
ASIGNACIONES ASINCRÓNICAS  
MÓDULO #4  

UNDÉCIMO CIENCIAS INFORMÁTICA  
26 de julio al 6 de Agosto, 2021 

 

ENGLISH 
 

Advanced:  
Teacher: Ms. Blackman  TOPIC: Brave New World Chapters 10 to 12 

 

INTRODUCTION: The DHC planned to embarrass Bernard publicly, but he had 

no idea that his past was coming back to haunt him.  

Answer these questions in an audio file and upload to the platform. 25 

pts.  

1. The DHC wanted to point out Bernard’s flaws and punish him with the 

excuse of maintaining social stability. Then Linda was brought in as 

proof of his hypocrisy.  This happens often in society: people try to 

condemn others hoping their own mistakes disappear. Explain why you 

think this occurs and state in what type of environment this would most 

be seen (religious, political, Hollywood...) 

2. Linda’s appearance astonishes and horrifies the crowd because she 

has aged and gained weight. Of course, their reactions are extreme. 

However, does this happen in society today? Give two examples. 

3. How does Linda deal with the rejection she experiences? Is this way of 

escape a common modern reaction to emotional duress?  

4. John is deeply disappointed with the brave new world. Mention two 

specific incidents that prove this. 

5. Bernard expects John to behave like some sort of “savage” celebrity in 

order to further Bernard’s continued social success, but John refuses 

and starts speaking his Zuni language. Explain how this act is a form of 

resistance. Can you find one example of how certain ethnic groups or 

cultures use their roots as a form of protest? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Intermediate:  
Teacher:  Bernarr Thompson 
 

VIDEO PRESENTATION: THE COVID-19 VACCINE: A HUMANITARIAN EFFORT OR A MONEY-MAKING 
SCHEME? 
 

INTRODUCTION: 
As scientists rush to offer a solution to COVID-19 some skeptics wonder whether the vaccine is going to solve 

the problem or just put more money in Big Pharma’s pockets. 

 
LEARNING ACTIVITY: 
Prepare a three-minute video presentation sharing your thoughts on:  

 
THE COVID-19 VACCINE: A HUMANITARIAN EFFORT OR A MONEY-MAKING SCHEME? 
 

Guidelines to be followed for the video presentation: 

• General tidiness & the way you are dressed for the presentation will be noticed 

• Pay attention to your posture 

• Check your introductory manners 

• The way you speak should be clear and fluent 

• Make sure there are no background noises  

• Your tone of voice must be distinct and loud enough to be understood 

• The entire presentation must be coherent from beginning to end 

• Your presentation must not last less than three minutes 

• You must always look at the camera and speak from your memory in a natural manner 

• Reading from a computer, book or any other external source will void your presentation, thus obtaining 
the minimum score. 

 
EVALUATION: 
Upload your video to YouTube, then upload the YouTube video link to the grading platform so your teacher can 

gain access. Don´t forget to state your name, grade and the subject which is INTERMEDIATE ENGLISH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Basic:  
Teacher: Masai González    TOPIC: Focus on Pronunciation 
 

Activity 1:  

• LISTEN: Memories by Maroon 5 to learn the correct pronunciation of the words. 

• RECORD: An audio of you reading the chorus and the first verse. Deadline: Wednesday August 4th. 

Activity 2: CLASS - Join our Zoom Class on Thursday at 10am.  

 

EVALUATION:  UPLOAD AUDIO TO THE PLATFORM.  
 

CRITERIA Excellent (4pts) Good (3pts) 
Satisfactory 

(2pts) 

Needs 
Improvement 

(1pt) 

The student follows guidelines 
sending an audio with the 
correct timing. 

    

The audio highlights the 
central idea and engages the 
listener. 

    

The audio includes all the 
information required. 

    

Student has good 
pronunciation and modulation 
of words. 

    

Student’s voice and tone are 
clear. 

    

Total Points  

Comments  

 
 

ESPAÑOL 
Prof. Corvan Mootoo 

 
TEMA: LAS CONJUNCIONES COORDINANTES (PP. 60 Y 61) 

 

INTRODUCCIÓN: 
En las oraciones coordinadas, las proposiciones se unen mediante nexos o enlaces de coordinación. Estos se 

sitúan entre una proposición y otra.  

 
CONTENIDO:  
 

• Conjunciones coordinantes.  

