
ASIGNACIONES ASINCRÓNICAS  
MÓDULO #4  

DÉCIMO CIENCIAS INFORMÁTICA  
Dell 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: LAS ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES (P. 130-127) 
 
INTRODUCCIÓN:  
Las proposiciones subordinadas adverbiales o circunstanciales funcionan como adverbios o como 
complementos circunstanciales. Por lo general se pueden remplazar por un adverbio sin perder su 
sentido. Se clasifican con base en criterios semánticos, es decir, por las relaciones de significado que 
tienen con la proposición principal. 
 
CONTENIDO:  
 

• Principales proposiciones subordinadas adverbiales. 

• Proposiciones subordinadas adverbiales impropias. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Primera Semana: 

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

2. Desarrollo de la práctica de las páginas 132-133 del libro de texto (no enviar fotos) 

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

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  

 

GEOGRAFÍA DE PANAMÁ  
Profa.: Judith Romero 

 
TEMAS: 
  

• Recursos eólicos y solar. (pág. 120-121) 

• Funciones ambientales del bosque. (pág. 131 a 133) 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Cuestionario: 
1. Define con tus palabras qué son recursos naturales. 
2. ¿Qué aspectos propician la abundancia de recursos hidrológicos en Panamá?  
3. ¿Qué beneficios se obtienen del aprovechamiento de los recursos eólicos y sola en el país? 
4. Explica cómo se utiliza el tipo de suelo que predomina en Panamá. 

  
EVALUACIÓN:  
Subir la actividad terminada a nuestra plataforma virtual el 5 de noviembre. 

 
GEOGRAFÍA FÍSICA 

Profa.: Judith Romero 

 
TEMAS:  

 

• Estudios geográficos de los desastres. (pág. 122-123). 

• Análisis de la gestión del riesgo de desastres. (pág. 127-128). 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 
Primera Semana: 
 

Escribe en una hoja de raya los pasos en la planificación de gestión de riesgos. (Guía pág. 128) 

 



EVALUACIÓN:  

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

 

 

HISTORIA MODERNA  
Prof.: Alberto Gómez    

 
TEMA: COLAPSO DE SOCIALISMO REAL. PÁG. 156-159. 
 
INTRODUCCIÓN:  
Evaluaremos los procesos que formaron parte de las reformas implementadas en la URSS por Mijaíl 
Gorbachov para movilizar la economía y acelerar el tránsito de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas hacia la democracia y las economías de libre mercado. 
 
CONTENIDO: 
 

• Llegada de Gorbachov a la Unión Soviética. 

• Caída del muro de Berlín. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:       
 
Actividad  1: Para conocer del tema leer las páginas 156-159 sobre Colapso de Socialismo Real. 
 
 
Actividad 2: Durante la clase sincrónica el docente explicará los contenidos sobre Colapso de Socialismo 
Real. 
 
Actividad 3: Desarrollar los siguientes enunciados. Valor 19 pts. 
 

a. Investiga quién fue Mijaíl Gorbachov. Contenido mínimo cinco líneas de texto. 5 pts. 
b. Resuma los cambios hechos por Gorbachov a su llegada al poder en la Unión Soviética. Contenido 

mínimo seis líneas de texto.   6 pts. 
c. Resuma la caída del muro de Berlín. Contenido mínimo ocho líneas de texto. 8 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: POWERPOINT 2016 
 
INTRODUCCIÓN: 
En estas semanas estaremos integrando los proyectos de la semana de la ciencia aplicando la materia 
de Informática Aplicada en las exposiciones de la materia de Química General. Utilizaremos la 
metodología Taller y aplicaremos técnicas, patrones y métodos para hacer presentaciones de alta 
calidad, haciéndolo simple y elegante. 
 
 
CONTENIDOS: 
 

• Trucos y técnicas aplicables a presentaciones de calidad en PowerPoint. 
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: 
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. 
 
 
 

ÉTICA Y VALORES 
Prof.: Alberto Gómez    

 
TEMA: RESPETO A LA VIDA I PARTE. PÁG. 96-98. 
 
INTRODUCCIÓN:  
El respeto es un valor esencial para las sociedades humanas y está presente en todas las áreas de 
nuestras vidas. Nos impulsa a relacionarnos con los demás con amabilidad y consideración, a tratarnos 
bien a nosotros mismos, y a valorar y cuidar el entorno que nos rodea. 
 
CONTENIDO: 
 

• Generalidades en cuanto a la vida. 

• Ecología 



 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:       
 
Actividad 1: Para conocer del tema leer las páginas 96-98 sobre Respeto a la Vida, I Parte. 
 
