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Asignatura: _ESPAÑOL 11° Docentes: IVONNE YANGUEZ,  Periodo Escolar: 2020   Fecha: 16 de marzo 

al 7 de abril. 11° A, B, C, D, E                    Módulo de Aprendizaje N°1 

1. Introducción 

a. Utilidad del módulo (que se aprenda) 

b. Conocimientos previos (en caso de ser necesario) 

c. Objetivos formativos (¿qué será capaz de hacer el estudiante al finalizar el estudio de este 

módulo? 

2. Desarrollo 

a. Mantener un lenguaje directo y motivador 

b. Revisar la ortografía y la gramática 

c. Un solo tamaño de letra (se sugiere Calibri #12) 

d. Comprobar que el contenido es legible y entendible para el estudiante 

 

3. Actividad 

a. Lo que el estudiante realizará (leer un contenido, analizar, ver un video, investigar, observar una 

infografía, etc.) 

b. El módulo debe ser entregado (presentación, introducción, índice, contenido, conclusión y 

bibliografía.) 

 

4. Criterios de evaluación 

a. Ser claros en lo que se evaluará y cuantos puntos tiene cada parte del trabajo presentado. 

b. Tiempo aproximado de duración (máximo 2 horas) lectura, observación de videos, realización de 

tareas o exámenes. 

 

 

 

 



 

 

Tema N°1 

Las funciones del lenguaje 

Las funciones del lenguaje son las distintas finalidades con que el emisor puede emplear el lenguaje en 
una situación comunicativa determinada, ya sea oral o escrita. 

Cuando el emisor se comunica puede emplear el lenguaje con distintas intenciones: informar sobre un 
hecho, expresar sentimientos, influir sobre la conducta del receptor, referirse al mensaje mismo… De 
esta manera, el lenguaje puede desempeñar seis funciones: referencial, conativa, expresiva, fática, 
poética y metalingüística. 
 
La función referencial 

1. Los mensajes en los que el emisor transmite una información sobre 
el mundo que lo rodea, ya sea en el discurso oral o en textos no 
literarios. 

2. Se centra en el contexto de la situación comunicativa. 
3. Ejemplo: “El acetaminofén alivia el dolor de cabeza”, dicho por un 

médico a un paciente.  

 

La función conativa o apelativa           1. Los mensajes en los que el emisor pretende influir sobre la                        
                                                                          conducta o las ideas del receptor. 
        2. Se centra en el receptor 

        3. Ejemplo “Salgan en orden y recuerden las recomendaciones que     

                                                                     hemos estudiado”, dicho por el profesor a sus estudiantes. 

La función expresiva o  
emotiva     

1. Los mensajes en los que el emisor manifiesta sus 
sentimientos, emociones y opiniones personales. 
2. Se centra en el emisor. 
3. Ejemplo: “La película no me gustó para nada”          

 

La función fática           1. Los mensajes con que se trata de establecer el contacto entre los               
                                          Interlocutores, interrumpirlo o comprobar que el canal está funcionando. 

   2. Se centra en el canal 
                                    3. Ejemplo: “¿Me escuchas?”, preguntado en una conversación telefónica. 

 
La función poética       1. Los textos literarios, los mensajes de la publicidad, los chistes y los              
                                              Trabalenguas. 

                                 2.  Se centra en el mensaje. 
  
                                   3.“Como poco coco como, poco coco compro” 



 

 

La función metalingüística          1. Los textos en los que se habla del lenguaje mismo y, en particular,          
                                                             cuando se habla del código en que se construye el mensaje. 

                             2. Se centra en el código 
      3.  Ejemplo: La palabra comunicación tiene cinco sílabas. 
 
 
 

Taller del tema: Apreciación 

I. Parte. Completa el siguiente cuadro con la información correspondiente 

Función del lenguaje Se centra en Se manifiesta a través de 
ejemplos como 

Predomina en 

Emotiva  ¡Me siento feliz de estar 
contigo hoy! 

 

 Receptor  Mensajes en los que se 
pretende influir en la 
conducta del receptor. 

Poética    

 Código  Los textos en los que se 
habla del lenguaje mismo. 

Referencial  La arquitectura ha sido 
definida como el arte del 
espacio. 

 

 Canal  Mensajes con que se trata 
de establecer contacto 
entre los interlocutores. 

 

II. Parte. Determina la función del lenguaje correspondiente a los siguientes enunciados. 

1. Abre la ventana, por favor ___________________________________________ 



 

 

2. ¡Me encantan los helados! ________________________________________ 

3. Ella es hermosa como un atardecer. ________________________________ 

4. El verbo correr pertenece a la segunda conjugación. ____________________ 

5. La arquitectura ha sido definida como el arte del espacio. ________________ 

6. ¡Pedro! ¿Me oyes? _______________________________________________ 

III. Seleccione un texto en el cual interactúen diversos personajes: un fragmento de una obra 

de teatro, una narración, sea creativo. Nota diaria 

a. Identifique cuáles son las funciones del lenguaje que aparecen en el texto seleccionado. 

b. Sintetice sus resultados. 

c. Suba el fragmento de la obra o narración y redacte las funciones. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema N°2 

Características del mensaje eficaz 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA  

En el mundo en el que nos desenvolvemos, mejorar las relaciones humanas favorece la producción, 

mediante el buen entendimiento de las distintas personas que interactúan en una institución, 

organización o empresa, empleadores y trabajadores. Lo propio de la relación personal es recurrir al otro, 

considerándolo en su unicidad o integridad.  

 

En otras palabras, es estar con él, tal como es en sí mismo. Esto significa conocer la realidad del hombre, 

más aún, estar en contacto con el hombre para que se dé la perfecta relación. La palabra relación significa 

“referirse a”, “contacto con”, “volverse a”. 

