
ASIGNACIONES ASINCRÓNICAS  
MÓDULO #4  

DUODÉCIMO 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. Claudia Romero 

 

TEMAS: 
 

• El texto publicitario. 

• La paratextualidad. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

1. En la primera clase virtual, trabajaremos las páginas 90-93. 
2. En la segunda clase virtual, trabajaremos las páginas 94-95. 

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


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

 

 

 
GEOGRAFÍA HUMANA POLÍTICA Y ECONÓMICA 

Prof. Corvan Mootoo 

 
TEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR TERCIARIO Y CUATERNARIO (PP. 100-113) 
 
INTRODUCCIÓN: 
El sector terciario, llamado también sector servicios agrupa actividades que no producen bienes 
materiales; mientras que el sector cuaternario de la economía es el encargado de desarrollar servicios 
altamente intelectuales. 
 
CONTENIDO:  
 

• Sector terciario. 

• Sector cuaternario de la economía. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Primera Semana: 
 

1. Lectura en casa del tema asignado por el profesor.  
2. 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). 

 
 

 



 

 

 

CÍVICA III  
Prof. Judith Romero 
 
TEMA:  
 

• Nación panameña y su origen (pág. 40-41-42) 

• Construcción del ferrocarril (pág. 43). 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:   
 
Realizar el vocabulario. Luego sube a la plataforma el 6 de agosto. 
 
Vocabulario: 

• Cacicazgos: 

• Cohesión: 

• Emigración: 

• Etnia: 

• Inmigrante: 

• Poligamia: 

• Politeísmo:  
 
EVALUACIÓN: Subir a la plataforma el vocabulario desarrollado el 6 de agosto. 

 
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PANAMÁ CON LOS ESTADOS UNIDOS 

Prof. Corvan Mootoo 
 
TEMA: TEMA: LUCHAS REIVINDICATIVAS DE LOS PANAMEÑOS A INICIOS DEL SIGLO XX (PP. 92-98) 
 
INTRODUCCIÓN: 
La separación de Panamá de Colombia fue apoyada por Estados Unidos. Sin embargo, ese apoyo 
supuso que el nacimiento de la República de Panamá se diera en medio de imposiciones de Estados 
Unidos. 
 
CONTENIDO:  
 
Inicio de la vida republicana. 

o Desintegración del ejército. 
o El convenio Taft. 
o Participación de Estados Unidos en los sucesos de la década de 1920. 
o Evolución del movimiento inquilinario. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Primera Semana 
 

1. Lectura en casa del tema asignado por el profesor.  
2. 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). 
 
 

ÉTICA Y VALORES 
Prof.: Alberto Gómez    

 
TEMA: EL RESPETO A LA VIDA. PÁG. 64-67 
 
INTRODUCCIÓN: 
El respeto a la vida es el mayor de los respetos. Para ello es necesario contar con un concepto amplio 
del término 'vida'. La vida es lo más valioso para cualquier ser humano. 
 
CONTENIDO: 
 

• La Bioética 

• Genoma Humano 

• Ecología 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:       
 
Actividad # 1: Para conocer del tema leer las páginas 64-67 sobre El Respeto a la Vida. 

Actividad #2: Durante la clase sincrónica el docente explicará los contenidos del tema sobre El Respeto 
a la Vida. 

Actividad #3: Desarrollar lo siguiente. 16 pts. 

a- Desarrolla los siguientes enunciados de la actividad “Trabaja en grupo “de la página 67. Desarrolla los 

puntos1, 2, 4, 6. 16 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. 

 

 

MATEMÁTICA  
Prof. César De León 
 
TEMA: APLICACIONES DE LA DERIVADA 
 
INTRODUCCIÓN: 
La derivada tiene una gran variedad de aplicaciones además de darnos la pendiente de la tangente a 
una curva en un punto. Se puede usar la derivada para estudiar tasas de variación, valores máximos y 
mínimos de una función, concavidad y convexidad, etc. 
 
