
ASIGNACIONES ASINCRÓNICAS  
MÓDULO #4  

DÉCIMO 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: DIALECTOS DE UNA MISMA LENGUA  
 
INTRODUCCIÓN:  

1. Un blog es un sitio web, generalmente personal, en el que un autor publica textos sobre un 
tema de interés. 

 

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


2. El ensayo es un género literario en prosa. Por su contenido argumentativo o expositivo, suele 
llamarse literatura de ideas.  

 
CONTENIDO:  
 

• El blog (p. 104) 

• El género ensayístico (pp.106-107) 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Primera Semana: 

1. Lectura en casa de las páginas del libro de texto arriba descritas. 

2. Desarrollo de las prácticas de las páginas 105 y 108 del libro de texto (no enviar fotos) 

3. Explicación y discusión del tema durante la clase sincrónica. 

Segunda Semana: 

1. Desarrollo de Ejercicio durante la clase.  

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 el ejercicio que se realizará durante la clase (segunda semana de la 

presente guía). 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA DE PANAMÁ  
Profa.: Judith Romero 

 
TEMAS: 
  

• División política-administrativa  
o Provincia de Panamá Oeste y provincia de Panamá (pág. 48 y 49).  

• Provincia de Colón y Darién (pág. 50-51). 
 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

1. Dibuja un croquis de la provincia de Panamá Oeste. Marca sus límites y sus distritos. Colorear y 
sube a la plataforma el 6 de agosto. 
 

2. Contesta en tu cuaderno. 
a. ¿Cuándo se creó la provincia de Panamá? 
b. ¿Cuáles son los distritos de la provincia de Panamá? 
c. ¿Qué tierras predominan en el área central de la provincia? 

 
EVALUACIÓN:  
Suba la asignación #1 terminada el 6 de agosto. 

 
GEOGRAFÍA FÍSICA 

Profa.: Judith Romero 

 
TEMAS:  

 

• El sistema solar y la Tierra (pág. 50). 

• Los movimientos de la Tierra. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

1. Elabora un esquema o mapa conceptual sobre los efectos geográficos del movimiento de 

resolución del planeta. Guíate por el esquema que aparece en la página 52. 

 

EVALUACIÓN:  

Suba el trabajo a la plataforma virtual el 6 de agosto. 

 
 

HISTORIA MODERNA  
Prof.: Alberto Gómez    

 
TEMA: PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: GUERRAS Y CRISIS. PÁG. 112-115. 
INTRODUCCIÓN: 
El siglo XX supuso un progreso tecnológico sin precedentes para la humanidad. Además, en muchas 
partes del mundo se logró un amplio reparto de la riqueza, un mejoramiento generalizado de las 
condiciones de vida y un avance en la democratización de la sociedad. Sin embargo, el siglo estuvo 
marcado a fuego por el conflicto armado prácticamente incesante a lo largo y ancho del planeta. Estos 
fueron los tres grandes conflictos mundiales que generaron millones de muertos y desplazados durante 
el siglo XX. La primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y la guerra fría. 
 
CONTENIDO: 
 

• Antecedentes de la gran guerra 

• Estallido de la primera guerra mundial 



• Desarrollo de la primera guerra mundial 

• Consecuencias de la guerra 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:       
 
Actividad # 1: Para conocer del tema leer las páginas. 112-115 Primera Mitad del Siglo XX: Guerras y 
Crisis. 
 
Actividad #2: Durante la clase sincrónica el docente explicará los contenidos sobre Primera Mitad del 
Siglo XX: Guerras y Crisis. 

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

a. Comenta las causas que desencadenaron la primera guerra mundial. 4 pts. 
b. Explica el interés de las naciones europeas de los territorios balcánicos. 4 pts. 
c. Narra el hecho que desencadeno el estallido de la guerra. 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 restará puntos a su trabajo. 
e- Su asistencia a la videoconferencia a través de zoom se tomará en cuenta para su nota de 

apreciación. 
 
 

 

INFORMÁTICA APLICADA 
Prof.: José Luis Rodríguez 

 
TEMA: EXCEL 2016 BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
Entramos a la fase avanzada donde trabajaremos con gráficos, imágenes, diagramas, además los 
esquemas y la importación de datos a Excel. 
 