 

 El concepto humano es relativo al hombre en lo que le es más propio. Entonces, deducimos que 

relaciones humanas es referirse a los hombres, contacto con los hombres, volverse a los hombres. Las 

relaciones humanas son un arte, por eso pueden darse al “natural”, espontáneas, aprenderlo implica 

dominar la teoría y la práctica, no basta saber (conocer, investigar o estudiar). En ellas, el trato con 

nuestros semejantes es impulsivo, casi automático. Se traduce en actos y palabras no sujetas a control, 

sino al estado de ánimo que tengamos en un momento. Para lograr conseguir una buena comunicación 

efectiva debemos tener en cuenta una serie de factores y características para que el mensaje que 

queremos transmitir sea eficaz:  

 Claridad: los mensajes deben ser claros, fácilmente decodificados e inequívocos.  

 Precisión: la información transmitida en el mensaje debe ser precisa y completa.  

 Objetividad: la información transmitida por el emisor debe ser veraz, auténtica, lo más imparcial 

posible, es decir, objetiva.  

 Oportuno: el mensaje debe transmitirse en el momento preciso, es decir, aquel en el cual surge el efecto 

adecuado para el fin que se desea conseguir.  

 Interesante: el mensaje ha de ser atractivo para el Receptor consiguiendo de esta manera una mayor 

motivación e implicación del mismo.  

 Flexibilidad: es una característica a través de la cual el personal demuestra sensibilidad a condiciones 

cambiantes, y puede ser capaz de adaptarse a situaciones inesperadas. La flexibilidad es una ventaja en la 

comunicación. En algunas ocasiones, aunque queramos comunicar un mensaje a otra persona o a un 

grupo, nos damos cuenta de que existen circunstancias poco usuales y que no es el mejor momento para 

dar un mensaje.  



 

 

 Empatía: es saber ponerse en el lugar de los demás, es tan esencial para relacionarnos, que el carecer 

de ella nos aleja y nos incomunica con los demás, hay que ponerse en el lugar de los demás, sino sabes, 

estás a tiempo de aprenderlo. Ponerse en el lugar de los demás no es lo que harías tú en el caso de que 

pasases por las circunstancias de esa persona, tener empatía es comprender que cada persona piensa y 

siente de una determinada manera y que las circunstancias no hacen que la persona sienta así, sino su 

forma de afrontar la vida.  

 Receptividad: es el talento para recibir estímulos y una inclinación para captar mensajes, respuestas. La 

receptividad es un componente importante en el proceso de la comunicación. La receptividad es 

condición interna, personal, que les permite ser sensibles a ciertos rastros de la comunicación que les 

llegan en el curso de sus actividades diarias.  

 Aprender a escuchar: escucharse a uno mismo. Resistir las distracciones tanto externas (tv, móvil.) 

como internas (lo que pensamos, lo que nos preocupa.). Intente captar el contenido del mensaje verbal y 

retenga internamente los puntos importantes. 

Taller del tema N°2 

Apreciaciòn 

1. Explica, con tus palabras, la definiciòn de correcciòn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

• Define què rasgos te permiten determiner la presencia de correcciòn en el habla de sus 

interlocutores. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Realice un mapa conceptual utilizando su creatividad con las características del mensaje 

eficaz. 

 

Nota diaria 

1. Selecciona un tema para un discurso. 

a. Expón claramente su presentación, sin olvidar una correcta entonación y la 

argumentación de tus ideas. 

b. Aplica la mayor cantidad de características del mensaje eficaz. 

c. Explica en que infiere o puede afectar los vicios de dicción en la eficacia de la 

comunicación. 

 



 

 

Tema N°3 

Los vicios de dicción 

1. En el libro Visión Lenguaje 11 en la página 21 aparece el taller de apreciación usted 

lo desarrolla y lo envia. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. VICIOS DE DICCIÓN NOTA DIARIA 
 Ejercicios 1  

 

1. Acorde con su sentido y coherencia etimológica el vocablo AMORFO se define como: 

A)   Sin forma. 

B)   De forma irregular. 

C)   De forma humana. 

D)   Cosa imperfecta. 

E)   En el mismo momento. 

 

2.  Marque el significado coherente de ACRECER. 

A)   Sin crecer. 

B)   Hacer mayor, aumentar. 

C)   Hacer menor, disminuir. 

D)   A y B son correctas. 

E)   Efecto de acreditar. 

 



 

 

3.  Marque la alternativa incorrecta. 

A)   macrocéfalo: Que tiene la cabeza demasiado grande con relación al cuerpo. 

B)   cardiología: Estudio del corazón. 

C)   sintomatología: Estudio de indicios de algo. 

D)   virucida o viruscida: Que mata a los virus. 

E)   raticida: Que mata ratas y ratones. 

 

4.  Indica que contiene vino en la copa. Entonces se trata de: 

A)   copa de vino. 

B)   copa con vino. 

C)   vaso con vino. 

D)   vino con copa. 

E)   vino de copa. 

 

5.  La amabilidad nos hace dignos, mientras la afabilidad nos hace complacientes. De la expresión, 

se afirma qué: 

A)   La expresión es correcta. 

B)   Existe hiato. 

C)   Existe barbarismo. 

D)   Existe solecismo. 

E)   Existe germanismo. 

 

6.   En la expresión: “En este mundo competente es muy necesario de que estudies dos carreras 

profesionales”. Se comete el vicio verbal llamado: 

A)   Leísmo. 

B)   Anfibología. 

C)   Barbarismo. 

D)   Hiato. 



 

 

E)   Dequeísmo. 

 

7. En la expresión “El policía lo encontró a su hermano con su esposa” se comete el vicio de 

dicción denominado: 

A)   Barbarismo. 