CONTENIDO: 
 

• Aplicaciones 
o Monotonía y concavidad 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Lectura #1: Leer desde la página 162 hasta la página 165 del libro Cálculo Diferencial e Integral, autor 
Purcell sobre aplicaciones de la derivada.  Puede apoyarse viendo los videos cuyos enlaces están a 
continuación:   

• https://youtu.be/u0BP7ZMRsms 

• https://youtu.be/CZbA2ckCjXA 

• https://youtu.be/5lVxaIQs0SM 
 
Actividad #1: Taller 
Se desarrollará el día 27 de julio 
 
Actividad #2: Ejercicio 
Se desarrollará el día 5 de agosto 
 
Actividad #3: CLOUDLABS 
Práctica libre con la simulación titulada “Criterio de la 1ra y 2da derivada” 
 
 
 
 

https://youtu.be/u0BP7ZMRsms
https://youtu.be/CZbA2ckCjXA
https://youtu.be/5lVxaIQs0SM


 
 
 
 
 
 
Actividad #4: Problemas para practicar 
Sean:  

- 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 6𝑥2 + 4 

- 𝑔(𝑥) =
𝑥

𝑥2+4
  

 
Determinar en cada función lo siguiente: 
 

a) Puntos máximos y mínimos 
b) Intervalos donde la función crece y decrece 
c) Puntos de inflexión 
d) Intervalos de concavidad 

 
EVALUACIÓN: 
 
Actividad #1.  Suba a la plataforma virtual el taller utilizando la herramienta “TAREAS”. 
 
Actividad #2.  Suba a la plataforma virtual el ejercicio 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. 
 
 

QUÍMICA  
Prof. Daniel Escudero 
 

TEMA: VELOCIDADES DE REACCIÓN 

 
INTRODUCCIÓN: 
La velocidad de una reacción describe que tan rápido se consume los reactivos y se forman los 
productos. La cinética química se dedica al estudio de la velocidad de las reacciones químicas, los 
factores que afectan la velocidad y los mecanismos por los cuales ocurren las reacciones. Nuestra 
experiencia nos dice que reacciones distintas tienen lugar a velocidades diferentes; las reacciones 
químicas como quemar metano, y la de quemar isooctano, proceden con suma rapidez, a veces de 
formas explosiva. Por otra parte el enmohecimiento del hierro tiene lugar a mucha lentitud. Comprender 
y controlar la velocidad de las reacciones resulta muy importante en casi todas las áreas, en todo sistema 
vivo, un número enorme de reacciones debe interconectarse con suavidad.  
 
CONTENIDO: 
 

• Cambio de la concentración con el tiempo 

• Equilibrio Químico 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

Taller #1: Resuelva los siguientes problemas del libro:  

- 14.43 



- 14.44 

- 14.52 

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 

Prof. César De León           TEMA: ONDAS 

 
INTRODUCCIÓN: 
La teoría de ondas se conforma como una característica rama de la física que se ocupa de las 
propiedades de los fenómenos ondulatorios independientemente de cuál sea su origen físico 
(Ostrovsky y Potapov, 1999). Una peculiaridad de estos fenómenos ondulatorios es que a pesar de que 
el estudio de sus características no depende del tipo de onda en cuestión, los distintos orígenes físicos 
que provocan su aparición les confieren propiedades muy particulares que distinguen a unos 
fenómenos de otros. 
 
CONTENIDO: 
 

1. Introducción 
2. Clasificación de ondas 
3. Movimiento armónico simple 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Lectura #1: Leer desde la página 426 hasta la página 429, la sección 21.1 sobre Movimiento 
Ondulatorio del libro de Física, autor: Paul E. Tippens.  Puede apoyarse viendo los videos cuyos enlaces 
están a continuación:   

a) https://youtu.be/ZApvWEWMRd4 
b) https://youtu.be/yWajRrhrDlQ 

 
Actividad #1: CLOUDLABS 
Desarrollar la simulación titulada “tipos y características de las ondas” 
 
Actividad #2: Taller 
Se realizará el ejercicio el día 2 de agosto 
 
Actividad #3: Ejercicio 
Desarrollar el día 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 taller, utilizando la herramienta “TAREAS”. 
 