• Locuciones conjuntivas coordinantes.  

https://www.youtube.com/watch?v=SlPhMPnQ58k


• Tipos de oraciones compuestas coordinadas. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Primera Semana: 
 

1. Lectura en casa de las páginas del libro de texto arriba descritas.  
2. Desarrollo de la práctica (pp. 62 a 63) del libro de texto (no enviar fotos) 
3. Explicación y discusión de los temas durante la clase sincrónica. 
4. Los estudiantes descargarán el ejercicio de la plataforma, lo desarrollarán y lo subirán en el 

espacio que corresponde en la plataforma, dentro del periodo estipulado por el profesor. 
 

EVALUACIÓN:  
 

1. La apreciación será evaluada en base a los siguientes criterios: 
 
 

Criterios 
Categorías 

Bajo Medio Alto Total 

Asistencia 1 2 3  

Puntualidad 1 2 3  

Cumplimiento 
1 2 3  

Comportamiento 
en clases 

1 2 3  

Participación 1 2 3  

 
2. El estudiante resolverá los ejercicios que se descargarán de la plataforma. 

 

 

 

 
LÓGICA  

Prof.: Alberto Gómez    

 
TEMA: CLASIFICACIÓN DE LOS JUICIOS. PÁG. 101-103 
 
INTRODUCCIÓN:  
Son aquellos que se refieren a todos los individuos de la especie. Ejemplo: Todos los hombres son 
racionales. PARTICULARES Son aquellos que se refieren a varios objetos sin llegar a la totalidad, es decir, 
que se refieren tan solo a una parte del todo. 
 
CONTENIDO: 

• Los Juicio según la cualidad. 

• Los Juicio según la cantidad 



• Los Juicio según la relación 

• Los Juicio según la modalidad. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:   
 
Actividad # 1: Para conocer del tema leer las páginas 101- 103 sobre Clasificación de los Juicios. 
 
Actividad #2: Desarrolla lo siguiente: 
Realiza la práctica que aparece en el texto que aparece en la página 103.  12 pts. 
 
Actividad #3: Entregar su respectiva actividad desarrollada con su hoja de presentación. 
 
EVALUACIÓN: 
 

a. Subir a la plataforma virtual la actividad desarrollada, utilizando la herramienta “TAREAS”. 
b. Se evaluará de 1.0 a 5.0. 
c. De acuerdo a la cantidad de puntos de los enunciados, así deberá ser la cantidad de líneas de su 

respuesta.  
d. Las actividades desarrolladas deben ser entregadas con su hoja de presentación, de no ser así se 

le restara puntos a su trabajo. 
 

HISTORIA DE PANAMÁ 
Prof.: Alberto Gómez    

 
TEMA: LUCHAS POR EL CONTROL DE LA RUTA INTEROCEÁNICA. PÁG. 170-171. 
 
INTRODUCCIÓN:  
El Tratado Clayton-Bulwer fue un tratado firmado el 19 de abril de 1850 entre los Estados Unidos y el 
Reino Unido, para neutralizar sus influencias e impedir que dichos países pudieran colonizar o 
controlar algún país de Centroamérica. 
 

CONTENIDO: 
• Rivalidad Persistente 

• Tratado Mallarino-Bidlack 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:       
 

Actividad # 1: Para conocer del tema leer las páginas 170-171 sobre Luchas por el Control de la Ruta 

Interoceánica. 

Actividad #2: Durante la clase sincrónica el docente explicará los contenidos del tema Luchas por el 

Control de la Ruta Interoceánica. 

Actividad #3: Responde los siguientes enunciados. 12 pts. 

a. Comenta por qué estados Unidos se mostró interesados en la apertura de un Canal interoceánico por 
Panamá. 4 pts. 

b. Describe los aspectos contemplados en el tratado Mallarino- Bidlack. 4 pts. 
c. Explica qué implicaciones tuvo para Panamá la firma de este tratado. 4 pts. 



Actividad #4: Entregar su respectiva actividad desarrollada con su hoja de presentación. 

EVALUACIÓN: 
 

a. Subir a la plataforma virtual la actividad desarrollada, utilizando la herramienta “TAREAS”. 
b. Se evaluará de 1.0 a 5.0. 
c. De acuerdo a la cantidad de puntos de los enunciados, así deberá ser la cantidad de líneas de su 

respuesta 
d. Las actividades desarrolladas deben ser entregadas con su hoja de presentación, de no ser así se le 

restara puntos a su trabajo. 
e. Su asistencia a la videoconferencia zoom se tomará en cuenta para su nota de apreciación. 

