada por el alumno, no se asentará en su 

historial escolar y deberá cursar normalmente la asignatura en el semestre de que se trate. 

 

CAPÍTULO IX 

CURSOS INTENSIVOS 

 

ARTÍCULO 57. DEL CURSO INTENSIVO. Curso intensivo es una opción académica que se 

lleva a cabo en periodos intersemestrales y vacacionales con la finalidad de que el alumno 

adelante o regularice hasta dos asignaturas por semestre. En caso de que el alumno decida 

adelantar bajo esta opción, tendrá las mismas oportunidades de evaluación que tendría en un 

curso ordinario. 

 
ARTÍCULO 58. DEL DERECHO DEL ALUMNO A CURSAR POR SEGUNDA OCASIÓN DE 

FORMA ORDINARIA O EN CURSO INTENSIVO. El alumno tendrá la opción, después de no 

aprobar una asignatura en ordinario, extraordinario y/o a título de suficiencia, de cursar por 

segunda ocasión de forma ordinaria o en curso intensivo dicha asignatura en el ciclo escolar 

correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del presente reglamento. 

 

Podrá realizar el curso intensivo en segunda cursada en otra unidad académica, con la 

autorización por escrito dela persona titular de la unidad académica de procedencia, así como 

de la persona titular de la unidad académica donde se impartirá el curso, en una modalidad 

educativa igual o diferente, o turno contrario. En este curso, el alumno tiene la opción de 

aprobar la asignatura en examen ordinario o a título de suficiencia; si agotadas estas 

oportunidades no se aprueba la asignatura, será dado de baja definitiva. Dicho derecho se 

perderá si han transcurrido dos años. 

 

ARTÍCULO 59. DE LA SOLICITUD DEL ALUMNOPARA SER ACEPTADO EN UN CURSO 

INTENSIVO. Para ser aceptado a un curso intensivo, el alumno deberá solicitarlo mediante 

escrito a la Dirección de la unidad académica durante el semestre de que se trate, ajustándose 

a la convocatoria emitida, siempre y cuando no esté cursando la asignatura solicitada en el 

periodo en que se realice dicho curso. 

 

En el caso de que un alumno quiera tomar un curso intensivo en una unidad académica 

distinta, deberá tener la autorización por escrito dela persona titular de la unidad académica 

de procedencia, así como de la persona titular de la unidad académica donde se impartirá el 

curso. 

 

Las asignaturas propias de los bachilleratos bivalentes no se consideran dentro de los cursos 

intensivos. 

 

El Consejo Técnico de la escuela determinará la pertinencia de la apertura de cursos intensivos 

en casos extraordinarios. 

 

ARTÍCULO 60. DEL CONTENIDO TEMÁTICO Y DE LAS HORAS TOTALES DEL CURSO 

INTENSIVO. El contenido temático y el número de horas de un curso intensivo será el mismo 

de un curso ordinario, debiendo cumplir con el 80% de asistencia. 

 
ARTÍCULO 61. DE LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO INTENSIVO. Un curso intensivo se 

impartirá por un catedrático propuesto por la persona titular de la unidad académica, de entre 

la planta académica, siguiendo la Legislación Universitaria y en el Contrato Colectivo de 

Trabajo vigente. Este curso será evaluado por el catedrático que imparta el curso, conforme 

al programa de estudio. 
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ARTÍCULO 115. DE LA REGULARIDAD E IRREGULARIDAD DE UN ALUMNO. Se 

considera que es regular cuando ha acreditado las asignaturas correspondientes antes de 

inscribirse al semestre siguiente, considerándose irregular el alumno que adeude una o más 

asignaturas al inicio del semestre siguiente.
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             ARTÍCULO  116. DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 

PREPARATORIAS DEPENDIENTES DE LA UAEM. Los derechos de los alumnos de las 

escuelas preparatorias dependientes de la UAEM son las siguientes: 

 

I. Recibir información necesaria sobre la reglamentación universitaria y los servicios 

que se ofrecen, en el momento de su inscripción o reinscripción; 

 

II. Hacer uso de los bienes y servicios de que se disponga en el plantel conforme a 

las normas que rijan tales servicios; 

 

III. Recibir, por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, estímulos y 

reconocimientos por méritos académicos, deportivos, culturales u honoríficos; 

 