CONTENIDOS: 

1. Unidad 12. Gráficos. 
2. Unidad 13. Imágenes, diagramas y títulos. 
3. Unidad 14. Esquemas y vistas. 
4. Unidad 15. Importar y exportar datos en Excel. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 



1. Actividad #1: Participa en las videoconferencias en donde veremos los detalles del contenido 
tendrá la oportunidad de tomar notas, ver ejemplos y aclarar dudas directamente. 
 

2. Actividad #2: Seguir las indicaciones en la clase para desarrollar los talleres propuestos cada 
semana. 
 

EVALUACIÓN: 
 

1. Subir a la Plataforma Virtual los talleres indicados en clase y según las indicaciones dictadas. 
2. Participa de la 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. 
3. Se explicará el tema se discutirán las asignaciones y aclararán las dudas. 
4. Realizar la prueba de conocimientos en la plataforma virtual al final de cada unidad. 

 
 

ÉTICA Y VALORES 
Prof.: Alberto Gómez    

 
TEMA: LOS VALORES AL SERVICIO DE LA VIDA. 77-81. 
 
INTRODUCCIÓN:  
Los valores reflejan la personalidad del ser humano y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo 
y social marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad. Lo más seguro es que en su 
escala de valores aparezca su propia comodidad antes que la honestidad. 
 
CONTENIDO: 

• Los valores al servicio de la Vida 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:       
 
Actividad # 1: Para conocer del tema leer las páginas 77-81 sobre Los Valores al Servicio de la Vida. 
 
Actividad #2: Durante la clase sincrónica el docente explicará los contenidos del tema sobre Los Valores 
al Servicio de la Vida. 

Actividad #3 Lee la lectura de la página 80 “Carta Encíclica” y responde los siguientes enunciados. 12 
pts. 

a. Explique cuáles son los límites de la libertad individual. 4 pts. 
b. Comenta cómo puedes frenar el deterioro moral de la sociedad. 4 pts. 
c. ¿Crees tú que debería haber ciertos límites en cuanto a la llamada “Libre elección “sobre el 

aborto? Explica. 4 pts. 
 
Actividad #4: Entregar su respectiva actividad desarrollada con su hoja de presentación. 
 
EVALUACIÓN: 
Subir a la plataforma virtual la actividad desarrollada, utilizando la herramienta “TAREAS”. 
Se evaluará de 1.0 a 5.0. 



De acuerdo a la cantidad de puntos de los enunciados, así deberá ser la cantidad de líneas de su 
respuesta. 
Las actividades desarrolladas deben ser entregadas con su hoja de presentación, de no ser así se le 
restara puntos a su trabajo. 
Su asistencia a las videoconferencias zoom se tomará en cuenta para su nota de apreciación. 

 

 

 

MATEMÁTICA  
Prof. Jordan Olivares 
 
TEMA: LA LÍNEA RECTA 
 
CONTENIDO: 
 

• Concepto 

• Pendiente de una Recta 

• Punto Pendiente 

• Ecuación General 

• 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. Resuelva los siguientes enunciados sobre la línea recta aplicando de forma correcta los 
conceptos necesarios para brindar solución a ellos. 
 

1. Hallar el valor del parámetro k de forma que 3kx + 5y + k – 2 = 0 pase por el punto (-1, 4) Valor 6 
Pts. 
 

2. Halle la pendiente de la recta que pasa por los puntos (0, -7) y (7, -14). Grafique los puntos y trace 
la recta que une a los puntos                                                                   Valor 5 Pts. 
 

3. Supóngase que una recta pasa por dos puntos A (4, -5) y B (x, 2) con pendiente m = -8. Calcule el 
valor de la coordenada x del punto B.                                             Valor 8 Pts. 

 
4. Hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos P (4, 1) y Q (-2, 2). Grafique los puntos y 

trace la recta que une a los puntos                                                    Valor 7 Pts. 
 

5. De un pentágono MNOPQ, tenemos la siguiente información: M (-3, 0), N (0, 4), O (3, 0) y P (3, -
7). Calcule las coordenadas del punto Q. Grafique los puntos y trace la figura. Valor 7 Pts. 