Actividad 2: Durante la clase sincrónica el docente explicará los contenidos del tema sobre Respeto a la 
Vida, I Parte. 
 
Actividad 3: Desarrolle los siguientes enunciados. Valor 17 pts. 
 

1. Explique por qué podemos decir que si relacionamos el respeto con la armonía tendremos una 

mejor sociedad. 4 pts. 

2. Explica por qué es importante aumentar hábitos morales en la sociedad, a fin de que no lleven a 

la humanidad a destruirse. 4 pts. 

3. Si todos los seres humanos dependemos del medio ambiente, explica qué podemos hacer para 

su conservación. 4 pts. 

4. Menciona qué afirman los defensores ambientales. 5 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 las videoconferencias zoom se tomará en cuenta para su nota de apreciación. 

 
 

MATEMÁTICA  
Prof. Heather Gómez 
 
TEMA: LA HIPÉRBOLA 
 
CONTENIDO: 
 

• Concepto 

• Propiedades Geométricas 

• Ecuación General 

• Aplicaciones 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 



 
 
ACTIVIDAD 1: Realizar el taller adjunto. 
 
Lea las indicaciones. Conteste correctamente. No use líquido corrector, no tache. 
I Parte. Resuelva el siguiente enunciado aplicando los conceptos de la hipérbola y grafique. 
 

1. 
𝐱𝟐

𝟑𝟔
 –  

𝐲𝟐

𝟗
 = 1                                                                                           Valor 14 Pts. 

 

2. 
𝐲𝟐

𝟒
 –  

𝐱𝟐

𝟐𝟓
 = 1                                                                                           Valor 14 Pts. 

 

3. 
(𝐱 − 𝟏)𝟐

𝟐
 - 

(𝐲 − 𝟐)𝟐

𝟔
 = 1                                                                             Valor 21 Pts. 

 
4. 2(y + 2)2 - 8(x - 5)2 = 32                                                                 Valor 22 Pts. 

 
5. 16x2 - 9y2 - 96x + 288 = 0                                                                       Valor 22 Pts. 

 
 
ACTIVIDAD 2: Realice la prueba sobre La Parábola y Elipse. 
 
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: MASA FÓRMULA 
 

INTRODUCCIÓN: 

Las fórmulas y ecuaciones químicas tienen un significado cuantitativo, pues los subíndices de las 
fórmulas y los coeficientes de las ecuaciones representan cantidades precisas. La fórmula H2O indica 
que una molécula de esta sustancia (agua) contiene exactamente dos átomos de hidrógeno y un átomo 
de oxígeno. De forma similar, los coeficientes de una ecuación química balanceada indican las 
cantidades relativas de reactivos y productos. Pero, ¿cómo relacionamos el número de átomos o de 
moléculas con las cantidades que medimos en el laboratorio? Aunque no podemos contar directamente 
átomos ni moléculas, podemos determinar indirectamente sus números si conocemos sus masas. Por 



consiguiente, antes de que veamos los aspectos cuantitativos de las fórmulas o de las ecuaciones 
químicas, debemos examinarlas masas de los átomos y las moléculas. 
 
CONTENIDOS: 
 

• NÚMERO DE AVOGADRO Y EL MOL  
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Taller #2: Realice los siguientes problemas:  

- 3.34 
- 3.35 
- 3.36 
- 3.37 

 
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 2: Subir a la Plataforma Virtual en formato Word o PDF. Hasta el día 5 de noviembre del 2021. 
 

FÍSICA 
Prof. César De León      

 
TEMA: MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 
 
INTRODUCCIÓN: 
La primera ley de Newton dice que todos los cuerpos que se mueven en línea recta con rapidez 
constante mantendrán inalterada su velocidad a menos que actúe sobre ellos una fuerza externa.  La 
velocidad de un cuerpo es una cantidad vectorial definida por su rapidez y su dirección.  Igual que se 
requiere una fuerza resultante para cambiar su rapidez, hay que aplicar una fuerza resultante para 
cambiar su dirección.  Siempre que esa fuerza actúa en una dirección diferente de la dirección original 
del movimiento, ocasiona un cambio en la trayectoria de la partícula en movimiento. 
 