B)   Solecismo. 

C)   Anfibología. 

D)   Pleonasmo. 

E)   Cacofonía. 

 

8. La amante de mi amigo me dijo que la respuesta es la alternativa alemana. De acuerdo con la 

expresión se afirma qué: 

A)   Existe hiato. 

B)   Existe dequeísmo. 

C)   La expresión es correcta. 

D)   A y B son correctas. 

E)   Existe anfibología. 

 

9. Es el uso inapropiado de la preposición “a”, si esto sucede se considera galicismo.  Marque la 

alternativa de la expresión incorrecta. 

A)  Viajaré a Lima. 

B)  Cocina a gas. 

C) Protección a los niños. 

D) Llegó a Puno. 

E)  Sentarse a la mesa. 

 

10. “En antigüedad la hacha servía como el arma de guerra.” – “Compré una hacha ayer.” De las 

expresiones se afirman qué: 



 

 

A)   Existe anfibología e hiato, respectivamente. 

B)   Las expresiones son correctas. 

C)   Existe barbarismo e hiato, respectivamente. 

D)   Existe hiato y la segunda, es correcta. 

E)   En ambas expresiones existe el hiato. 

 

11.  En la expresión “Bueno, pues, jóvenes, el tema que desarrollaremos es importante, pues, 

nos permite conocer conceptos, pues, que necesitaremos, pues, cuando seamos profesionales…” 

se comete el vicio de dicción: 

A)   Hiato. 

B)   Anfibología. 

C)   Cacofonía. 

D)   Monotonía. 

E)   Barbarismo. 

 

12. Marque su equivalencia etimológica de: UNIDO – UNIÓN – VELOZMENTE. 

A)   nexo – anexo – prisa 

B)   anexo - nexo – aprisa 

C)   anexo - nexo – prisa 

D)   nexo – nexo – prisa 

E)   anexo – anexo – aprisa 

 

13.   Algunas personas creen que lapso de tiempo es una locución incorrecta y aducen que es 

pleonástica, sin embargo, esa afirmación es falsa porque lapso deriva de lapsus que denota ej. 

Lapsus cálami (no existe idea de tiempo). 

A)   deslizamiento, resbalón, caída, error… 

B)   alegría, caída, error… 

C)   error, cronómetro, segundo… 



 

 

D)   tiempo, alegría, caída… 

E)   contratiempo, resbalón, caída… 

 

14.  De las expresiones “el hada” “la generosa hada” se afirma que: 

A)   Existe barbarismo. 

B)   Existe el hiato. 

C)   Las expresiones no son correctas. 

D)   Existe redundancia. 

E)   Las expresiones son correctas. 

 

15.     Nicolás piensa de que la dictadura es conveniente. En la oración se comete el vicio de 

dicción denominado: 

A)   Barbarismo. 

B)   Dequeísmo. 

C)   Anfibología. 

D)   Redundancia. 

E)   Monotonía. 

 

16.  En la expresión “La empresa decidió construir un túnel subterráneo bajo el cerro San 

Cristóbal.” ¿Qué vicio de dicción se comete? 

A)   Cacofonía. 

B)   Redundancia. 

C)   Solecismo. 

D)   Dequeísmo. 

E)   Barbarismo. 

 

17.  Tengo un radio a pilas. De acuerdo con la expresión se afirma qué: 

A)   Existe anfibología. 



 

 

B)   La expresión es correcta. 

C)   Existe barbarismo. 

D)   Existe hiato. 

E)   Existe galicismo. 

 

18. En la oración “Ernesto me dijo de que no estaba preparado para rendir la prueba.” Se comete 

el vicio de: 

A)   Barbarismo. 

B)   Solecismo. 

C)   Dequeísmo. 

D)   Pleonasmo. 

E)   Cacofonía. 

 

19.  De la expresión “Del suceso de ayer, la grabación está hecha en vídeo.” Se afirma qué: 

A)   Existe hiato. 

B)   Existe barbarismo. 

C)   La expresión es correcta. 

D)   Existe solecismo. 

E)   Existe galicismo. 

 

20.  De la expresión “Vamos al restaurant.” Se afirma qué: 

A)   Existe anglicismo. 

B)   Existe barbarismo. 

C)   La expresión es correcta. 

D)   Existe solecismo. 

E)   Existe galicismo. 

 



 

 

Tema N°4  

Conceptos y características de la literatura hispanoamericana. 

1. Leer del libro de texto Eduvisión 11 las páginas 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 96 y 97. 

2. Desarrollar la actividad que aparece en el libro en las páginas 97, 98 y 99. 

3. Enviar el trabajo escrito con las indicaciones dadas, presentación, contenido, número de 

letra, responder en frase completa, cuidar la ortografía y colocar imágenes del Popol Vhu, 

sea creativo.  

4. En este tema está agrupada la calificación de apreciación y de notas diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

 Matemáticas 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE: ______________________                             GRUPO: 11° A, B, C, D, E,G 

Profesores: Luis H Pérez, Yessenia Saavedra, Uziel Arévalo. 

Correos : Luis.perez8@utp.ac.pa 

               Yessiy09@.yy@gmail.com 

 
 

   
TEMA: Funciónes Trigonométricas. 
 
OBJETIVOS:   1. Conocer y aplicar las relaciones en los triángulos. 
                        2. las leyes del comportamiento de las funciones trigonométricas 
 

TEMA: Signo de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. 
 
OBJETIVOS:   1. Las funciones trigonométricas tendrán un signo dependiendo del 

cuadrante  

                             Sobre el cual se encuentre él triangulo. 

                        2. las leyes del comportamiento de las funciones trigonométricas 

TEMA: Funciones Trigonométricas de ángulo negativos. 