 



6. Halle la ecuación de la recta que pasa por T(-1,2) y que a su vez es paralela y perpendicular a la 
recta determinada por G (-3, -4) y H (0,2). Grafique los puntos y trace la recta que une a los 
puntos                                                                              Valor 14 Pts. 

 
 
ACTIVIDAD 2: Realice la siguiente prueba sobre La Línea Recta 
 
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: ESTEQUIOMETRÍA 
 

INTRODUCCIÓN: 

La nomenclatura química es un sistema de símbolos y nombres, tanto para los elementos químicos como 
para los compuestos que resultan de las combinaciones químicas. El lenguaje de la química es universal, 
de tal manera que para el químico, el nombre de una sustancia, no solo la identifica sino que revela su 
fórmula y composición. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) se reúne 
periódicamente con el fin de fijar las normas que se deben seguir para unificar el lenguaje y las técnicas 
de publicación. 
 
CONTENIDOS: 

• Estequiometría 

• Balance de ecuaciones 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Taller #1: Resuelva los siguientes problemas utilizando el método de tanteo y el algebraico:  

- 3.12 
- 3.13 
- 3.14 

 
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: CINEMÁTICA 
 
INTRODUCCIÓN: 
La cinemática (del griego κινέιν kinéin 'mover, desplazar') es la rama de la mecánica que describe el 
movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) y se limita, 
principalmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo.  
 
CONTENIDO: 
 

CINEMÁTICA (movimiento en una dirección) 
1. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
Lectura #1: Leer desde la página 111 hasta la página 120, la sección 6.1 sobre Rapidez y velocidad del 
libro de Física, autor: Paul E. Tippens.   Para reforzar los conceptos puede apoyarse viendo los videos 
cuyos enlaces son: 
 
 

a) https://youtu.be/zFyWC59wIGs 
b) https://youtu.be/qJOdLbMi5hU 
c) https://youtu.be/4or9OooCHHU 

 
Actividad #1: Experiencia de laboratorio 
Realice la simulación correspondiente de la plataforma CLOUDLABS 
 
Actividad #2: Taller 
 

https://youtu.be/zFyWC59wIGs
https://youtu.be/qJOdLbMi5hU
https://youtu.be/4or9OooCHHU


 
 
 
 
 

Con la información del gráfico conteste los siguiente: 
 

1. ¿Qué distancia recorre el móvil en el periodo I 
2. ¿Cuál es la distancia total recorrida? 
3. Determine �⃗� a un tiempo de 4 horas 
4. Determine �⃗� final 
5. Determnine ∆�⃗� en el periodo III 
6. Determine ∆�⃗� en el periodo IV 
7. Determine (𝑣) del periodo I 
8. Determine (𝑣) total 
9. Determine �⃗� del periodo II 
10. Graficar �⃗� vs t 

 
Actividad #3: Ejercicio (4 de agosto) 
 
EVALUACIÓN: 
 
Actividad #1. Suba a la plataforma virtual el informe de laboratorio, utilizando la herramienta 
“TAREAS”. 
 
Actividad #2. Suba a la plataforma virtual el desarrollo del taller, utilizando la herramienta “TAREAS”. 
 
Actividad #3. Suba a la plataforma virtual el desarrollo del taller, 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: LA VIDA EN LA CÉLULA 

 

INTRODUCCIÓN: 

La biología es la ciencia que estudia los procesos naturales de los organismos vivos, en diversos campos 
especializados. La biología se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos 
de los organismos individuales, como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los 
seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno.  
 
De este modo, trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, 
con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios de esta.   
La escala de estudio va desde los subcomponentes biofísicos hasta los sistemas complejos. La biología 
moderna se divide en subdisciplinas según los tipos de organismos y la escala en que se los estudia.  
 
 
CONTENIDO:  Captura de energía solar: Fotosíntesis 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Laboratorio #1 y #2: Utilizando la aplicación CloudLabs realice los laboratorios de Biología llamados: 
“Componentes generales de la fotosíntesis” y “Efecto de la luz en el proceso fotosintético” en la Sección 
“Fotosíntesis”. 
 