 

INFORMÁTICA APLICADA 
Prof.: Agustín Guevara      TEMA: CANVA – REDES SOCIALES 

 
INTRODUCCIÓN: CANVA es una web de diseño gráfico y composición de imágenes para la comunicación 
fundada en 2012, y que ofrece herramientas online para crear tus propios diseños, tanto si son para 
ocio como si son profesionales. Su método es el de ofrecer un servicio freemium, que puedes utilizar de 
forma gratuita, pero con la alternativa de pagar para obtener opciones avanzadas. 
 
CONTENIDOS:  Edición de video para redes sociales  

 
ACITIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad #1:  debe leer los siguientes 2  

1. Cómo Crear Videos con Animaciones y Música  
2. Cómo editar vídeos en CANVA | EDICIÓN PARA REDES SOCIALES  

 
 
 
Actividad #2: Participa de las videoconferencias en la que el Profesor explicará los principales puntos del 
tema. 
 
Actividad #3: realice una animación similar a la del video 1 o realice un video de presentación de tema 
libre, recuerda tomar en cuenta la paleta de colores e imágenes que colocaras en tu video. 
Pueden escoger alguna de estos temas: canal de Panamá, Panamá viejo, el metro, ICA o tema libre. 
Se debe guardar en archivo PDF. 
 
EVALUACIÓN: 
Subir a la Plataforma Virtual la actividad #3, utilizando la herramienta “TAREAS”. 
 
Videoconferencia por Zoom:  Se pasará lista y se tomará en cuenta la asistencia, puntualidad y 
participación en las clases por Zoom, para efectos de nota de apreciación.  Se explicará el tema, se 
discutirán las asignaciones y aclararán las dudas. 
 
Fuente de los contenidos:  
https://www.youtube.com/watch?v=x2XVS9JPPkM  
https://www.youtube.com/watch?v=VaJhUyK_UyE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x2XVS9JPPkM
https://www.youtube.com/watch?v=VaJhUyK_UyE
https://www.youtube.com/watch?v=x2XVS9JPPkM
https://www.youtube.com/watch?v=VaJhUyK_UyE


 

 

 
ÉTICA Y VALORES 

Prof.: Alberto Gómez 

 
TEMA: CONCEPTOS DE POLÍTICA Y PRINCIPIOS ÉTICOS QUE LA REGULAN.92-97. 
 
INTRODUCCIÓN:  
La relación entre ética y política en la democracia moderna no deja de ser.  la Ética es un conjunto de principios 
y conceptos abstractos, ya que ciertamente la ética regula necesariamente la actividad educacional. 

 
CONTENIDO: CONCEPTOS DE POLÍTICA 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:       
 

Actividad # 1: Para conocer del tema leer las páginas 92-97 sobre Conceptos de Política y Principios 
Éticos que la Regulan. 
 
Actividad #2: Durante la clase sincrónica el docente explicará los contenidos de Conceptos de Política 
y Principios Éticos que la Regulan. 
 

Actividad #3: INVESTIGACIÓN. 15 pts. 
Buscarán una misma noticia en varios periódicos nacionales (pueden ser digitales) y analizaran de ellos 
lo siguiente: 
 

1. ¿Cuáles son las similitudes que encuentran en los periódicos sobre la misma noticia? 
2. ¿Cuáles son las diferencias más significativas que encuentran en los diferentes periódicos sobre la misma 

noticia? 
3. ¿Cuál de los periódicos les pareció más objetivo en la explicación del suceso y por qué? 

 
 
Actividad #4: Entregar su respectiva actividad desarrollada con su hoja de presentación. 
 