Actividad #3.  Suba a la plataforma virtual el ejercicio, utilizando la herramienta “TAREAS”. 
 

https://youtu.be/ZApvWEWMRd4
https://youtu.be/yWajRrhrDlQ


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 GENERAL 

Profa. Daniel Escudero 

 
TEMA: REACCIONES METABÓLICAS 
 

INTRODUCCIÓN: 

El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo. El 

metabolismo transforma la energía que contienen los alimentos que ingerimos en el combustible que 

necesitamos para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crecer. Proteínas específicas 

del cuerpo controlan las reacciones químicas del metabolismo, y todas esas reacciones químicas están 

coordinadas con otras funciones corporales. 

 

CONTENIDOS: 

 

• Metabolismo en plantas 

• Fotosíntesis 

• Ciclo de Calvin  

• Ciclo de Krebs   

• Anabolismo y catabolismo 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

Laboratorio #2: Utilizando la aplicación CloudLabs realice los laboratorios de Biología llamado: “Efecto 

de la luz en el proceso fotosintético” en la Sección “Fotosíntesis”. 

Investigación: Investigue sobre las siguientes reacciones y escriba a mano un diagrama para cada una. 

 

-Glucólisis 

- Ciclo de Krebs 

-Ciclo de Calvin  

- Cadena Transportadora de electrones 

- Gluconeogénesis 

 

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 #2: Suba el informe generado por CloudLabs a la plataforma en la herramienta “Tareas”. 

Hasta el día 6 de Julio del 2021. 

Investigación: Suba la investigación a la plataforma en la sección “Tareas” hasta el 6 de agosto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 
Profa.: Judith Romero 

 
TEMAS: 
   

• Igualdad y justicia (pág. 69). 

• Libertad, igualdad, fraternidad. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:   
 

1. Realiza la actividad del libro (pág.69) El árbol de la desigualdad. Toma foto de esta actividad y 
sube a la plataforma. 
 

2. Mirar el video sobre los derechos humanos en la siguiente dirección electrónica: 
https.//youtu.be/hguTLN9dkn w. 
En una hoja una pequeña línea del tiempo donde se muestre cómo nacieron las primeras formas 
de leyes naturales. 
 

 
EVALUACIÓN:  
Subir a la plataforma el 6 de agosto. 

 

 

GRAFICACIÓN Y ANIMACIÓN 
Prof. Agustín Guevara  

 
TEMA: PENCIL 2D – PAISAJE y PERSONAJE LIBRE 
 
INTRODUCCIÓN:  
Pencil2D es un software de animación 2D gratuito y de código abierto para sistemas operativos 
Windows, macOS y tipo Unix. Se publica bajo la Licencia Pública General GNU y utiliza el framework Qt. 
 
CONTENIDOS: 

• Paisaje  
 
ACITIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad #1: vea el siguiente video que explica cómo realizar de forma sencilla una caminata animada 
en pencil2D – VIDEO. 
 
Actividad #2: Participa de las videoconferencias en la que el Profesor explicará los principales conceptos 
del tema utilizando diferentes recursos didácticos. 
 
Actividad #3: realizar el mismo ejercicio presentado en el video en su pencil2D. puede guardar el 
documento en GIF o video. 

https://www.youtube.com/watch?v=biL9w4Xy5Mc


** quien no pueda descargar la aplicación o realizar de forma digital que es lo preferible, deberá 
realizarlo a mano utilizando la técnica de flipbook. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Subir a la Plataforma Virtual el video o GIF 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://www.youtube.com/watch?v=biL9w4Xy5Mc  

 
ROBÓTICA 

Prof. Deyka Jordan 

 
TEMA: CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS PLC. 
 
INTRODUCCIÓN:  

Controlador Lógico Programable: PLC o Controlador Lógico Programable son dispositivos electrónicos 

muy usados en Automatización Industrial. Un PLC controla la lógica de funcionamiento de máquinas, 

plantas y procesos industriales, procesan y reciben señales digitales y analógicas y pueden aplicar 

estrategias de control.  

CONTENIDOS:  

• Definición de PLC.  

• Características, estructura y funcionamiento. 