Proyecto #1: A través de las clases estaremos construyendo a escala los organelos que estudiaremos. 
Los parámetros para la construcción del proyecto se estarán desarrollando durante la clase y usted irá 
acumulando fotos del proyecto hasta terminarlo. En esta ocasión estaremos haciendo el cloroplasto y 
la mitocondria, así que usted puede llevar ideas a las reuniones de zoom sobre cómo usted podría 
construirlo. Esas ideas se tomarán en cuenta también como parte del proyecto así que debe tenerlas 
escritas en formato Word hasta el momento en el que entregue el proyecto. Se tomará en cuenta la 
creatividad. 
 
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: 
Laboratorio #1 y #2: Suba el informe generado por CloudLabs a la plataforma en la herramienta “Tareas”. 
Hasta el día 6 de agosto del 2021. 
 
 
 
 
 



 

ELECTRÓNICA BÁSICA 
Prof. Heather Gómez      TEMA 4: CAPACITORES 

 
INTRODUCCIÓN: 
El capacitor es uno de los componentes que normalmente es posible encontrar en un circuito 
electrónico, en esta guía podrás encontrar conceptos básicos que te ayudaran a entender su 
comportamiento, algunas aplicaciones y otros datos que te ayudaran en tu aprendizaje. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad 1: Se presentará en clase un video del tema y se darán las explicaciones del mismo. 
Comenzaremos con las definiciones generales de los capacitores. 
 
Lectura:  https://drive.google.com/file/d/1pbUDq-T0gTMswBxsPCm-gIKXtXqyNQYf/view?usp=sharing 
 
El estudiante debe haber leído el material en casa y responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es un capacitor? 
2. ¿Por qué los capacitores son importantes? 
3. Mencione los tipos de capacitores. 
4. Defina capacitor en serie y paralelo. 

 
Actividad 2: Participa de la segunda videoconferencia en donde el docente continuará con las 
explicaciones del tema. 
 
Actividad 3: Se realizará un taller práctico de los conceptos y temas dados. Esta es una actividad 
formativa y de retroalimentación. 
 
Actividad 4: Realizaremos nuestra segunda prueba parcial de los conceptos y prácticas realizadas en 
clase. 

 

 
INTRODUCCIÓN A LAS TIC’S 

Prof. Agustín Guevara   TEMA: HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD 

 
INTRODUCCIÓN:  
El procesador de texto es un tipo de programa o aplicación informática cuya función principal es la de 
crear o modificar documentos de texto, escritos en computadora. 
 
CONTENIDOS: 

• Herramientas de Presentación Gráfica 

• Funcionamiento  

• PPT 

• CANVA 

• PREZI 
 

https://drive.google.com/file/d/1pbUDq-T0gTMswBxsPCm-gIKXtXqyNQYf/view?usp=sharing


ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad #1: lea los siguientes tres artículos, cada uno es relaciona a un sistema operativo diferentes: 

1. Articulo 1 HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN EN LÍNEA 
2. Articulo 2 Qué es CANVA, cómo funciona y cómo usarlo para crear un diseño 
3. Articulo 3 PowerPoint 
4. Articulo 4 ¿QUÉ ES PREZI? 

 
Actividad #2: Participa de las videoconferencias en la que el Profesor explicará los principales conceptos 
del tema mediante una presentación que luego encontraran en su plataforma. 
 
Actividad #3: realice una presentación de tema libre en dos de las 3 herramientas presentadas y 
explicadas en clase, se debe utilizar el mismo tema para ambas presentaciones, debe contener 
solamente presentación y 2 páginas de contenido. Deben guardar ambos archivos en PDF y subirlos a la 
plataforma. 
 
EVALUACIÓN: 
Subir a la Plataforma Virtual la presentación de 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://es.slidebean.com/blog/design-top-5-online-presentation-tools  
 
https://www.appf.edu.es/que-es-prezi-para-que-sirve/  

 

 

 
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORA 

Prof. Deyka Jordan        TEMA: PLC 
 
INTRODUCCIÓN:  

En esta unidad abordaremos lo que son las áreas de memoria, tipos de datos, registros de datos y 

registros especiales, nomenclatura de entradas y salidas, proposiciones lógicas y lenguajes de 

programación. Además, tendremos una introducción al simulador virtual de PLC con el lenguaje Grafcet. 