EVALUACIÓN: 
 

1. Subir a la plataforma virtual la actividad desarrollada, utilizando la herramienta “TAREAS”. 
2. Se evaluará de 1.0 a 5.0. 
3. De acuerdo a la cantidad de puntos de los enunciados, así deberá ser la cantidad de líneas de 

su respuesta 
4. Las actividades desarrolladas deben ser entregadas con su hoja de presentación, de no ser así 

se le restara puntos a su trabajo. 
5. Su asistencia a la videoconferencia zoom se tomará en cuenta para su nota de apreciación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATEMÁTICA  
Prof. Jordan Olivares 
 
TEMA: TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS 
 
CONTENIDO: 
 
Función Real 
 

• Concepto 

• Propiedades 

• Ley del Seno 

• Ley del Coseno 

• Aplicaciones 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Tenemos una lista de actividades que van a favorecer el aprendizaje y que ayudarán a entender con 

mayor detalle los temas y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

ACTIVIDAD 1: Realizar el taller adjunto. 
 
Lea las indicaciones. Conteste correctamente. No use líquido corrector, no tache. 
 
I Parte. Determine los valores restantes de los siguientes triángulos oblicuángulos, utilizando las leyes del 
seno y coseno. 
 

1. Halle la longitud del lado 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  del triángulo oblicuángulo de la siguiente figura. Valor 6 Pts. 

 
 

 
 
 

2. Determine la longitud del lado 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  del triángulo de la figura siguiente.             Valor 6 Pts. 
 



 
 
 

3. Del siguiente triángulo oblicuángulo, calcule: 
a) A = ?                                      Valor 3 Pts. 
b) a = ?                                      Valor 3 Pts. 
c) c = ?                                      Valor 3 Pts. 
 

 
 

4. 2. Del siguiente triángulo oblicuángulo, calcule: 
a) A = ?                                         Valor 3 Pts. 
b) C = ?                                         Valor 5 Pts. 
c) b = ?                                         Valor 4 Pts. 

 

 
 
5. Para determinar la distancia a través de un gran cañón, en una de las orillas se utiliza una línea 

de referencia AB de 800 m de longitud como se muestra en la siguiente figura. Se reflejaron los 
datos m < BAC = 60°; m < ABC = 100°. ¿Cuál es la distancia del punto A al punto C?                                                                                                              
Valor 5 Pts. 

 
 
 
 



6. Se desea determinar la distancia BC a través de la base de un volcán como el que se muestra en 
la figura. Se calculan las distancias AB y AC y resultan ser de 120 m y 180 m respectivamente. El 
ángulo BAC mide 60°. Calcule la distancia aproximada a lo largo del volcán.   Valor 6 Pts. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. Para calcular la altura h de la montaña que se muestra en la figura, un topógrafo determinó que 
el ángulo BAD es de 20°, después caminó 240 m de A a C, donde midió el ángulo ACB, que resultó 
ser de 15°. ¿Cuál es la altura h de la montaña?  Valor 12 Pts. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2: Realice la siguiente prueba sobre Triángulos Oblicuángulos 

 
ACTIVIDAD 3: Participe de las clases virtuales a través de la aplicación Zoom. 
 
EVALUACIÓN: 

ACTIVIDAD 1: Subir a la Plataforma Virtual el taller desarrollado, utilizando la herramienta “TAREAS”. 

ACTIVIDAD 2: Subir a la Plataforma Virtual la prueba desarrollada, utilizando la herramienta “TAREAS”. 

ACTIVIDAD 3: Videoconferencia por Zoom: Se pasará lista y se tomará en cuenta la asistencia y 

participación para efectos de nota de apreciación.  Se explicará el tema, se discutirán las asignaciones y 

aclararán las dudas. 

 

 

 



 

 

 

QUÍMICA  
Prof. Daniel Escudero       TEMA: TERMODINÁMICA 
 

INTRODUCCIÓN: 

El estudio de la energía y sus transformaciones se conoce como termodinámica (del griego thérme-, que 
significa calor, y dy’namis, dinámico, fuerza que produce movimiento). Esta área de estudio tuvo sus 
inicios durante la Revolución Industrial, lo que permitió establecer las relaciones entre calor, trabajo y 
combustible en las máquinas de vapor. En estas semanas se examinarán las relaciones entre las 
reacciones químicas y los cambios de energía que implican calor. Esta parte de la termodinámica se 
conoce como termoquímica. 
 
CONTENIDOS:   Primera ley de la termodinámica 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Taller:  Resuelva los siguientes problemas 

- 5.19 
- 5.21 
- 5.22 
- 5.25 
- 5.27 
- 5.37 

 
Videoconferencia por Zoom: Participa de una videoconferencia en la que el Prof. explicará los conceptos 
principales del tema y se discutirán las asignaciones. Aprovecha para aclarar cualquier duda que tengas.  
 