OBJETIVOS:   1. expresar el ángulo negativo en términos de funciones trigonométricas. 

                        2. El ángulo es negativo si se desplaza en el sentido del movimiento de  

                              las agujas del reloj. 

TEMA: Investigue tres Historiadores sobresalientes y sus aportes a las matemáticas. 

OBJETIVOS:   1. contribuir a desarrollar, en los alumnos y alumnas. 

                        2. Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e  

                             intervenir en diversas situaciones de la realidad. 

● Hoja de Presentación. 

● Índice. 

● Introducción. 

● Contenido. 

● Conclusiones. 

● Referencias Bibliográficas. 

Investigue : 

● Concepto de funciones trigonométricas.  

● Definición de las funciones trigonométricas.  

mailto:Luis.perez8@utp.ac.pa
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● Cuadro de valores de las funciones trigonométricas de ángulos notables.  

● Investigue 3 matemáticos que hicieron grandes aportes al desarrollo de la 

trigonometría.  

 

 

 

I. Funciones Trigonométricas. 

1- Si el ᶿ es agudo y la tan ᶿ 
1

2
 calcular los valores para el seno y coseno del 

ángulo ᶿ 

 

 

 

 

3-Obtener el valor de las funciones trigonométricas de los siguientes ángulos, en 

los siguientes triángulos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Funciones Trigonométricas de ángulo negativos. 

1- encuentra las funciones trigonométricas del ángulo agudo α= < YON que forma el 

punto N (-4, -7) y el eje vertical. 

2- Calcule las funciones trigonométricas del ángulo Ѡ= XOB que forma el punto B( 

√2

2
, −

√2

2
) y el eje horizontal. 

ᶿ 

B 

A 

B 

10 

7 

x 

ᶿ 

√2 
1 

A 

x 



 

 

3- Calcular las funciones trigonométricas del ángulo α, si se encuentre en el tercer 

cuadrante con csc α = −
3

2
 

4- Determinar las funciones trigonométricas del ángulo α, si se encuentre en el cuarto 

cuadrante con ctg α = −
2

√7
 

5- Obtener las funciones trigonométricas del ángulo β, si se sabe que cos β 

= −
9

3
 𝑦 90° ≤ 𝛽 ≤ 180° 

 

III. Funciones Trigonométricas de ángulo negativos. 

1- Expresa sen (-45) en términos de ángulo positivo. 

2- Expresa tan (-120) en términos de ángulo positivo y agudo. 

3- Expresa sen (-90) en términos de ángulo positivo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Materia: 

Ciencias Sociales 

 

 

 

 



 

 

Materia: Historia Panamá  

Profesor: LURIS    REINA                                                       GRADOS:    11°     A, B, C, D, E. G 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 1. Reconocer la división de la historia y sus fuentes históricas. 

2. Identificar la división de la prehistoria. 

3. Explica la importancia del proceso de hominización. 

4. Reconoce e identifica los periodos de la Historia Universal. 

 

Indicadores de Logro:1. Identifica la división de la historia y sus fuentes de estudio. 

2. Expresa ideas sobre los aspectos destacados en la prehistoria. 

 

CONTENIDOS:  

  LA HISTORIA COMO DISCIPLINA Y SUS PERIODOS. 

        -La Historia Fuentes y Clasificación. 

        -Periodos de la Historia Universal 

        -Proceso de Hominización 

        -Edades de la Prehistoria. 

ACTIVIDADES 

A      -Lee el subtema Historia: fuentes y clasificación 

        - Contesta un pequeño cuestionario 

        - Elabora un cuadro sinóptico de las fuentes históricas. (Guíate con el mapa conceptual de la pág. 9). 

B       -Lee el tema Periodos de la Historia. 

         -Elabora un cuadro comparativo de las características más   relevantes de cada época.            -Lee el 

tema Edades de la prehistoria. 

           -Elabora un mapa conceptual partiendo de la Edad de Piedra y Edad de los Metales con sus 

características sobra sobre- salientes. 

           - Observa en youtube el documental El Proceso de Hominización. 

           -  Escribe 10 sucesos sobresalientes del documental. 

NOTA: Los talleres serán evaluados por separados. 



 

 

             Fecha de entrega____________________________  

 

                                                                CUESTIONARIO 

                                            HISTORIA FUENTES Y CLACIFICACIÓN 

1. ¿Cómo la historia reconoce los hechos del pasado? 

2. ¿Para qué sirven las categorías de la historia? 

3. ¿Por qué a la historia se le considera una ciencia social? 

4. ¿Para qué es útil el estudio de la historia? 

5. ¿En que se basa el estudio de la historia y en qué consiste? 

 

 

 

 

                                             Rubrica Actividad      A 

 

Puntualidad                                         5pts. 

Elaboración de mapa conceptual   10 pts. 

Ortografía                                            5 pts. 

Cuestionario                                       10 pts. 

                                             Total: 30 pts. 

 

                                            Rúbrica Actividad      B 

 

Puntualidad                                              5pts. 

Elaboración de cuadro comparativo   10pts. 

Contenido                                                 10pts 

Ortografía                                                   5 pts. 

                                                    Total: 30pts. 

 

                                        Rúbrica Actividad       C 

 

Puntualidad                                                5pts 

Elaboración de mapa conceptual          10pts. 

Contenido                                                   10pts 

Ortografía                                                    5pts 

Ideas sobresalientes del documental     10pts. 

  

                                                  Total: 35pts 

 

NOTA: Toma a Dios como tu principal protector y recuerda seguir las reglas de higiene. Toma en serio 

tus deberes recuerda lo más importante es la tarea. 



 

 

PROFESORA: JAZMIN MALLETT            MATERIA: GEOGRAFÍA DE PANAMÁ  

GRUPO 11° A, B, C, D. 

