
 
ASIGNACIONES ASINCRÓNICAS  

MÓDULO #4  
UNDÉCIMO CIENCIAS BIOMÉDICAS  

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 ACTIVITIES: 
 
Activity 1: 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.  
 

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


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.  

• 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. 

 

 



 

 

 

 
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 GENERAL II 

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 

 
 

https://youtu.be/khTgRuS2yeM
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. 
 
 

 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA I 

Profesora: Katherine Becerra 
 

TEMA: SISTEMA ESQUELÉTICO 
 
INTRODUCCIÓN:  
El sistema esquelético tiene varias funciones, entre ellas las más destacadas son: Sostén mecánico del 
cuerpo y de sus partes blandas: funcionando como armazón que mantiene la morfología corporal. 
Mantenimiento postural: permite posturas como la bipedestación. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad #1: Responda las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es la relación entre la función muscular y los huesos? 

2. ¿En qué parte del cuerpo se localiza el hueso más largo? 

3. ¿Cuál es el nombre anatómico del eje de un hueso largo? ¿y el de sus extremos? 

4. ¿En qué se diferencia un hueso compacto de la de un hueso esponjoso a simple vista? 

5. ¿Cómo es la formación ósea humana? 

6. ¿Cuáles son las 5 regiones principales de la columna vertebral? 

7. ¿Cómo se distingue entre una vértebra lumbar y una vértebra cervical? 

Actividad #2: 

• Realiza un cuadro comparativo del esqueleto axial y el apendicular. 

• Nombra las 3 categorías principales de articulaciones y compara la amplitud de movimiento 

que permite cada una. 

EVALUACIÓN: 
Estas dos asignaciones deben ser subidas a nuestra plataforma virtual en dos documentos individuales. 
 



 
 
 
 

GENÉTICA I 
Profesora: Katherine Becerra   TEMA: LEYES DE MENDEL – EXCEPCIONES Y MUTACIONES 
 
INTRODUCCIÓN:  
Ley de la segregación. Esta ley dicta que en la segunda generación filial, obtenida a partir del cruce de 
dos individuos de la primera generación filial, se recupera el fenotipo (y el genotipo) del individuo 
recesivo de la primera generación parental (aa) en uno de cada 4 descendientes. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad #1: Se realizará una prueba escrita sobre la Ley 1, 2 y 3 de Mendel. 
 

• El material de estudio fue suministrado por la docente previamente a través de una 
presentación de PowerPoint.  

• La prueba se realizará en línea por medio de nuestra plataforma virtual. 
 

EVALUACIÓN:  Suba la prueba a nuestra plataforma virtual. 

 

BIOLOGÍA GENERAL II 
Profesora: Katherine Becerra      TEMA: REINOS 
 
INTRODUCCIÓN:   Estos cinco reinos de la naturaleza son conocidos como: Protista, Monera, Fungi, 
Plantae y Animalia. Este agrupamiento propuesto por Whittaker une a los organismos de acuerdo con 
sus características ecológicas y su lugar en la cadena alimentaria. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Prepara una charla, con el tema que te haya tocado; En la siguiente lista encontraras los reinos a los que 

se le fueron asignado y los capítulos del libro correspondiente a cada tema: 

 

• REINO PROTISTA = Angy de la Hoz    Capítulo 21 

• REINO VEGETAL = Paola Bosques   Capítulo 22 

• REINO FUNGÍ = Ana Espino          Capítulo 23 

• REINO MONERA = Mary Ann Foster Capítulo 20 

 

En la preparación de su charla tome en cuenta resaltar los siguientes puntos: 

 

Características de cada reino, Ejemplos, semejanza que presenta su reino con los demás reinos, que 

organismos pertenecientes a su reino han sido utilizados en la biotecnología, que organismos han sido 

beneficiosos para el hombre.  Se tomará en cuenta que usted también involucre temas que crea que 

son necesarios. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABLA DE EVALUACIÓN: 

 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTOS 

1. Puntualidad 3 

2. Dominio de Tema 5 

3. PowerPoint en este evaluaremos 

• Creatividad 

• presentación  

• Contenido 

• Conclusión 

12 

4. Preguntas al final de las charlas 10 

TOTAL 30 

 

Deben enviar trabajo escrito de los temas. 

 
EVALUACIÓN: Suba la actividad a nuestra plataforma virtual. 
 
 
 
 

 
CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Profesora: Katherine Becerra  

 
TEMA: PATOLOGÍAS DEL SISTEMA MUSCULAR Y NERVIOSO 
 
INTRODUCCIÓN:  
Las enfermedades neuromusculares afectan su sistema neuromuscular. Estas pueden causar problemas 
en los nervios que controlan sus músculos, sus músculos y la comunicación entre sus nervios y sus 
músculos 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
Actividad: Expande tus conocimientos de los cuidados que debemos tener para mantener un buen 

funcionamiento de los sistemas muscular y nervioso. Investiga qué actividades podemos realizar para 

mantener estos sistemas saludables. Comenta en clase tu investigación. 

EVALUACIÓN: 
Se evaluarán los aportes de los estudiantes durante clase sincrónica. 