 

CONTENIDOS:  Tipos de memorias de un PLC 

 

• Introducción a los lenguajes de programación 

o Lenguaje Grafcet 

o Lenguaje Ladder 

o Lenguaje Booleano 

o Lenguaje Diagrama de Funciones 

https://es.slidebean.com/blog/design-top-5-online-presentation-tools
https://es.slidebean.com/blog/design-top-5-online-presentation-tools
https://www.xataka.com/basics/que-canva-como-funciona-como-usarlo-para-crear-diseno
https://www.ajrmexico.com/app/LIGIE/files/02-2008/manualPowerPoint.pdf
https://www.appf.edu.es/que-es-prezi-para-que-sirve/
https://es.slidebean.com/blog/design-top-5-online-presentation-tools
https://www.appf.edu.es/que-es-prezi-para-que-sirve/


o Lenguaje Texto Estructurado 

 

• Descripción de los simuladores de PLC 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

Actividad #1: Lea el siguiente contenido:  
Programación del autómata 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/Step7/paginas/contenido/automatas/E/e.10.htm 

 

Actividad #2: Observe los siguientes videos: 

 

• APRENDER LADDER con LÓGICA DIGITAL 

 https://www.youtube.com/watch?v=FaRoumAE7LQ 

 

• EJEMPLO BÁSICO DE AUTOMATIZACIÓN | DIAGRAMA LADDER Y PLC 

https://www.youtube.com/watch?v=VC9vV5PeHlM 

 

Actividad #3: Participa de las videoconferencias y comparte los conocimientos adquiridos.  

 

EVALUACIÓN:  

Se evaluarán los aportes 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 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 ustedes aprenderán sobre los tipos de redes de computadoras.  
 
CONTENIDOS: 
 

• Tipos de redes 
 
Actividad #1: Conteste las siguientes preguntadas? 
 

1. ¿Por qué está construida una red de informática? 
2. ¿Qué es una red? 
3. ¿Cuáles son los dos tipos de elementos por los cuales se construye una red? 
4. ¿Qué necesitamos para montar una red LAN Ethernet? 
5. ¿Qué son los nodos?  
6. ¿Qué son los enlaces? 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/Step7/paginas/contenido/automatas/E/e.10.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FaRoumAE7LQ
https://www.youtube.com/watch?v=VC9vV5PeHlM
https://drive.google.com/file/d/11GpCTY9_Tiu3Mw272qKIxa7sLTarwO3q/view?usp=sharing


7. Mencione los tipos de redes según su alcance. 
8. Mencione los tipos de redes según el medio de propagación. 
9. Mencione los tipos de redes según su cobertura. 
10. ¿Qué dispositivos utilizan una red PAN? 

 
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. 
 

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 
Prof. Luis Romero 

 
TEMA: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS. 
 
INTRODUCCIÓN: 
En esta semana aprenderán sobre el armado y arquitectura de una computadora 
 
CONTENIDOS:  Historia de la informática 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad #1: Lea detalladamente el siguiente: 
 
Lectura #1:  Historia de la informática 
 
Actividad #2: Conteste las siguientes preguntadas basadas en la lectura #1 
 

1. ¿A qué se refiere la arquitectura Von Neumann? 
2. ¿De cuántas partes consta las computadoras con arquitectura Von Neumann? 
3. Mencione los pasos secuenciales que realiza o emula Una computadora con arquitectura 

Von Neumann realiza 
4. ¿Por qué están representadas las señales analógicas? 
5. Mencione los tipos de computadoras según su funcionamiento 
6. ¿Por qué están representadas las señales digitales? 

 
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 #1, utilizando la 
herramienta “TAREAS”. 
 

http://www.ingenieriasystems.com/2012/10/arquitectura-del-computador-historia-de.html#:~:text=En%201887%20Herman%20Hollerith%20construy%C3%B3,Estados%20Unidos%20del%20a%C3%B1o%201890.&text=El%20elemento%20tecnol%C3%B3gico%20era%20tambi%C3%A9n,el%20interior%20de%20las%20computadoras.


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. 
 