CONTENIDO: 
 

CINEMÁTICA (movimiento en dos dimensiones) 
1. Movimiento Circular Uniforme 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
 Lectura #1: Leer desde la página 196 hasta la página 200, la sección 10.1 sobre Movimientos Circular 
Uniforme del libro de Física, autor: Paul E. Tippens.   Para reforzar los conceptos puede apoyarse 
viendo los videos cuyos enlaces son: 
 

a) https://youtu.be/YvSoCqRkmOQ 
b) https://youtu.be/sXCCG_JLOGI 

 
 

https://youtu.be/YvSoCqRkmOQ
https://youtu.be/sXCCG_JLOGI


Actividad 1: Taller 
 
Desarrollar el taller el día miércoles 1 de noviembre de 2021. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Actividad 1. Suba a la plataforma virtual el taller. 
 
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: HERENCIA 

 

INTRODUCCIÓN: 

La herencia es el proceso por el cual los genotipos crecen, es decir, el porcentaje de la variabilidad 
fenotípica debido a efectos genéticos aditivos. Pero definir las fuentes y el origen de las semejanzas 
entre miembros de una misma familia incluye también otro tipo de variables. El estudio de la herencia 
cuantifica la magnitud de la semejanza entre los familiares y representa el porcentaje de variación que 
se debe a todos los efectos aditivos familiares incluyendo la epidemiología genética aditiva y los efectos 
del medio ambiente. En los casos en que los miembros de una misma familia conviven resulta imposible 
discriminar las variables genéticas fenotípicas de las del entorno y medio ambiente. 
 
CONTENIDOS:   Reproducción celular 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Proyecto Científico: Durante las siguientes semanas del trimestre cada estudiante estará realizando un 
proyecto científico de forma individual aprobado previamente en las sesiones de Zoom. Todos los 
parámetros y la información concerniente al proyecto estarán en el siguiente documento:  
 
https://docs.google.com/document/d/1Rf9KLflF3_sKXkogs3ozqf3jqvy0L8hJ/edit?usp=sharing&ouid=1
15960292562444023750&rtpof=true&sd=true  
 
Anteproyecto Científico: Durante las primeras semanas del trimestre cada estudiante a escogido un 
proyecto científico para realizar de forma individual. Antes de continuar con el desarrollo del proyecto 
debe presentar cada uno un anteproyecto que deberá contener la siguiente información:  

- Presentación 
- Marco Teórico (un párrafo corto en el que incluya información conceptual y teórica sobre el 

proyecto a realizar)  
- Objetivos (que quiere lograr con el proyecto)  
- Materiales  
- Procedimiento (Una descripción directa y clara del procedimiento que tiene pensado seguir, si 

tiene pensado hacer algún tipo de prueba en el caso de que su proyecto tenga que ver con hacer 
algún producto comercial o no, debe describir de forma breve el procedimiento a seguir para 
dichas pruebas) 

 

https://docs.google.com/document/d/1Rf9KLflF3_sKXkogs3ozqf3jqvy0L8hJ/edit?usp=sharing&ouid=115960292562444023750&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Rf9KLflF3_sKXkogs3ozqf3jqvy0L8hJ/edit?usp=sharing&ouid=115960292562444023750&rtpof=true&sd=true


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 
Anteproyecto Científico: Debe ser entregado a cada profesor del área científica y de tecnología que lo 
solicite hasta el día Miércoles 27 de octubre a través de la plataforma virtual. Las evaluaciones serán 
individuales para cada profesor, y durante las sesiones de Zoom se estará dando seguimiento a los 
proyectos y se tomará esto en cuenta para notas de trabajo en clase. 

ELECTRÓNICA BÁSICA 
Prof. Heather Gómez  

 
TEMA 2: TRANSISTORES (CONTINUACIÓN) 
 
INTRODUCCIÓN: 
Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito actuando 
como un interruptor y/o amplificador para señales eléctricas o electrónicas (tensiones y corrientes). 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 
Actividad 1: Realice una presentación en PowerPoint sobre uno de los siguientes estados: 

a. Diseño de una etapa en configuración de Emisor Común 
b. Diseño de una etapa en configuración de Colector común 
c. Diseño de una etapa en configuración de Base común 

 
Actividad 2: Se realizará una prueba parcial del tema dado. 
 
EVALUACIÓN: 
Resolución de problemas: Subir a la Plataforma Virtual el taller de las actividades 1 y 2. 
 
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. 
 

INTRODUCCIÓN A LAS TIC’S 
Prof. Luis Romero 

 
TEMA: SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
INTRODUCCIÓN:  
Podemos definir la seguridad informática como el proceso de prevenir y detectar el uso no autorizado 
de un sistema informático. Implica el proceso de proteger contra intrusos el uso de nuestros recursos 
informáticos con intenciones maliciosas o con intención de obtener ganancias, o incluso la posibilidad 
de acceder a ellos por accidente.  
 
CONTENIDOS:  
 

• Conceptos generales sobre la Seguridad Informática.  

