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Lineamientos de clase 

 

1. El estudiante debe mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del 

curso; dicho material será proporcionado a través de la plataforma Google Classroom y las 

actividades también serán entregadas por dicho medio. La plataforma estará activa a partir 

del 8 de agosto de 2022. 

2. Todas las tareas, deberán entregarse en la fecha y con el formato indicados, en el espacio 

destinado para ello en la plataforma (no olvidar presionar el botón “Enviar”). No habrá 

prórroga en la entrega (en casos fortuitos o de fuerza mayor será necesario presentar 

alguna evidencia o justificante médico e informar a la profesora mediante mensaje privado 

en la plataforma o por correo electrónico: ingrid.luna@enp.unam.mx). 

3. Los trabajos y tareas presentadas por los estudiantes deberán de ser de creación propia. 

Toda sospecha de plagio (deshonestidad académica), ya sea de alguna fuente bibliográfica 

o electrónica, o bien del trabajo de algún compañero, conllevará la anulación de los trabajos 

involucrados. Se debe de incluir las referencias o fuentes de información consultadas en 

formato APA. 

4. La ortografía y el uso correcto de signos de puntuación son fundamentales en la materia, 

por lo que deberás cuidar su implementación en todas tus participaciones por escrito (foros, 

chats, trabajos, proyectos, investigaciones, etc.). Se considera que escribir todo con 

mayúsculas es equivalente a gritar y, además, dificulta la lectura; evita hacerlo. 

5. En cada periodo de evaluación habrá lecturas obligatorias, ya sea de una obra completa o 

de algunos fragmentos seleccionados por la profesora. Estas lecturas podrán ser incluidas 

en exámenes o analizadas mediante un proyecto. Se dará a conocer oportunamente cuál 

será el caso. 

6. Los rubros de evaluación serán los siguientes: 



Escuela Nacional Preparatoria                       Literatura Mexicana e Iberoamericana 

Plantel 8 Miguel E. Schulz        Profra. Ingrid Anaid Luna Estrada 

2022-2023                Grupos 653 y 658

 
 

 

 

 

 

 

7. Una vez obtenido el promedio final de cada periodo de evaluación, las calificaciones 

aprobatorias serán redondeadas por exceso, a partir de .5, al entero mayor inmediato. Los 

decimales de .2 a .4 serán redondeados por defecto al entero menor inmediato. 

8. El promedio mínimo para exentar el examen final es de 8.0. 

9. Habrá un margen de tolerancia de 10 minutos, por sesión, para entrar al salón y tener 

asistencia. Cuando la clase sea de 50 minutos (1 sesión), el límite máximo para entrar al 

salón será 20 minutos después de la hora de inicio (sin asistencia); cuando la clase sea 

de 100 minutos (2 sesiones), el límite máximo para entrar al salón será 30 minutos 

después de la hora de inicio (sin asistencia). 

10. Es requisito indispensable contar con el 80% de asistencias para poder presentar examen 

ordinario. 

11. Los alumnos deberán mantener el salón en el que se encuentren y el mobiliario limpios y 

ordenados; cuando haya alguna actividad que implique el movimiento de bancas deben 

regresarlas a su lugar una vez terminado el trabajo. 

12. Está prohibido difundir archivos, anunciar o transmitir cualquier contenido ilegal, 

amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, 

invasivo de la privacidad, viralizar información racial o étnicamente inaceptable y/o 

cualquier otra que altere el funcionamiento armónico de la convivencia y de la clase. Esto 

es aplicable tanto para las sesiones presenciales (o virtuales si fuera el caso) como para 

la plataforma. 

13. Está prohibido el acecho, el acoso y la difamación; esto incluye comentarios ofensivos o el 

uso de la imagen de los participantes en la clase, expuesta en videos, memes, mensajes 

ofensivos, elaboración de gifs, stickers, entre otros, para su viralización inapropiada 

(subirlos a redes sociales, conversaciones de Whatsapp privadas o grupales, etc.). 

Trabajos, proyectos y exámenes 

parciales 

40% 

Ensayos o proyectos finales de cada 

unidad 

50% 

Participación 10% 


