
 
ASIGNACIONES ASINCRÓNICAS  

MÓDULO #4  
UNDÉCIMO CIENCIAS BIOMÉDICAS  

Del 25 de octubre al 5 de noviembre, 2021 

 

ENGLISH 
 

Advanced 

Teacher: Ms. Blackman   
TOPIC: Woman at Point Zero Chapter 2 (almost the end) 
 
INTRODUCTION:  

In this part, almost at the end of Chapter 2, we follow Firdaus on her journey to 
become a “respectable woman”. 
 
Answer these questions in an audio file and upload to the platform.  (20 pts) 
 

1. The generations that have gone before us were extremely judgmental. Most 
of our parents and grandparents are a product of the belief that others have 
the right to reject, condemn and criticize anybody who chooses a different 
path. What might have led to this mindset? Do you think this way of thinking 
is now changing? 

2. Describe Firdaus’ experience with becoming ‘a respectable woman’. What 
did she think it meant to be respectable? 

3. What conclusion did Firdaus draw after three years of working at that 
company? What would she lose if she lost her job? 

4. Firdaus stated: Now I realized that the least deluded of all women was the 
prostitute. That marriage was the system built on the cruel suffering of 
women. What led her to that conclusion? What are your thoughts about her 
words? 

 
 

Intermediate 
Teacher:  Bernarr Thompson            Topic: Video Discussion  
 
LEARNING ACTIVITY: 
 
A short video will be presented to the class about a given topic, and then one by one each will share 
his/her opinion and/or answer questions the teacher may ask about what was seen. 
 
EVALUATION:    
This is an activity that requires that all students be present. The grading of this class activity will be done 
on the spot so it is mandatory to be on time and also it is the student´s responsibility to ensure that his 
/her camara and microphone are working fine prior to entering the class. If the student enters the 
classroom after the video has begun or finished, the minimum grade will be applied unless a proper 
excuse is presented to the Supervisor. 



 

Basic 
Teacher: Masai González 
 
TOPIC: PANAMANIAN HISTORY 
 
LEARNING ACTIVITIES: 
 
Activity 1:  
 

• RESEARCH EIGHT important moments in Panamanian history.  

• WRITE one fact about each one. For example: Independence Day and how it happened, the 
Panama Canal construction and one difficulty they had, etc. 

• RECORD an audio sharing your EIGHT moments and facts. 
 
Activity 2: Join Zoom classes on Thursdays at 10 a.m. 
 
EVALUATION: UPLOAD YOUR AUDIO TO THE PLATFORM. 
 

ESPAÑOL 
Prof. Corvan Mootoo 
 
TEMA: TIPOS DE ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS (P. 92-93) 
 
INTRODUCCIÓN: 
Las oraciones subordinadas sustantivas pueden ser remplazadas por un sustantivo o por un sintagma 
nominal sin que pierdan su sentido. Asimismo, pueden sustituirse en muchos casos por un pronombre 
indefinido y conservar su significado. 
 
CONTENIDO:  
 

• Oraciones subordinadas sustantivas de sujeto 

• Oraciones subordinadas sustantivas de objeto directo.  

• Oraciones subordinadas sustantivas de objeto indirecto.  

• Oraciones subordinadas sustantivas de complemento de régimen.  

• Oraciones subordinadas sustantivas de complemento de nombre. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Primera Semana: 
 

1. Lectura en casa de las páginas del libro de texto arriba descritas.  
2. Desarrollo de las prácticas (pp. 94-95) del libro de texto (no enviar fotos) 
3. Explicación y discusión de los temas durante las clases 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  

 

 

 

 

 
LÓGICA 

Prof.: Alberto Gómez    

 
TEMA: ESTADÍSTICA O PROBABILIDAD. PÁG. 139-140. 
 
INTRODUCCIÓN:  
La Probabilidad propone modelos para los fenómenos aleatorios, es decir, los que se pueden predecir 
con certeza, y estudia sus consecuencias lógicas. La Estadística ofrece métodos y técnicas que permiten 
entender los datos a partir de modelos. 
 
CONTENIDO: ESTADÍSTICA O PROBABILIDAD 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:   
 
Actividad 1: Para conocer del tema leer las páginas 139-140 sobre Estadística o probabilidad. 

Actividad 2: Desarrolla. 20 pts. 

1. Mencione qué reviste la estadística. 4 pts. 
2. Diga de dónde proviene el término estadística. 4 pts. 
3. Desarrolle las dos ramas en que se divide la estadística. 6 pts. 
4. Desarrolle dos etapas que recorre el método estadístico .6 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: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PANAMEÑO Y LUCHAS. PÁG. 190-192. 
 