EVALUACIÓN: 
Taller #1: Súbalo a la plataforma en la herramienta “Tareas”, hasta el día Viernes 6 de agosto. 
 

FÍSICA  
Prof. César De León      

 
TEMA: ENERGÍA 
 
INTRODUCCIÓN: 
Si un cuerpo es lanzado hacia arriba con cierta rapidez o si un cuerpo en movimiento choca contra un 
resorte, en ambos casos el cambio en la energía cinética será igual al cambio de la energía potencial 
que adquiere el cuerpo.  Este principio establece que la energía no se crea ni se destruye, sólo se 
transforma de una forma de energía a otra. 
 
CONTENIDO: 
 

1. Conservación de la Energía Mecánica 
2. Potencia 

 



 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Lectura #1: Leer desde la página 166 hasta la página 172, la sección 8.6 sobre Conservación de la 
Energía del libro de Física, autor: Paul E. Tippens.  Puede apoyarse viendo un video cuyo enlace se 
encuentra a continuación:  
 

a) https://youtu.be/khTgRuS2yeM 
b) https://youtu.be/Ef4NjvBpCVw 

 
Actividad #1: CLOUDLABS 
Desarrollar la simulación titulada “trabajo y potencia de un elevador de carga” 
 
Actividad #2: Taller. (Desarrollar el día 2 de agosto de 2021) 
 
Actividad #3: Ejercicio. (Desarrollar el día 5 de agosto de 2021) 
 
EVALUACIÓN: 
Actividad #1. Suba a la plataforma virtual el informe de la simulación, utilizando la herramienta 
“TAREAS”. 
 
Actividad #2. Suba a la plataforma virtual el taller, utilizando la herramienta “TAREAS”. 
 
Actividad #3. Suba a la plataforma virtual el ejercicio desarrollado correctamente, utilizando la 
herramienta “TAREAS”. 
 
Clase Virtual por ZOOM: se pasará lista y se tomará en cuenta la asistencia y participación para efectos 
de nota de apreciación.  Se explicará el tema, se discutirán asignaciones y se contestarán las dudas. 

 

 

 
BIOLOGÍA  

Prof. Daniel Escudero      TEMA: HISTORIA DE LA VIDA 
 

INTRODUCCIÓN: 

La evolución biológica es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones 

biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que 

existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Los procesos evolutivos han producido la 

biodiversidad en cada nivel de la organización biológica, incluyendo los de especie, población, 

organismos individuales y molecular (evolución molecular), moldeados por formaciones repetidas de 

nuevas especies (especiación), cambios dentro de las especies (anagenesis) y desaparición de especies 

(extinción). Los rasgos morfológicos y bioquímicos son más similares entre las especies que comparten 

un ancestro común más reciente y pueden usarse para reconstruir árboles filogenéticos. El registro fósil 

muestra rápidos momentos de especiación intercalados con periodos relativamente largos de estasis 

mostrando pocos cambios evolutivos durante la mayor parte de su historia geológica (equilibrio 

puntuado). Toda la vida en la Tierra procede de un último antepasado común universal que existió hace 

aproximadamente 4250 millones de años. 

 

https://youtu.be/khTgRuS2yeM
https://youtu.be/Ef4NjvBpCVw


CONTENIDOS:   Historia de la vida. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Taller #1: Realice un ensayo utilizando el capítulo 10 del libro y lo que usted encuentre en internet en 

donde exponga como se desarrolló la vida hasta donde la conocemos.  

 

Videoconferencia por Zoom: Participa de una videoconferencia en la que el Prof. explicará los conceptos 

principales del tema y se discutirán las asignaciones. Aprovecha para aclarar cualquier duda que tengas.  

 

EVALUACIÓN 

Taller #1: Súbalo a la plataforma en la herramienta “Tareas”, hasta el día Viernes 6 de agosto. 