• Amenazas en Internet. 
 



 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad 1: lea el siguiente documento que le servirá para desarrollar actividades posteriores, 
adicionalmente vea el video sobre seguridad informática. 
 

• ¿Qué es la seguridad informática?  

• Funciones de la seguridad informática 

• Video sobre la seguridad informática  
 
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: investigue 10 amenazas en internet, el trabajo debe contener presentación, introducción, 
contenido (las páginas que necesite), conclusión, bibliografía, opcionales imágenes. 
 
EVALUACIÓN: 
Guardar en documentos Word de la siguiente manera NOMBRE_APELLIDO.DOC 
Subir a la Plataforma Virtual el taller de la actividad 3. 
 
 

PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORA 
Prof. Deyka Jordan 
 
TEMA: TEMPORIZADORES 
 

INTRODUCCIÓN:  

En esta unidad se aborda la arquitectura y desarrollo del lenguaje grafcet, diseñar programas en el 

lenguaje grafcet para PLC, programar y simular rutinas de control para PLC.  

Las actividades de aprendizaje están acompañadas de su respectiva guía de aprendizaje que lo orientara 

en el desarrollo del problema planteado, mientras que las prácticas de laboratorio propuestas 

involucran problemas de automatización para ser programadas y simulados en los laboratorios virtuales 

de CloudLabs de automatización. 

 
CONTENIDOS:  

• Definición de Temporizadores de un PLC 

• Temporizador al encendido 

• Temporizador al apagado 

• Temporizador por pulsos 

• Laboratorio Detección de botellas 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Actividad 1: Ingrese a su cuenta de CloudLabs, seguidamente de clic al siguiente enlace: 
https://menu.cloudlabs.us/aplicativos/versiones_aplicacion_web/52_3be05d1e6ff4075f4e93a14841e
35fef/index.html 
 

https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/que-es-seguridad-informatica/
https://www.universidadviu.com/int/actualidad/nuestros-expertos/que-es-la-seguridad-informatica-y-como-puede-ayudarme
https://www.youtube.com/watch?v=lskwU3kw29o
https://menu.cloudlabs.us/aplicativos/versiones_aplicacion_web/52_3be05d1e6ff4075f4e93a14841e35fef/index.html
https://menu.cloudlabs.us/aplicativos/versiones_aplicacion_web/52_3be05d1e6ff4075f4e93a14841e35fef/index.html


E ingrese a la práctica de laboratorio#1: detección de botellas. 
Actividad 2: Participa de las videoconferencias y comparte los conocimientos adquiridos.  
 
Actividad 3: Taller de Programación. A través de la plataforma de Cloudlabs desarrollaremos los 
ejercicios en la práctica de laboratorio #1. Al finalizar, debe generar un reporte del taller desarrollado 
con la ayuda de la plataforma; entregue el documento en la sección de TAREAS de nuestra plataforma 
virtual antes de darse por finalizada la sesión de clases.  
 
Actividad 4: Ejercicio Evaluativo. En la primera semana junto con el laboratorio, haremos un repaso 
general del tema de los temporizadores de los PLC. Para así la segunda semana aplicar una prueba 
evaluativa a los jóvenes. Deben estudiar la actividad de aprendizaje #1 y #2. 
 
 
EVALUACIÓN:  
La actividad 3 y actividad 4 serán tomadas como nota diaria y debe subirse el archivo a la plataforma. 
 
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: WIFI 
 
INTRODUCCIÓN: 
Una red inalámbrica o Wifi utiliza una señal de radiofrecuencia, en lugar de cables, para conectar tus 
equipos, tales como computadoras, impresoras y smartphones, tanto a Internet como entre sí. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad 1: WIFI 
 

1. Investigar sobre la tecnología WIFI  
2. Investigar cómo funciona la tecnología WIFI 6 
3. Investigar los beneficios de la tecnología WIFI 6 
4. Investigar cuáles serían las velocidades conseguidas con WIFI 6 

 
EVALUACIÓN 
Resolución de problemas: Subir a la Plataforma Virtual el taller de la actividad #2. 
 
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: 
El hardware de la computadora, en términos simples, son los componentes físicos que un sistema de 
la computadora necesita para funcionar. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad 1: Investigación  
 

1. Investigar sobre los diferentes tipos de procesadores y sus características (CPU) 
2. Investigar sobre las tarjetas de video, tipos y características. 
3. Investigar y mencionar un CPU y una tarjeta de video recomendada para diseño. 
4. Investigar y mencionar un CPU y una tarjeta de video recomendada para servidores. 

 
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 2. 
 
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. 
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