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Propósito

Nivelar a los alumnos dictaminados en el Calendario “A” a través de cursos pre-

semestrales, que promuevan el fortalecimiento de habilidades básicas del

pensamiento en áreas estratégicas del bachillerato como: responsabilidad social,

habilidades cognitivas, matemáticas, lectura y redacción e inglés.



Módulo Objetivo(s)

Responsabilidad

Social

El estudiante participa de forma activa en su comunidad escolar a través de un proyecto de intervención 

centrado en una problemática ambiental. Considerando, su papel en la sociedad y la relevancia de sus 

actos, a fin de enriquecer su visión acerca del bienestar de otros y del planeta.

Habilidades 

Cognitivas

El estudiante desarrolla habilidades cognitivas que le permiten optimizar sus recursos atencionales, 

planear y organizar metas de manera ágil y precisa, a fin de aplicar su conocimiento y transformar su 

entorno.

Matemáticas El estudiante aplicará conocimientos previos de contenidos que aprendieron en nivel secundaria, como 

números enteros, racionales, dimensión, forma y espacio. 

Lectura y 

Redacción

El estudiante desarrollara actividades de redacción y ortografía, que incorpora ejercicios mayormente 

lúdicas, atractivas y dinámicas. Además debe comprender lecturas breves, ligeras y que conlleve a la 

reflexión individual, por medio de los distintos tipos de texto como son: narrativo, descriptivo, expositivo, 

argumentativo.

Inglés El estudiante debe comprender expresiones comunes en inglés, adjetivos posesivos, alfabeto, colores, 

verbo to be, ocupaciones, adjetivos posesivos, números, países y proposiciones. Así como resolver 

ejercicios de escritura, gramática, pronunciación y producción de oraciones escritas y habladas.



Pretende generar un  sentido de identidad y 
una visión enriquecida acerca del bienestar 

y el cuidado del entorno, con un proyecto 
de intervención-acción en su preparatoria.

Será transversal.

Responsabilidad social 



Nombre del 
Módulo/Fechas,
Carga Horaria

Responsabilidad social Habilidades
cognitivas

Matemáticas Lectura y redacción Inglés 

Fechas SEPTIEMBRE 12, 19, 26. OCTUBRE 3, 10 17, 24, 31. NOVIEMBRE 7, 14, 21 28. DICIEMBRE 5, 12, 17

Sábados 3 3 3 3 3

Presencial 20 horas 20 horas 20 horas 20 horas 20 horas 

En línea 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas

Duración Transversal 3 semanas 3 semanas 3 semanas 3 semanas

En total son 5 módulos que deben cursar los alumnos inscritos, con una
duración total de 15 semanas.

Sábados

Horario: 8:00 a 14:00 hrs.

NOTA: “Por contingencia todas las horas del curso 
semestre base serán en línea”



***Evaluación diagnóstica vs evaluación final



MATERIALES PARA CURSO SEMESTRE BASE

• Dispositivo electrónico con conexión a internet (Computadora, celular, Tablet, ipad, etc.)

• CÓDIGO Y CONTRASEÑA DE REGISTRO

• Cuaderno

• Colores.

• Juego de geometría.

• Calculadora

• Memoria USB

• Guía para estudiantes de cada Módulo.

• Cronograma de Actividades de cada Módulo del 12 de Septiembre al 17 de Diciembre 2021

Actividades por módulo Semestre Base20A.xlsx


COMUNICACIÓN CONTINUA CON ESTUDIANTES

• “PADRES Y ALUMNOS” IMPORTANTE ESTAR INGRESANDO A LA PAGINA OFICIAL DE LA ESCUELA 

http://prepa17.sems.udg.mx/

Red social de FaceBook

Preparatoria 17 UdeG

• A plataforma de Semestre Base con su Usuario y NIP http://campusvirtual.sems.udg.mx/SemestreBase/.

• Algunos docentes habilitarán grupos de Whatsapp para agregar a los estudiantes y también se 

comunicarán por correo electrónico.

• A los alumnos que tengan problemas con la plataforma o que no tengan internet en casa, se habilitarán 

laboratorios de cómputo para su uso, con las medidas de sanidad pertinentes. Necesario mandar correo 

a virtualprepa17@gmail.com explicando situación para programas sus visitas.

http://prepa17.sems.udg.mx/
http://campusvirtual.sems.udg.mx/SemestreBase/
mailto:virtualprepa17@gmail.com


PUNTOS ADICIONALES POR CURSAR SEMESTRE BASE

ACTIVIDADES ENTREGADAS PUNTOS CANJEABLES

90% -100% 10

80% - 89% 9

70% - 79% 8

60% - 69% 7

50% - 59% 6

• LOS PUNTOS SERÁN CANJEABLES EN CUALQUIER UNIDAD DE APRENDIZAJE AL FINAL DE 

LAS 7 SEMANAS PARA BGC.

• PARA BTDS Y BTDI PARA CUALQUIER MÓDULO DE  APRENDIZAJE AL FINAL DEL 

SEMESTRE.



Registro de estudiantes

Tutorial 
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Paso 1: Ingresa a 
http://campusvirtual.sems.udg.mx/SemestreBase/alumnos.php

http://campusvirtual.sems.udg.mx/SemestreBase/alumnos.php


Paso 2: Ingresa 
tu número de 

registro de 
aspirante y tu 

fecha de 
nacimiento. 

Una vez 
ingresados se 
mostrarán tus 

datos como en 
el ejemplo: 



Cuando se haya 
enviado tu registro, 

aparecerá una 
ventana como esta 
en la que se indica 
tu código, NIP y el 

grupo al que 
perteneces. 



Paso 3: ingresa a 
http://campusvirtual.sems.udg.mx/SemestreBase y haz clic 
en iniciar sesión. 

http://campusvirtual.sems.udg.mx/SemestreBase


Video explicativo para ingresar y participar al curso:

https://drive.google.com/file/d/1vpVn22mHnfFu-PJUscMIEnyEzYan0d_a/view
https://drive.google.com/file/d/1vpVn22mHnfFu-PJUscMIEnyEzYan0d_a/view


Paso 4: Ingresa el 
código y NIP que se 

mostraron en la 
ventana del paso 2, al 

momento de 
registrarte.



Si iniciaste sesión correctamente, 
se mostrará tu nombre en la parte 
de arriba. 



Paso 5: Haz clic en 
los cuadros de 
colores con el 
nombre de los 
módulos, para 

ingresar a ellos. 



Al ingresar al curso de 
cada módulo, podrás 
observar una página 
como la del ejemplo; 
en la que se indican 

tus actividades, foros, 
manuales y demás 

recursos necesarios 
para el desarrollo del 

mismo. 



1. Abrir el explorador de internet.

2. Escribir el siguiente url:

3. Al ingresar contestar enunciados

correctamente. 

bit.ly/3hrLKg4

bit.ly/3hrLKg4
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