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Nombre del Usuario: ____________________________  Nivel: IBAS 317 
 
1) Libro de texto: Traveller Elementary A1.2  Unidades: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
2) Fechas de aplicación de quizzes y exámenes parciales. POR FAVOR, 

RESPÉTALAS. 
 

Quiz / Parcial Fecha y horario 
de examen 

escrito 

Lugar Fecha y horario 
de examen oral 

Lugar 

Quiz 1- Unidades 
1 y 2  

17 de septiembre 
7:00-20:00 hrs. 

Sala de 
cómputo 

__________ _________ 

Parcial  
(Unidades 1 a 3) 

9 de octubre, 
8:00 a.m. 

Sala de 
cómputo 

10 de octubre,  
7:30 hrs. 

Cubículo 
CAA 

Quiz 2 – Unidades 
4 y 5 

4 de noviembre, 
7:00-20:00 hrs. 

Sala de 
cómputo 

__________ _________ 

*Final  
(Unidades 4 a 6) 

4 de diciembre, 
8:00 a.m.  

Sala de 
cómputo 

4 de diciembre,  
8:00 hrs. 

Cubículo 
CAA 

* Favor de estar pendientes para confirmar el horario y lugar para la aplicación de estos 

exámenes. 
 

 Deberás presentar los quizzes correspondientes en las fechas señaladas antes 
del examen parcial y final. Los quizzes se aplican en la sala de cómputo (entre las 
7:00 y 20:00 hrs.) los días señalados en esta guía, identificándote como estudiante 
autónomo en la recepción del CAA. 

 
3) Prácticas de expresión oral para los estudiantes de Inglés Básico. 

 
 Al término de cada unidad, debes solicitar anticipadamente una práctica de 

expresión oral con tu asesora.  
 Debes completar 3 prácticas antes del examen parcial y otras 3 antes del examen 

final.  
 También puedes asistir a los clubes de conversación, para lo cual debes estar al 

pendiente de fechas y horarios. Se anuncian en el pizarrón blanco colocado a la 
entrada del CAA. 

 El último día para solicitar y recibir las prácticas de expresión oral y 
enseñanza tutorial individual será el 15 de noviembre de 2019, por lo que te 
sugerimos programar estas sesiones con anticipación para que completes las 6 
prácticas o clubes y aclares tus dudas. Las prácticas o clubes son obligatorios 
para presentar tus exámenes. 

 Recuerda presentar tu formato anexo cada vez que tengas una práctica de 
expresión oral o que participes en un club de conversación o que asistas a una 
enseñanza tutorial grupal para la firma correspondiente. 

 
4) Enseñanza tutorial 
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La enseñanza tutorial consiste en darte apoyo y orientación relacionada con tu 
proceso de aprendizaje. Puedes solicitar una enseñanza tutorial individual o en 
pequeños grupos (2 a 4 autónomos), registrándote previamente en la agenda 
electrónica de las asesoras, en los horarios disponibles cuando lo requieras. 
Registro de asesorías: https://www.uv.mx/cadixal/registro-de-asesorias/  
 

5) Enseñanza tutorial grupal 
En la enseñanza tutorial grupal se imparte un repaso de los temas que debes 
haber cubierto y se realizan antes de cada evaluación parcial. La primera 
Enseñanza Tutorial Grupal será el 3 de octubre a las 7:30 a.m., y la Segunda 
Enseñanza Tutorial Grupal será el 26 de noviembre  a las 7:30 a.m. Deberás 
traer un cuaderno para hacer tus anotaciones y enviar una bitácora electrónica 
(https://goo.gl/forms/pyfaXZVIIMWNot5s2)  para reportar tu asistencia a la 
enseñanza tutorial. Verifica con tu asesora cuando se acerquen las fechas. En 
caso de no poder asistir, la podrás consultar en esta liga intranet y en el apartado 
del tema en la bitácora, indicas Enseñanza Tutorial Grupal #___. Entrar a Inglés 4 
habilidades y dar click en la Enseñanza Tutorial Grupal que te corresponda.  
https://www.uv.mx/cadixal/tutorias-autonomos/    Es obligatorio realizar tu 
enseñanza tutorial para presentar tus exámenes. 
 