• Tipos de PLC  

o Según su estructura  

o Según su capacidad de E/S 

 

• Campos de aplicación  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

 

Actividad #1: Observe el siguiente video: Conceptos Básicos del Controlador Lógico Programable 

Explicados 

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

 

Actividad #2: 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. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=biL9w4Xy5Mc
https://www.youtube.com/watch?v=NPsepHRSCls
https://www.youtube.com/watch?v=NPsepHRSCls
https://www.youtube.com/watch?v=NPsepHRSCls


 
 
 
 
 
 
 

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. 

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


 
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. 
• 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 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? 
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. 

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


 

 

 

 

 

 

APLICACIONES MÓVILES 
Prof. Agustín Guevara 

TEMA: PROGRAMACIÓN DE HMTL APPS WEB 
 
INTRODUCCIÓN:  
El HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje para describir el contenido de los documentos de 
la web. Utiliza una sintaxis especial que contiene marcadores (conocidos como "elementos") que rodean 
al texto que hay dentro del documento para indicar a los agentes de usuario cómo deben interpretar 
esta parte del documento 
 
CONTENIDOS:   Formateo de texto en HTML 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad #1: lea los siguientes 2 artículos referentes a la programación de HTML. 
Articulo 1 – FORMATEADO DE TEXTO 
Articulo 2 – ESTILOS DE TEXTO 
 
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: Realizar una página web de tema libre que contenga, fondo, imagen y que el titulo este en 
negrita, cursiva, color Caín, subrayada y que tenga un tamaño de letra 30, fuente time New Roman. (se 
evaluará el código), párrafos en letra 20, justificados y con letra cursiva. 
 
Actividad #4: Se explicará como instalar y usar NOTEPAD ++ , se anexa link de donde lo pueden 
descargar:  
https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus plus/releases/download/v8.1.1/npp.8.1.1.Installer.exe  

 
No es 100% necesario descargarlo, se puede utilizar el bloc de notas o en tal caso el siguiente editor 
online: https://html-online.com/editor/  
 
EVALUACIÓN: 
 
Subir a la Plataforma Virtual la actividad #3, utilizando la herramienta “TAREAS”. Subir el archivo HTML 
a la plataforma. 
 
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.hazunaweb.com/curso-de-html/formateo-de-texto/
https://www.hazunaweb.com/curso-de-html/formateo-de-texto/
http://cedro.pntic.mec.es/cdeb0009/3PAG.html
http://cedro.pntic.mec.es/cdeb0009/3PAG.html
https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus%20plus/releases/download/v8.1.1/npp.8.1.1.Installer.exe
https://html-online.com/editor/


https://www.hazunaweb.com/curso-de-html/formateo-de-texto/ 
http://cedro.pntic.mec.es/cdeb0009/3PAG.html 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
Profa.: Yeny Ortega 

 
TEMA: LA PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE UN PROYECTO 
 
INTRODUCCIÓN:  
En esta semana estaremos presentando proyectos como forma estratégica para atraer turismo y 
generar más desarrollo en una determinada población de nuestro país. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

1. Primera clase virtual. Presentación de proyecto Diseño de festival para atraer turistas. Recuerde 
los puntos dados en clase para su desarrollo. Cada grupo propone una nueva festividad o 
celebración para una determinada población del país que pueda resultar atractiva para los 
turistas. 
 
Recuerde: Nombre de la festividad, antecedentes de la población con sus condiciones 
socioeconómicas y culturales generales, fecha de realización, atractivos turísticos de la zona y 
valor agregado para los visitantes, tipo de festividad que se propone con sus características 
detalladas, descripción de las principales actividades, presupuesto de los recursos materiales, 
humano y financiero.  
Prepare su material visual para su presentación puede ser un video. 

 
2. Segunda clase virtual. Ejercicio pendiente en línea “Pasos para concretar el nacimiento de la idea 

de un proyecto. Contenido dado durante clase virtual. 
- Introducción a las Formas jurídicas de las empresas. 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Primera clase virtual. Presentación 2. Puede ser individual o grupal. Creatividad, sigue 
indicaciones, aplica los objetivos de la actividad. Valor 30 puntos. 
 

• Segunda clase virtual. Ejercicio pendiente en línea “Pasos para concretar el nacimiento de la idea 
de un proyecto. 

 
 

https://www.hazunaweb.com/curso-de-html/formateo-de-texto/
http://cedro.pntic.mec.es/cdeb0009/3PAG.html