 

 

 

SISTEMAS OPERATIVOS 
Prof. José Luis Rodríguez  

 

TEMA: SISTEMAS OPERATIVOS - WINDOWS 
 
INTRODUCCIÓN: 
Windows 10 – Instalación y configuración desde cero. Entraremos a la parte teórica de la instalación 
de Windows desde lo más básico hasta las configuraciones necesarias para un usuario normal, con 
algunos extras de Soporte Técnico como Hiren’s Boot y herramientas para gestionar algún fallo de este 
sistema operativo. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Introducción a Instalación y configuración de Windows. 
2. Descargar, instalar y configurar Windows 10. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

1. Actividad #1: Participa en las videoconferencias en donde tendrá la oportunidad de tomar notas 
y aclarar dudas en general. 
 

EVALUACIÓN: 
 

1. Videoconferencia por ZOOM: Se pasará lista y se tomará en cuenta las asistencia, puntualidad 
y participación en las clases, para efectos de notas de apreciación.  
 

2. Se explicará el tema y se darán las instrucciones para el trabajo a desarrollar. 

 

 

 

 

 



 

 

 
BASES DE DATOS 

Prof. Deyka Jordan 

 
TEMA: BASES DE DATOS EN MYSQL WORKBENCH  
 
INTRODUCCIÓN:  
MySQL Workbench es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo de 
software, administración de bases de datos, diseño de bases de datos, gestión y mantenimiento para el 
sistema de base de datos MySQL. 
 
CONTENIDOS:  

• Conexiones a la base de datos 

• Reconocimiento de la interfaz de MySQL Workbench  

• Identificación de una Base de Datos con sus objetos dentro de MySQL Workbench  
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Actividad #1: Participa de las videoconferencias en la que la profesora repasará los conceptos principales 
del tema y se discutirán las asignaciones.  
 
Actividad #2: De la base de datos llamada SAKILA dentro de nuestro computador se debe realizar una tabla 
llamada SAKILA que contenga el nombre de las tablas que la componen, describiendo los campos de dichas 
tablas y se debe colocar a lado de cada campo el tipo de dato que es. Cualquier duda por favor hacerla en 
clases o llamar a la profesora.  
 
Dicho trabajo debe realizarse en el siguiente formato:  
 

• Debe realizarse en un archivo de Word o Excel.  

• Debe tener página de presentación. 

• Debe tener una captura de pantalla después de la tabla que muestre la base de datos SAKILA que 
está en su computador. 

• Debe ser entregado a la plataforma antes del día 30 de julio. 
EVALUACIÓN:  
 
La actividad #2 será tomada como nota diaria y debe subirse el archivo a la plataforma a través de la 
herramienta TAREAS. 
 
Evaluar el aporte de los estudiantes de los estudiantes durante la clase sincrónica.  
Videoconferencia por Zoom: Se pasará lista y se tomará en cuenta la asistencia, puntualidad y participación 
en las clases por Zoom, para efectos de nota de apreciación. Se explicará el tema, se discutirán las 
asignaciones y aclararán las dudas.  
 
 
 
 
 



 
 

 
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORA 

Prof. Deyka Jordan     TEMA: SENTENCIAS CONDICIONALES  
 
INTRODUCCIÓN:  
La estructura de control if ... permite que un programa ejecute unas instrucciones cuando se cumplan 
una condición. En inglés "if" significa "si" (condición). 
En esta lección se trataremos la estructura de control if ... elif ... else ...: Estas construcciones permiten 
condicionar la ejecución de uno o varios bloques de sentencias al cumplimiento de una o varias 
condiciones. 
 
CONTENIDOS:  

• Sentencias condicionales simples 

• Sentencias condicionales alternativas 

• Sentencias condicionales encadenadas 

• Sentencias condicionales anidadas 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Actividad #1: Lea el siguiente material: Sentencias condicionales 
https://www.mclibre.org/consultar/python/lecciones/python-if-else.html 
 
Actividad #2: Observe los siguientes videos:  
 

• Condicionales en Python · 5 ejemplos de if elif y else 
https://www.youtube.com/watch?v=OFKv7BXWerw 
 

• Tutorial Python #3: Conditional If-Else 
https://www.youtube.com/watch?v=ceFQk5pt47Y&t=164s 

 
Actividad #3: Participa de las videoconferencias en la que la profesora repasará los conceptos 
aprendidos y se aclarará cualquier duda en cuanto a los temas y prácticas. 
  