  ´-  

 
JUSTIFICACIÓN DEL MODULO 

El ser humano por naturaleza es un ser espacial, se moviliza y se provee de lo que existe 

en el espacio geográfico, por ello es necesario que adquiera conocimientos al menos 

básicos de ese entorno que lo sustenta, porque la geografía describe y explica el espacio 

en el cual se vive, sus condiciones naturales, las modificaciones que hace el ser humano 

y los males que se han producido por el uso abusivo de los recursos. 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Reconocer la importancia de los aportes de la geografía para el mejor 

conocimiento del mundo. 

OBJETIVOS ESPECÍFCOS: 



 

 

1. Definir el concepto de geografía y su campo de estudio. 

2. Describir la evolución del pensamiento geográfico. 

3. Identificar el campo de estudio de cada una de las ramas y ciencias auxiliares 

de la geografía. 

INDICACIONES 

1. Lea bien las instrucciones de cada actividad. 

2. Desarrolle las preguntas de manera clara y concisa. 

3. Utilice su libro para desarrollar contenido. 

4. Manuscrito, tinta azul. Páginas de raya o blancas. 

5. Utilice su libro para desarrollar contenido. 

6. Entregue en folder engrapado. Fecha estipulada __________________ 

 

CONTENIDOS 

1. Carácter científico de la geografía 

2. Principios que regulan la geografía 

3. Desarrollo de la geografía en Panamá. 

 

 

Tema # 1. Carácter científico de la geografía. Valor total 40 puntos. 

Actividad # 1 

Desarrolle. Conteste de manera clara y sencilla las siguientes preguntas. Valor 10 
puntos. 

1. ¿Cómo se define la geografía moderna? 

2. ¿Cuáles son los campos de estudio de la geografía? 

3. ¿Qué estudia la geografía general o sistemática? 

4. ¿Qué estudia la geografía regional o o coreográfica? 

5. ¿Quiénes son los padres de la geografía moderna? 

6. ¿Qué es el determinismo geográfico? 

7. ¿Qué es el Posibilismo geográfico? 

8. ¿Qué son hechos geógrafos? 

9. ¿Qué son fenómenos geográficos? 

10. ¿Cómo pueden ser los hechos y fenómenos geográficos? 



 

 

 

Actividad # 2 

Realice el taller del libro Pág. 18. Valor 10 puntos. 

Explica con un ejemplo real y mediable, los siguientes principios geográficos. 

 

 
Causalidad 

 
 
 

 
 

Evolución 

 
 
 
 

 
Comparación 

 
 
 

 
Dinamismo 

 
 
 
 

 

 

Describe un hecho y un fenómeno geográfico. Valor 10 puntos. 

 

Hecho geográfico Fenómeno geográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Actividad # 3 

Explica a qué se refiere Martonne con la frase “algo diferente a una mezcla de 
ciencias físicas y biológicas”. Valor 10 puntos. 

Tema # 2: Principios que regulan la geografía. Valor total 20 puntos. 



 

 

Actividad # 1. 

Desarrolle. Conteste de manera clara y sencilla las siguientes preguntas. Valor 5.  
puntos 

1. ¿Cuáles son los principios que regulan la geografía? 

2. ¿Qué es la causalidad? 

3. ¿Qué es la localización o extensión? 

4. ¿Qué es la conexión y relación? 

5. ¿Qué es la evolución? 

Actividad # 2 

Argumenta en 10 líneas acerca de relación entre las descripciones geográficas y el 
desarrollo de la geografía en el siglo XVI.Valor 15 puntos. 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________ 

 

 

 

 

 

Tema # 3: Desarrollo de la geografía en Panamá. Valor 40 puntos. 

Actividad # 1 

Desarrollo. Conteste de manera clara y sencilla las siguientes preguntas. Valor 10. 

Puntos. 

Actividad # 2 

Realiza una cronología del desarrollo de la geografía en Panamá. Valor 30 puntos. 

 



 

 

Rúbrica de Evaluación 

Valor total del contenido del módulo 100 puntos. 

CRITERIOS PONDERACIÓN PUNTAJE 

Puntualidad 10  

Pulcritud 10  

Creatividad 10  

Claridad 10  

Contenido 60  

Observación: la ponderación será utilizada como calificación sumativa de la siguiente 

manera. 

25 % para notas diaria 

25% para apreciación 

50 % para examen mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFESORA: JAZMIN MALLETT            MATERIA: GEOGRAFÍA ECONÓMICA   

GRUPO 11° E 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

➢ Comprende los alcances de la geografía económica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Reconoce la importancia de la Geografía Económica y su aplicación para el 

análisis de los fenómenos humanos y su relación con el espacio geográfico. 

➢ Analiza la estructura de la actividad económica a partir de sus componentes 

productivos, tomando en cuenta los diferentes sectores.  

 

INDICACIONES 

7. Lea bien las instrucciones de cada actividad 

8. Desarrolle las preguntas de manera clara y concisa. 

9. Utilice su libro para desarrollar contenido. 



 

 

10. Manuscrito, tinta azul. Páginas de raya o blancas. 

11. Utilice su libro para desarrollar contenido. 

12. Entregue en folder engrapado. Fecha estipulada __________________ 

TEMA 

La geografía económica y su relación con ser humano y el espacio geográfico. 

1. Geografía económica. 

2. Disciplinas auxiliares y ramas de estudio de la geografía económica. 

3. Recursos y actividades productivas. 

4. Factores de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema # 1. Geografía económica. Valor total 30 puntos. 

Actividad # 1 

Desarrolle. Conteste de manera clara y sencilla las siguientes preguntas. Valor 12 
puntos. 