6) Deberás leer cuando menos tres novelas cortas, correspondiente a tu nivel 
(código verde), durante el semestre y reportar por escrito cada dos semanas a tu 
asesora tu avance de lectura y las respuestas a los ejercicios que vienen al final 
de la novela. Si la novela no tiene ejercicios al final o en libro anexo, debes escribir 
un resumen e incluir tu opinión. Las novelas están ubicadas en la sala de audio 
con audio casete o en la sala de lectura. Recuerda presentar tu formato anexo 
cada vez que presentes avances de lectura para la firma correspondiente. 
 

7) Los materiales que podrás trabajar para lograr los objetivos de tu curso están 
registrados en el “Pathway” (Ruta de Aprendizaje) 
https://www.uv.mx/cadixal/files/2018/04/Pathway-IBAS3.pdf y en el registro de 
hojas de trabajo en la computadora  que está ubicada a la entrada del CAA a 
mano derecha. 
 

8) Deberás llenar tu contrato electrónico en la siguiente 

liga:  https://goo.gl/forms/Bysvp5G8kN6cMywm2 

 

9) La asesora responsable de tu curso, que te aplicará los exámenes parciales y 
finales es la Mtra. Gabriela Jiménez, con quien deberás reportarte 
constantemente y antes de las fechas de aplicación de los exámenes. (Enviar un 

mail a jimenez_gabriela@hotmail.com (con guión bajo_) para estar en 

contacto, indicando nombre, grupo y nivel). 
 

10) Recuerda estar pendiente de los avisos para los usuarios autónomos en los 
pizarrones del CAA y en la recepción. 
 

11) Inicio de clases: 19 de agosto de 2019. Término de clases: 4 de diciembre de 
2019. 
 

12) Fecha límite para darse de baja del curso: 23 de agosto de 2019. 
 

https://www.uv.mx/cadixal/registro-de-asesorias/
https://goo.gl/forms/pyfaXZVIIMWNot5s2
https://www.uv.mx/cadixal/tutorias-autonomos/
https://www.uv.mx/cadixal/files/2018/04/Pathway-IBAS3.pdf
https://goo.gl/forms/Bysvp5G8kN6cMywm2
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13) Criterios de Evaluación:  

Inglés Básico 3 

Examen escrito (2): 40% 

Examen oral (2): 30% 

Quizzes (2): 10% 

Prácticas de expresión oral (6): 
(Este porcentaje se tomará en cuenta 
siempre y cuando tenga calificación 
aprobatoria en sus exámenes escritos y 
orales.) 

10% 

Asesoría grupal (2): 5% 

Novela: 5% 

 100% 

 
 

14) Días festivos: 16 de septiembre, 1, 2 y 18 de noviembre.    

           Vacaciones de invierno: del 12 de diciembre al 3 de enero. 
  
 

15) Envío de boletas electrónicas: diciembre (por confirmar). 
 

16) Al inicio de esta Experiencia Educativa, necesitas entrar a esta liga: 

https://www.uv.mx/cadixal/grupos-autonomos. Ahí deberás llenar el formulario 

cuidadosamente con tu correo electrónico, matrícula y nombre completo para 
poder procesar tu boleta de calificaciones al final del periodo. Escribe tu nombre 
completo, iniciando con tus apellidos, y luego tu(s) nombre(s), todo en 
MAYÚSCULAS. Después, selecciona todos los casilleros, y envía el 
formulario. 

 
 
NOTA: Tu libro de texto, tu libro de trabajo y un cuaderno (o libreta tamaño MEDIA carta) 
debes forrarlos de azul para que puedas usarlos aquí en el CAA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uv.mx/cadixal/grupos-autonomos
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Formato para registro de firmas de asistencia o participación a prácticas de 
expresión oral, clubes de conversación, asesoría grupal y reporte de novela. 
 

Nombre del Usuario: ____________________________  Nivel: IBAS 317 
 
 

Práctica de Expresión Oral  
o Club de Conversación 

Fecha Firma Asesora 

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:    

 
 

Asesoría Grupal Fecha Firma Asesora 

Unidades:   

Unidades:   

 
 

Reporte de Novela Fecha Firma Asesora 

Avance 1:   

Avance 2:   

Avance 3:   

Avance 4:   

Avance 5:   

 
Nota: Recuerda presentar este anexo a tu asesora, a más tardar el: 15 de noviembre de 2019. 
 