Actividad #4: Taller sumativo; dentro de la hora de clase y en el tiempo señalado por la docente, se debe 
desarrollar en el IDLE de Python dos programas que solucionen los siguientes problemas: 
 
 

1- Consideremos un programa que pide la edad del usuario y en función del valor recibido da un 
mensaje diferente. Podemos distinguir, por ejemplo, tres situaciones: 
 
• Si el valor es negativo, se trata de un error. 
• Si el valor está entre 0 y 17, se trata de un menor de edad. 
• Si el valor es superior o igual a 18, se trata de un mayor de edad. 
 

2- El programa siguiente pide un número entero positivo al usuario y en función del valor recibido 
  
• Comprueba es negativo. Si lo es, el programa avisa que no era eso lo que se había pedido.  
• Comprueba si el número es par, el programa imprime que el número introducido es par. 

https://www.mclibre.org/consultar/python/lecciones/python-if-else.html
https://www.youtube.com/watch?v=OFKv7BXWerw
https://www.youtube.com/watch?v=ceFQk5pt47Y&t=164s


• Comprueba si el número es impar, el programa imprime que el número introducido es 
impar 

 
EVALUACIÓN:  
 
La actividad #4 será tomada como nota diaria, y debe subirse el archivo .py (o captura de pantalla 
aquellos estudiantes que ya han notificado inconvenientes) a la plataforma a través de la herramienta 
TAREAS. 
 
Videoconferencia por Zoom: Se pasará lista y se tomará en cuenta la asistencia, puntualidad y 
participación en las clases por Zoom, para efectos de nota de apreciación. Se repasarán los temas, se 
discutirán las asignaciones y aclararán las dudas. 

 
REDES Y COMUNICACIONES 

Prof. Luis Romero 
 
TEMA: TIPOS DE REDES   
 
INTRODUCCIÓN:  
En esta semana usted aprenderá sobre los dispositivos de redes. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad #1: Lea detalladamente el siguiente material:  
Lectura #1: Dispositivos de redes de computadoras 
 
Actividad #2: Conteste las siguientes preguntadas basadas en la lectura #1: 

1. Mencione 4 dispositivos de gestión de redes de computadoras. 
2. ¿Qué permite conectar nuestro equipo a la red? 
3. ¿Cuántos pares de dígitos tiene un identificador MAC? 
4. Mencione dos comandos para conocer la dirección MAC 
5. ¿Qué función tiene el driver en la tarjeta de red? 
6. Mencione los medios de difusión de datos 
7. ¿Cuál es el medio de difusión de datos más utilizado en la actualidad? 
8. ¿Cuál es el conector utilizado en los extremos del cable de par trenzado? 
9. ¿Cómo se trasmite la información en el cable de fibra óptica? 
10. ¿Por qué material está formado el cable de fibra óptica? 

 
Actividad #3: Participa de las videoconferencias en la que el Profesor explicará los conceptos 
principales del tema y se discutirán las asignaciones. 
 
EVALUACIÓN: 
Resolución de problemas: Subir a la Plataforma Virtual el taller de la actividad #2, utilizando la 
herramienta “TAREAS”. 
 
Videoconferencia por Zoom: Se pasará lista y se tomará en cuenta la asistencia, puntualidad y 
participación en las clases por Zoom, para efectos de nota de apreciación. Se explicará el tema, se 
discutirán las asignaciones y aclararán las dudas. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/11GpCTY9_Tiu3Mw272qKIxa7sLTarwO3q/view?usp=sharing


 
 
 
 
 

REPARACIÓN DE COMPUTADORAS 
Prof. Luis Romero 

TEMA: Componentes y ensamblaje de un computador. 
 
INTRODUCCIÓN:  
En esta semana aprenderán requisitos de computadoras. 
 
CONTENIDOS:  Requisitos de equipos. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad #1:  Realizar una investigación sobre las especificaciones de los equipos para Windows 10. 
Windows 11, Ubuntu, Mac OSX Catalina. 
 
Actividad #2: Participa de las videoconferencias en la que el Profesor explicará los conceptos 
principales del tema y se discutirán las asignaciones. 
 
EVALUACIÓN: 
Resolución de problemas: Subir a la Plataforma Virtual el taller de la actividad #1, utilizando la 
herramienta “TAREAS”. 
 
Videoconferencia por Zoom: Se pasará lista y se tomará en cuenta la asistencia, puntualidad y 
participación en las clases por Zoom, para efectos de nota de apreciación. Se explicará el tema, se 
discutirán las asignaciones y aclararán las dudas. 
 

 