1. ¿Qué estudia la geografía económica? 

2. ¿Cuál es la importancia de la geografía económica? 

3. ¿Cuál es el campo de estudio de la geografía económica? 

4. ¿Quién es considerado el padre de la geografía económica? 

5. ¿Cuáles son las ramas de la geografía económica? 

6. ¿Qué estudia la geografía agrícola? 

7. ¿Qué estudia la geografía ganadera? 

8. ¿Qué estudia la geografía forestal? 

9. ¿Qué estudia la geografía minera? 

10. ¿Qué estudia la geografía industrial? 



 

 

11. ¿Qué estudia la geografía de los servicios? 

12. ¿Qué estudia la geografía del transporte? 

 

Actividad # 2 

Elabora un cuadro comparativo sobre las actividades económica según los sectores de 
la producción, ilustralo. Valor 18 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema # 2 Disciplinas auxiliares y ramas de estudio de la geografía económica. 
Valor total 10 puntos. 

Actividad #1 

Describe cada una las disciplinas auxiliares de la geografía económica. Valor 10 puntos. 

➢ Económica 
➢ Historia 
➢ Demografía 
➢ Ciencias Naturales 
➢ Ciencias políticas 

 

Tema # 3 Recursos y actividades productivas. Valor total 20 puntos. 

Actividad # 1 

Realiza un esquema de cada una de las características de los recursos naturales. En 
hojas de construcción, ilústralo. 

 

 

Tema # 4 Factores de producción. Valor total 20 puntos 

Describe cada uno de los factores de producción de la geografía económica.  



 

 

 

Actividad 

Realiza taller del libro páginas 56,57,58,59. Valor 20 puntos. 

 

 

Rúbrica de Evaluación 

Valor total del contenido del módulo 100 puntos. 

CRITERIOS PONDERACIÓN PUNTAJE 

Puntualidad 10  

Pulcritud 10  

Creatividad 10  

Claridad 10  

Contenido 60  

Observación: la ponderación será utilizada como calificación sumativa de la siguiente 

manera. 

25 % para notas diaria 

25% para apreciación 

50 % para examen mensual 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

AREA: LÓGICA                                                                                        GRADOS: 11°, A, B, C, D  

DOCENTE: FRANCISCO GUTIERREZ. 

JUSTIFICACION: desarrollar el estudiante un razonamiento lógico en la solución de problemas de su vida 

personal, atendiendo al consentimiento obtenido de la asignatura. 

OBJETIVOS:  

1. Describir la importancia de lógica como aprendizaje influyente de la vida de los seres humanos. 

2. resaltar la influencia de la filosofía en el conocimiento real de la lógica. 

3. Aplicar el pensamiento o legado de grandes filósofos de la antigua Grecia con ideas que 

prevalecen en la actualidad.  

CONTENIDOS: 

Contenido#1: importancia transcendental de la lógica en el aprendizaje racional de los seres Humanos. 

Contenido#2: enumerar factores dentro del ámbito Filosófico que han influido en la lógica. 

Contenido#3: Describir ideas fundamentales de la filosofía Antigua en el desarrollo del conocimiento 

actual. 

EVALUACION:  

Tema #1; elabore un mapa conceptual de los diversos grados de conocimiento en el ser humano, utilice 

su libro de lógica pág. 5, o recursos tecnológicos. Valor 25 pts. 

Tema#2; Sustenta a través de ejemplos la posición filosófica de algunos pensadores Griegos con 

respecto al conocimiento. 

Emplee e ilustración. Valor 30pts. 

Tema#3; Fundamente las importancias de los Filósofos Socráticos:  

• Sócrates: su forma de pensamiento crítico hacia la sociedad. 

• Platón: el Idealismo. 

• Aristóteles: El realismo. 

Utilice ilustraciones. Valor 30 pts. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

Científicas 

 

 

 

 

  
 



 

 

Docente  Mercedes Castillo.        Asignatura Biología.       Grado   11°A-B-C-D    

Correo electrónico: cbvabio122020@gmail.com 

Docente  Noris Almanza.                

Duración por horas clase:   16  al  20  de  marzo de 2020. 

      Instrucciones 

➢ Trabaja en forma individual. 

➢ Lee el material asignado. 

➢ Desarrolla las actividades, según lo solicitado. 

➢ Recopila las actividades desarrolladas en su cuaderno. 

➢ Logra la entrega puntual de la asignación. 

 

      

       Área:  Organización de la vida 

 Objetivo específico:  

➢  Describe los niveles de organización de la materia  viva, como forma de 

comprender la estructura y función de los seres vivos y su papel jerárquico en el 

ambiente en que se desarrollan. 

➢ Diferenciar los tipos de compuestos, a través de los principios físicos y 

químicos que rigen la materia viva. 

 

  Indicadores de logro: 

➢   Identifica las características de los seres vivos. 

➢   Reconoce los niveles de organización de los seres vivos, desde los más 

simples a los complejos y la relación entre ellos. 

➢  Señala el papel fundamental de los bioelementos y las biomoléculas 

orgánicas en el funcionamiento de los seres vivos. 

 
  Contenido 

1. Características de los seres vivos. 

2. Niveles de organización biológica. 

2.1 Químico. 

mailto:cbvabio122020@gmail.com


 

 

2.2 Celular. 

2.3 Ecológico. 

3. Composición química de los seres vivos. 

3.1 Bioelementos. 

3.2 Biomoléculas. 

3.2.1 Carbohidratos. 

3.2.2 Lípidos. 

3.2.3 Proteínas. 

3.2.4 Ácidos Nucleicos. 

Actividades 

 

Evidencias de aprendizaje para evaluación sumativa. 