INTRODUCCIÓN:  
El Dr. Belisario Porras durante sus tres administraciones (1912-1916; 1918- 1920 y 1920-1924) logró la 
modernización de la República de Panamá por medio de grandes obras tales como: la construcción de 
vías de comunicación, medios de transporte, educación, salud. 
 
CONTENIDO: 
 

• Administración de Belisario Porras. 

• Delimitación fronteriza con Colombia. 

• Tratado Thompson-Urrutia 

• Elecciones de 1918 

• Ocupación de Chiriquí. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:       
 
Actividad 1: Para conocer del tema leer las páginas 190-192 sobre Modernización del Estado Panameño 
y Luchas. 
 
Actividad 2: Durante la clase sincrónica el docente explicará los contenidos sobre Modernización del 
Estado Panameño y Luchas. 
 
Actividad 3: Desarrollar las siguientes actividades. Valor 14 pts. 
 

1. Describe los logros de la administración de Belisario Porras. 5 pts. 
2. Explica cómo fue el proceso del tratado Thompson-Urrutia. 4 pts. 
3. Determina las causas de la ocupación estadounidense a Chiriquí. 5 pts. 

 
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: MANIFESTACIONES DE LAS RELACIONES HUMANAS.  PÁGS. 148-151. 
 
INTRODUCCIÓN:  
Las relaciones humanas son vínculos físicos o emocionales que se generan entre dos o más personas a 
través de formas de comunicación. ... Los componentes que son importantes en cada tipo de relación 
humana dependerá de su naturaleza amorosa, familiar, afectiva o utilitaria. 
 
CONTENIDO: 
 

• Relaciones Humanas. 

• Relación del ser humano consigo mismo, la naturaleza, la sociedad y Dios. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:       
 
Actividad 1: Para conocer del tema leer las páginas 148-151 sobre Manifestaciones de las Relaciones 
Humanas.   
 
Actividad 2: Durante la clase sincrónica el docente explicará los contenidos del tema Manifestaciones 
de las Relaciones Humanas.   
 
Actividad 3: Contesta los enunciados. Valor 16 pts. 
 

a. Según Alejandro López qué se entiende por relación humana.4 pts. 
b. Mencione qué podemos entender por empatía. 4 pts.  
c. Según Tomas de Aquino a qué tiende a apuntar la relación entre sí. 4 pts. 
d. Explique de qué podemos darnos cuenta al percibir la naturaleza. 4 pts. 

 
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 las videoconferencias zoom se tomará en cuenta para su nota de apreciación. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

MATEMÁTICA  
Prof. Heather Gómez 
 
TEMA: ECUACIONES LOGARÍTMICAS 
 
Contenido 
 
Función Real 

• Concepto 

• Propiedades 

• Aplicaciones 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
ACTIVIDAD 1: Realizar el taller adjunto. 
 
Lea las indicaciones. Conteste correctamente. No use líquido corrector, no tache. 
I Parte. Resuelva los siguientes problemas aplicando las identidades trigonométricas. 
 

1. logx (7 - x) = 2                                                                                                    Valor 9 Pts. 
2. log3 4 + log3 x = log3 6 + log3 (x - 3)                                                                    Valor 7 Pts. 
3. log(x+4) + log(x−4) = log(x) + log(x−2)                                                               Valor 8 Pts. 
4. log(8x + 8) + log(x − 3) = 4                                                                                   Valor 17 Pts. 
5. log9 x + log27 x = 2                                                                                                 Valor 10 Pts. 

6. log√x
4

 = √log x                                                                                                  Valor 16 Pts. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2: Realice la siguiente prueba sobre los temas dados hasta la fecha, exceptuando ecuaciones 
logarítmicas. 
 
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: CALORIMETRÍA 
 

INTRODUCCIÓN: 

En éstas dos semanas estaremos analizando la forma en la que podemos ver de forma gráfica los enlaces 
iónicos y covalentes a través de las estructuras de Lewis.  Es importante recordar que los enlaces 
químicos y la interacción de los electrones que conforman estos enlaces no son reconocibles de forma 
directa, pero que se pueden utilizar modelos y simbologías como la de Lewis para comprender el 
comportamiento de los electrones en estos enlaces, comprender la forma en la que se podrían 
intercambiar estos electrones en medio de una reacción química y la influencia de estos enlaces en la 
estructura tridimensional de cada molécula.  
 