IV. Solicitar mediante formato baja temporal del semestre hasta por un año lectivo, 

excepto en el primer semestre, siempre y cuando esta sea presentada a la 

Dirección de la unidad académica antes de treinta días naturales de que concluya 

el semestre, reportándose está a la Dirección General de Servicios Escolares; 

 

V. Recibir justificación de alguna inasistencia, cuando sea solicitada inmediatamente 

por el alumno o alguno de sus familiares, dentro de las 48 horas como máximo y 

acreditando debidamente la causa. Teniendo derecho a presentar los trabajos y 

exámenes que se aplicaron durante su inasistencia o bien los que resulten 

equivalentes a los mismos para su posterior evaluación; 

 

VI. Cuando el alumno sea dado de baja por cualquiera de las causas que la 

reglamentación universitaria prevé, deberá recibir la notificación por escrito por 

parte de la Dirección de la unidad académica, realizar el pago correspondiente del 

cotejo de documentos y se le proporcionarán los documentos originales que 

entregó en su momento de la inscripción, previa comprobación de no adeudos por 

las instancias respectivas; 

 

VII. Si habiéndose iniciado las actividades del semestre, un alumno solicita su 

equivalencia, deberá de notificarlo a la unidad académica por escrito y recibir por 

parte de la Dirección de la unidad académica en la cual está inscrito las facilidades 

necesarias y la documentación correspondiente que le permitan efectuar dicho 

cambio. Éste no podrá llevarse a cabo durante el primer semestre y dependerá de 

la capacidad de la unidad académica donde haya solicitado su cambio y para 

ejercer este derecho, el alumno deberá ser regular; 

 

VIII. Conocer el resultado de sus evaluaciones e instrumentos, así como el número de 

asistencias antes de su captura y publicación; 

 

IX. Solicitar por escrito a la Secretaría de Docencia de la unidad académica a la que 

se encuentre inscrito la revisión de las evaluaciones parciales o de los exámenes 

colegiados en caso de ser una prueba escrita o en línea (extraordinario, a título de 

suficiencia, calidad y suficiencia académica); 

 

X. Ser respetado en todo momento en su dignidad humana, garantías constitucionales 

y derechos humanos, y 

 

XI. Los demás que les confiera la Legislación Universitaria y el Orden Jurídico Nacional. 
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ARTÍCULO 117. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 

PREPARATORIAS DEPENDIENTES DE LA UAEM. Las obligaciones de los alumnos de las 

escuelas preparatorias dependientes de la UAEM son las siguientes: 

 

I. Asistir puntualmente a clases, cubriendo por lo menos un 80% del total de cada 

asignatura que curse 

 

II. Asistir a actividades extracurriculares, sólo si éstas han sido previamente 

aprobadas por el Consejo Técnico de la escuela preparatoria dependiente de la 

UAEM, a la que se encuentre inscrito; 

 

III. No ingerir alimentos ni bebidas dentro de aulas, bibliotecas, centros de consulta 

multidocumental, sanitarios, laboratorios, centros de cómputo, centro de idiomas, 

salones audiovisuales, oficinas, gimnasios y demás instalaciones de la escuela 

preparatoria dependiente de la UAEM; salvo las que no estén señaladas 

específicamente para ello. 

 

IV. No consumir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas, ni enervantes y no fumar en 

ningún espacio universitario; 

 

V. No provocar ni participar en riñas que alteren el orden, la disciplina y el respeto; 

 

VI. Portar la credencial que le acredite como alumno y mostrarla cuando le sea 

requerida; 

 

VII. Conservar y hacer buen uso de las instalaciones y el mobiliario de la institución; 

 

VIII. Asistir a su taller cultural, deportivo, científico o psicopedagógico de acuerdo con 

los señalado en este ordenamiento; 

 

IX. Respetar en todo momento a la comunidad universitaria en las garantías 

constitucionales y derechos humanos; 

 

X. Portar el uniforme oficial de la escuela preparatoria dependiente de la UAEM, que 

reúna las características de imagen institucional de la Universidad y lo determinado 

por el Consejo Técnico de cada unidad académica; 

 

XI. En caso de que un alumno presente actos de indisciplina dentro de la escuela, éste 

será turnado a la Dirección de la Escuela levantando una relatoría de hechos y, de 

haber suficientes elementos, el Titular de la unidad académica turnará el caso al 

Consejo Técnico de la misma, para su análisis y resolución fundada y motivada; y 

 

XII. Cumplir con lo dispuesto en la Legislación Universitaria y el Orden Jurídico 

Nacional. 
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