✓ Esquema de característica de seres vivos.                                   10  puntos 

✓ Red conceptual de los niveles de organización biológica.         5  puntos 

✓ Mapa conceptual de la composición química.                     5  puntos 

✓ Bioelementos en los seres vivos.                       10 puntos 

✓ Biomoléculas e ilustración.                                                             10  puntos 

✓ Cuadro comparativo de las biomoléculas.                                   30 puntos 

           TOTAL        70  puntos 
       Bibliografía: 

Audesirk, T. y Audesirk, G. 2010. Biología. La Vida en la Tierra. Prentice Hall Inc.   
             Guerra, Carmen. 2006. Biología. Los Procesos de la Vida. Editorial Susaeta. Panamá. 

-Explica, mediante un esquema de flechas, las características que distinguen a los 

seres vivos 

-Define, mediante una red conceptual, los distintos niveles de organización de la 

vida. 

-Presenta, en un mapa conceptual. la composición química de los seres vivos. 

-Señala cuáles son los bioelementos en la materia viva y la proporción en que se 

presentan. 

-Destaca la importancia de algunos bioelementos para el mantenimiento de la 

salud. 

-Señala las biomoléculas que constituyen a los seres vivos e ilustra. 

-Confecciona un cuadro comparativo de las biomoléculas de acuerdo a su unidad 

estructural, estructura química, características y función biológica. 

-Relaciona a los bioelementos y las biomoléculas con estructuras en los seres vivos 

o con alimentos. 

 



 

 

             https://www.lifeder.com/composicion-quimica-seres-vivos/ 

             https://www.lifeder.com/biomoleculas/ 

 

            Fecha de entrega:  07 de abril de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/composicion-quimica-seres-vivos/


 

 

Materia: Física                                                      11º Ciencias A-B-C-D 

Prof. Saúl Jaén C           Prof. José Paulino Tabares 

Tema: 1- Movimiento Circular 

             2- Leyes de Newton 

Objetivos: 1- Comprender conceptos sobre movimiento circular 

                   2- Analizar problemas sobre movimiento circular 

                   3- Definir las leyes de Newton 

 

I- Parte: 

     Teoría sobre movimiento circular. 

     Defina conceptos, utilizando su libro de texto, sobre el movimiento circular uniforme. 

a. Periodo  b. Frecuencia  c. Rapidez angular  d. Rapidez lineal  e. Aceleración centrípeta. 

(Valor 10 puntos) 

 

II- Parte: 

    Problemas sobre movimiento circular. 

     Resuelve los siguientes problemas, en su libro de texto, sobre movimiento circular: 

 (Capítulo 10, página 216,  problemas: 10.1; 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 10-6; 10.7) 

(Valor 10 puntos) 

 

III- Parte: 

     Teoría sobre las leyes de Newton. 

     Defina conceptos sobre leyes de Newton , capítulo 4 libro de texto 

1- Defina la primera ley de Newton 

2- Defina la segunda ley de Newton. 

3- Defina la tercera ley de Newton 

4- ¿Cuál es la relación entre masa y peso? 



 

 

5- ¿Cuáles son las fuerzas comunes: Tensión, fricción, normal, peso, compresión? 

(Valor 10 puntos) 

 

IV- parte: 

Problemas sobre leyes de Newton. 

     Resuelve los siguientes problemas, en su libro de texto, sobre leyes de Newton: 

 (Capítulo 4, página 88,  problema: 4.1 y 4.2) Sobre diagramas de cuerpo libre. 

(Valor 10 puntos) 

 

El módulo  debe entregarse, con hoja de presentación, las respuestas de las preguntas en 

computadora, los problemas escritos (lápiz) y debidamente desarrollados, en hojas blancas 

engrapadas. 

Libro de texto: Física (conceptos y aplicaciones) 

                            Autor: Paul tippens  

 

Nota: El libro de texto muestra algunos ejemplos resueltos, a continuación se muestran 

teorías y ejemplos resueltos los cuales debes: leer, observar cómo se resuelven, analizarlos, 

para resolver problemas asignados, en su libro de texto.   

                                  

 

 

Qué es el movimiento circular? 

El movimiento circular es un movimiento que está relacionado con la misma naturaleza, 

desde el movimiento de los planetas alrededor del sol, o el movimiento de la tierra sobre sí 

misma, el movimiento de un balón al golpearlo, el movimiento de las llantas de algún móvil. 

Como vemos hay muchas formas de ejemplo para poder explicar lo que es el movimiento 

circular. Una de las grandes cosas que caracteriza a éste movimiento es que al ser un 

movimiento repetitivo, se le clasifica como periódico. 

El movimiento circular se realiza sobre dos dimensiones, tal como se ha hecho con 

el movimiento parabólico, y tiro horizontal. 

https://www.fisimat.com.mx/tiro-parabolico/
https://www.fisimat.com.mx/tiro-horizontal/


 

 

Pero debemos preguntarnos ¿cómo se produce el movimiento circular?, y la respuesta es 

interesante, el movimiento circular se genera cuando una fuerza externa fuera del cuerpo 

llamada centrípeta, describe una forma perpendicular a la trayectoria que describe el 

movimiento. Aquí se involucra el eje de rotación como origen del sistema, y varía de acuerdo 

al sentido de la dirección del vector. 

 

El Concepto de Periodo Y Frecuencia 

Para entender aún más a éste movimiento, es importante tener en cuenta los siguientes dos 

conceptos. El periodo y la frecuencia. 

Periodo: Periodo “T” es el tiempo que le toma a un cuerpo dar una vuelta completa. 

 

Frecuencia: La frecuencia se define como el número de vueltas completas, revoluciones o 

ciclos que puede efectuar un cuerpo en unidad de tiempo. Sus unidades son los Hertz (Hz), 

Por ejemplo, si un cuerpo presenta 1 Hz, entonces estamos hablando de que realiza una 

vuelta completa. 