CONTENIDOS:   Gases 
 
Investigación 1: Investigue los siguientes temas:  

- Instrumentos de medición de presiones (coloque ejemplos e imágenes)  

- Leyes de los gases (Incluye las fórmulas, sus enunciados, los que las establecieron e imágenes o 

diagramas ilustrativos)  

 
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: 
Investigación 1: Subir a la Plataforma Virtual en formato Word o PDF. Hasta el día 5 de noviembre de 
2021. Recuerde agregar la información de los sitios donde lo investigó y utilizando el formato de 
investigación apropiado discutido en clase. Los puntos para evaluar son los siguientes:  
 

• Creatividad  

• Coherencia en las ideas 

• Abarca todos los temas que se le pide 

• Imágenes y videos 

 
 

FÍSICA GENERAL II 
Prof. César De León      

 
TEMA: TERMODINÁMICA 
 
INTRODUCCIÓN: 
La termodinámica se ocupa de la transformación de la energía térmica en energía mecánica y del 
proceso inverso, la conversión de trabajo en calor.  Puesto que casi toda la energía disponible en las 
materias primas se libera en forma de calor, es fácil comprender por qué la termodinámica desempeña 
un papel tan importante en la ciencia y en tecnología. 

 



CONTENIDO: 
 
Principios de termodinámica 
 

1. Introducción 
2. Ley Cero de la Termodinámica 
3. Escalas de Temperatura 
4. Calor  

• Capacidad calorífica y calor específico 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
Lectura #1: Leer desde la página 403 hasta la página 406, la sección 20.1 sobre Termodinámica del 
libro de Física, autor: Paul E. Tippens.  Puede apoyarse viendo un video cuyo enlace se encuentra a 
continuación:  
 

a) https://youtu.be/Bvfn6eUhUAc 
b) https://youtu.be/LAmBg7OzUcE 

 
 

Actividad 1: Cloudlabs 
Desarrollar, el día miércoles 27 de octubre, la simulación titulada “escalas de temperatura” la cual se 
encuentra en la sección de termodinámica. 
 
EVALUACIÓN: 
Actividad 1. Suba a plataforma virtual. 
 
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 ENDOCRINO 
 
INTRODUCCIÓN:  
El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los 
mensajeros químicos del organismo. Trasportan información e instrucciones de un conjunto de células 
a otro. 
 
Actividad: 
 
Lee el capítulo 38, del libro de biología y define los siguientes puntos importantes: 
 

• Comunicación celular 

• Efectos de las hormonas endocrinas 

• Estructuras del sistema endocrino 

• Glándulas endocrinas 

• Función del páncreas 
 
EVALUACIÓN:  Suba la asignación terminada a nuestra plataforma virtual. 
 

https://youtu.be/Bvfn6eUhUAc
https://youtu.be/LAmBg7OzUcE


 
 
 

GENÉTICA I 
Profesora: Katherine Becerra 
 

TEMA: ENFERMEDADES HEREDITARIAS 
 
INTRODUCCIÓN:  
Las enfermedades genéticas hereditarias son aquellas que se transmiten de padres a hijos, de 
generación en generación. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Realiza un trabajo sobre el tema: Enfermedades Hereditarias. 

• Investiga mínimo 8 enfermedades 

• Detalla la sintomatología 

• Cariotipo 

• Página de presentación 

• Introducción 

• Índice 

• Contenido 

• Conclusión 

• Bibliografía. 
 
EVALUACIÓN: 
Suba la actividad terminada a nuestra plataforma virtual. 
 

BIOLOGÍA GENERAL II 
Profesora: Katherine Becerra 
 
TEMA: CAMPAÑA DE PROTECCIÓN 
 
INTRODUCCIÓN:  
Las campañas de Educación Ambiental tienen el objetivo de concienciar sobre temas medioambientales 
desde edades cada vez más tempranas. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad 1: Prepara una presentación en PowerPoint, que expondrás durante la clase, sobre la 
importancia de preservar los ríos, mares y la capa de ozono. Desde tu punto de vista dinos qué 
actividades podemos mejorar para que estos recursos no se vean afectados. 
 
EVALUACIÓN: 
Suba ambas actividades a nuestra plataforma virtual. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

CIENCIAS BIOMÉDICAS 
Profesora: Katherine Becerra  

 
TEMA: UTENSILIOS QUIRÚRGICOS 
 
INTRODUCCIÓN:  
Un instrumental quirúrgico básico puede estar compuesto por varios tipos de instrumentos de cirugía 
generales como son las pinzas quirúrgicas, las tijeras quirúrgicas, los mangos y hojas de bisturís etc. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad 1:   
 

a. Realiza una investigación sobre los utensilios más comunes y más utilizados en una cirugía. 
 

b. Realiza un cuadro donde coloques nombre, imagen y la función de estos utensilios 
 
EVALUACIÓN: 
Suba la asignación terminada a nuestra plataforma virtual. 
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