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PROGRAMA:  CURSO: MATEMATICAS 

SEMESTRE: PRIMERO PROFESOR: MATÍAS PUELLO No. GUÍA: 1 

TEMA: MEDIO AMBIENTE TÍTULO: VALORES Y MEDIO AMBIENTE. 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR: 

 Los estudiantes en grupo de cinco (5) Integrantes deben 
realizar las actividades de acuerdo a cada informe. 

 

 Seleccione uno de los tres (3) temas que se presenta a 
continuación: 

 
1. Uso de la energía limpia. 
2. Efecto de las radiaciones en el ser humano. 
3. Contaminación del material partículado y sus efectos en la 

salud. 
 

PRIMER INFORME 
 

Revisión Bibliográfica del tema seleccionado: evidenciada 
a través de una Ficha Bibliográfica (2014 a 2019). 

 

 

Trabajo escrito que debe contener: planteamiento del problema 
(pregunta problema), Objetivo General, Objetivos específicos, 
Antecedentes Bibliográficos. 
 

La entrega de estos documentos se realizará por medio de la 
Plataforma Institucional, aula Virtual, correo Institucional 
suministrado por el profesor, memoria USB o Impreso. 

 
SEGUNDO INFORME 
 

Marco Teórico y Referentes (Mínimo 3 Autores de los consultados 
Bibliográficamente). 
 

Entregar propuesta escrita para resolver el caso problema de 
acuerdo al enfoque de cada curso. 
 

Esta propuesta debe contener: 
a) Soluciones planteadas. 
b) Conclusiones y referentes bibliográficos. 
 

La entrega de estos documentos se realizará por medio de la 
Plataforma Institucional, aula Virtual, correo Institucional 
suministrado por el profesor, memoria USB o Impreso. 

 

 

GUÍA PARA TRABAJO INDEPENDIENTE 

 

 
*R02 (GTI) 
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TERCER INFORME:  

- Socialización de las propuestas elaboradas por cada grupo de 
estudiante mediante un video, el cual debe contener: 

- Presentación del grupo y la temática. 
- Objetivos 
- Planteamiento del problema. 
- Resultados preliminares. 
- Propuesta de solución al problema. 
- Conclusiones. 

 
El video debe ser presentando teniendo en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
- Duración: máximo 10 minutos. 
- Presentación con el uniforme respectivo de su programa 

académico. 
- Buena calidad de audio y edición. 

- -    Preparación previa de contenidos y evitar la lectura. 

 

HORAS ASIGNADAS: 

Los estudiantes contarán con: 
 

 Dos (2)  horas de tutoría por cada informe, para la revisión de 

avances y correcciones sugeridas por el docente, las cuales se 

registraran en el  formato de Trabajo Independiente 

correspondiente. 

 
PROPÓSITO Y 

ALCANCE: 
 

Desarrollar la capacidad de interpretación, argumentación y 
proposición aplicada a los valores y cuidado al medio ambiente como 
parte de su proceso de formación integral. 

TIPO DE ESTUDIO TEORICO X PRACTICO  

FUENTES  
BIBLIOGRÁFICAS: 

 
 

 

PRODUCCIÓN: 

 Fichas Bibliográficas 

 Informe de trabajo escrito 

 Propuestas de solución caso problema 

GUÍA DE 
VERIFICACIÓN: 

Para la evaluación de las producciones, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 
 

 Bibliografías seleccionadas desde el año 2013 en adelante, 

documentos avalados científicamente por (ISSN) y Google 

académico. 

 Informe escrito según norma APA. 

  Coherencia en el desarrollo de la propuesta. 
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 En la  socialización se tendrá en cuenta la claridad conceptual, 

coherencia, argumentación e innovación del tema. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO 

FECHAS 

PRIMER AVANCE:   Febrero 4 al 9 del 2019. 
 

SEGUNDO AVANCE: Marzo 11 al 15  del 2019. 
 
TERCER AVANCE: Mayo  6 al  17 del 2019. 

INSTANCIAS DE 
AYUDA 

Horario de atención: De acuerdo a horario de 
tutoría. 
Correo: matiaspuello@unimetro.edu.co 

 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA 
EVALUATIVA 

Para la evaluación del presente trabajo se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
 

1. Entrega oportuna de las producciones en 

las fechas establecidas. 

2. Los aspectos mencionados en las guías 

de verificación. 

3. La bibliografía consultada. 

4. Pre-Selección de las propuestas 

innovadoras. 

5. Presentación de las propuestas ante un 

jurado. 

6. Selección de la propuesta con mayor 

impacto positivo e innovación para 

publicación.  

TIPO DE 
VALORACIÓN 

La evaluación por parte del Profesor se 
fundamentará en las acciones argumentativas 
que los estudiantes realicen sobre el tema, los 
cuales se evidenciaran en el manejo de 
conocimientos y destrezas adquiridos durante el 
desarrollo del componente, que contribuyan al 
alcance de competencias para su formación 
profesional. 

 Heteroevaluación 

 Auto evaluación 

 Coevaluación 

FECHAS 

PRIMER AVANCE:   Febrero 9 del 2019. 
 

SEGUNDO AVANCE: Marzo 15  del 2019. 
 
TERCER AVANCE: Mayo  17 del 2019. 

FIRMA DEL DOCENTE 
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