
 

  

 DOCENTE IC 3NV70 LACH 

 
  
  
1. Seguimiento a las temáticas y prácticas incluidas en los programas de estudios de las unidades de aprendizaje que corresponden al 
periodo del 17 de marzo al 8 de abril, le pedimos que elaborare en un documento de Word que contenga:  
 

 

1.1 Nombre del profesor: HERIBERTO ENRIQUE LARA CARREÑO 

  

Unidad de Aprendizaje: INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO 

 

Secuencia: 3NV70 

 
 

1.2 Instrucciones de las actividades a realizar incluyendo fecha de entrega y medio de envío (correo, plataformas, redes sociales u otro medio)  

De la Planeación Didáctica tenemos que, en las Estrategias están las Actividades a realizar, la Fecha de Entrega está en el Periodo estimado para 
el tratamiento de contenidos durante el cual el Alumno entregará su Material Digital para formar su Portafolio de Evidencias y será a través de 
WhatsApp. 

 

 

 
1.4 Así como el método de evaluación, rúbricas y medio de comunicación con los alumnos.  Están en la Evaluación 
 

 

Unidad temática: II. Arquitecturas del Núcleo de Sistemas Basados en Conocimiento. 

Horas T: 12 Horas P: 8 
Periodo estimado para el 

tratamiento de contenidos: 
Del 02 de Marzo al 01 de 

Abril del 2020 
N° de 

sesiones: 
9 

Unidad de competencia/objetivo 
particular 

Contrasta las arquitecturas del núcleo de sistemas basados en conocimiento con base en los elementos de su 
construcción. 

Actitudes y valores a fomentar:  Trabajo Colaborativo y aprender a valorar su investigación. 

1.3 Recursos de apoyo como materiales, tutoriales, entre otros.  Se describe en Materiales curriculares, de apoyo y recursos didácticos. 



Contenidos  
(Temas y subtemas) 

Estrategias  
(En secuencia didáctica)  

Materiales 
curriculares, 
de apoyo y  

recursos  didácticos 

Evaluación 

Actividades  
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIA 

DE INICIO DESARROLLO CIERRE 

2.1 Arquitecturas 
simbólicas. 

2.1.1 Sistemas 
Expertos. 

2.1.2 Procesamien 
to de 
Lenguaje 
Natural. 

2.1.3 Satisfacción 
de 
Restricciones. 

2.1.4 Sistemas 
Evolutivos. 

2.2 Arquitecturas 
sub-simbólicas. 

2.2.1 Sistemas 
conexionistas. 

2.2.2 Algoritmos 
Genéricos. 

2.3 Arquitecturas 
numéricas. 

2.3.1 Visión. 
2.3.2 Reconocimien

to de 
patrones. 

2.3.3 Redes 
neurales. 
 

EL DOCENTE: 

 Hace la 
presentación 
de la Unidad 
remarcando la 
competencia a 
los alumnos 

 Expone los 
puntos de la 
unidad 
temática 

 Plantea el 
Proyecto a 
desarrollar por 
cada equipo 
colaborativo. 

 
EL ALUMNO: 
 

 Toma notas 

 Escucha con 
atención. 

 Participa 
activamente 

 Participa de los 
ejercicios de 
cada subtema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DOCENTE: 

 Expone temas 

 Ejemplifica 
situaciones 

 Pide a los 
alumnos que 
participen 
pasando al 
pizarrón para 
resolver los 
ejercicios de lo 
expuesto. 

 Explica la 
formación de los 
Equipos 
Colaborativos  

 Asigna las 
funciones de los 
integrantes de 
los equipos 
Colaborativos 

 Aplica examen 

rápido o 

sorpresa. 

 Y retroalimenta 
las tareas 
encargadas. 

EL ALUMNO: 

 Toma nota. 

 Resuelve 
ejercicios 

 Participa 
activamente de 
la resolución de 
ejercicios tanto 
en el pizarrón 
como en su 
cuaderno.  

 Resuelve el 
cuestionario. 

EL DOCENTE: 

Hace una conclusión 

del tema 

 Propicia una 

lluvia de ideas 

 Plantea 

preguntas 

detonadoras 

 Aplica examen 

departamental. 

 Resuelve el 

examen en 

clase 

EL ALUMNO: 

 Retroalimenta 

los ejercicios 

que resuelven 

los compañeros 

 Participa 

activamente 

 Realiza examen 

 Y participa de la 

resolución del 

examen en 

clase. 

 Consulta al 

Facilitador por 

WhatsApp para 

resolver sus 

dudas. 

 

Direcciones de 
Internet, películas 
referentes a la unidad 
y documentales. 
 
Consultar en internet 
buk.com.mx el libro 
de Fundamentos de 
Inteligencia Artificial y 
las direcciones de su 
temario. 
 
Como Facilitador 
responderé Dudas, 
Consultas y daré 
Orientación a los 
alumnos de la 
secuencia por 
WhatsApp. 
 

 
 

 Evidencia 
los conoci 
mientos 
adquiridos 

 

 Entrega en 
el formato 
indicado. 

 Enviar el 
archivo 
por 
WhatsApp 

 Limpieza 

 Orden 

 Impreso 
 

 Escrito 

 Formato 
APA 

 Referencias 

 En equipo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Examen 
sorpresa 
 
 
 
Examen del 
período. 
 
 
 
Tareas. 
 
Avance del 
Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  Se integra a su 
equipo de 
trabajo. 

 Se posiciona del 
rol que le 
corresponde 
realizar en el 
equipo de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