 

Como dato importante es que tanto el periodo como la frecuencia son cantidades inversas, el 

periodo equivale a la inversa de la frecuencia, y la frecuencia a la inversa del periodo. 

En algunos textos de Física, también encontraremos que muchas veces para referirse a la 

expresión de frecuencia se hace mediante los RPM = Revoluciones por Minuto, que 



 

 

prácticamente necesitaremos convertir a ciclos por segundo para expresarlo en el Sistema 

Internacional. 

El desplazamiento angular y el radian 

El desplazamiento angular de un objeto lo describe la cantidad de rotación y se representa 

por el ángulo formado al girar el cuerpo de un punto A a un punto B, tal como se ve en la 

imagen de arriba. 

Por otra parte tenemos al radian, que representa una magnitud geométrica y adimensional, 

no posee unidades, es el cociente entre dos longitudes, el arco simbolizado con la letra “S” y 

el radio “r”, 

La velocidad angular 

La velocidad angular se define como el desplazamiento angular por unidad de tiempo, suele 

ser una cantidad vectorial, o sea que posee magnitud, dirección y sentido. Dicha velocidad 

angular tiene tres fórmulas que pueden usarse para los problemas que estaremos realizando 

en nuestro tema. 

 

Dónde: 

ω = velocidad anguar (rad/s) 

θ = desplazamiento angular (rad) 

t = tiempo (s) 

Otra forma de calcular la velocidad angular, es mediante esta otra fórmula. 

 

Dónde: 

ω = velocidad anguar (rad/s) 

π = 3.1416 rad 

T = segundos / ciclos 

Por ende, podemos decir que la tercera forma para calcular la velocidad angular, es mediante 

la siguiente expresión: 

 

La aceleración angular 



 

 

La aceleración se define como aquella variación que sufre la velocidad angular por unidad de 

tiempo: 

 

Dónde: 

α = aceleración angular (rad/s²) 

Velocidad Tangencial 

La velocidad tangencial es un tipo de velocidad lineal que se presenta solo en el extremo de la 

trayectoria del movimiento que describe. Se puede decir que es un vector siempre 

perpendicular al vector posición radio. 

El valor de la velocidad tangencial es de gran importancia porque nos aporta la seguridad de 

la rapidez con la que gira un cuerpo y la velocidad que ésta tendría si saliera disparado. Por 

ecuación lo podemos encontrar de la siguiente forma: 

 

Dónde: 

r = radio (m) 

También podemos encontrarlo de la siguiente forma: 

 

O también como: 

 

Aceleración Tangencial 

La definición de la aceleración tangencial, hace referencia a la variación de velocidad lineal o 

tangencial, puesto que corresponde a un movimiento circular variado o movimiento circular 

uniformemente variado (MCUA). 

 

Aceleración Centrípeta 

La aceleración centrípeta es una aceleración que siempre está presente, es la causante de que 

la velocidad tangencial, localizada en la parte del contorno de la circunferencia cambie 

repentinamente de dirección y sentido, aunque ésta no influya en su valor. Por lo general 

éste tipo de aceleración es perpendicular a la velocidad tangencial. Dada por las siguientes 

dos fórmulas: 



 

 

 

o también como: 

 

La Aceleración Resultante 

Si el movimiento circular es variado se presentan tanto la aceleración tangencial, como la 

aceleración centrípeta, por lo que si requerimos calcular la aceleración resultante, tendremos 

que hacerlo mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Fuerza Centrípeta 

La fuerza centrípeta es una fuerza que está dirigida hacía el centro del movimiento circular, 

deducida por las leyes de Newton, posee la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

m = masa (kg) 

También podemos encontrarla mediante la siguiente fórmula: 

 

Fuerza Centrífuga 

https://www.fisimat.com.mx/leyes-de-newton/


 

 

La fuerza centrífuga nunca actúa sobre el cuerpo, actúa sobre la tensión que hace girar al 

cuerpo, no hay que confundirse con esta definición, Su tensión aumenta mientras incrementa 

la velocidad de rotación. 

 Ejercicios Resueltos del Movimiento Circular 

Problema 1.- La hélice de una turbina adquirió una velocidad angular cuya magnitud es de 

6500 rad/s en 4 segundos. ¿Cuál fue la magnitud de su aceleración angular?  

Solución: 

El problema es muy fácil de resolver y analizar, primero porque nos explica que la hélice de la 

turbina adquiere una velocidad final de 6500 rad/s y nos proporciona el tiempo. La pregunta 

es la magnitud de la aceleración angular, y si sabemos aplicar correctamente la fórmula, 

daremos con el resultado. ¿Qué fórmula usaremos? 

 

Sustituyendo nuestros datos en la fórmula: 

 

Por lo que la magnitud de la aceleración angular fue de 1625 rad/s² 

Problema 2.- Un motor eléctrico incrementó la magnitud de su velocidad angular en 50 rad/s 

a 220 rad/s en 0.9 segundos. Calcular, a) la magnitud de su aceleración media, b) ¿Cuál fue la 

magnitud de su desplazamiento angular en ese tiempo?. 

Solución: 

El problema es muy claro, y nos piden a resolver dos incisos, tanto la aceleración media, así 

como la magnitud de su desplazamiento angular. Entonces comencemos a resolver  

a) Obteniendo la aceleración media 

Para la aceleración media, usamos la siguiente fórmula: 

 

Sustituyendo nuestros datos en la fórmula: 

 

Qué sería nuestra aceleración media, 188.9 rad/s² 

b) Obteniendo el desplazamiento angular en ese tiempo 



 

 

La fórmula que usaremos para el desplazamiento angular en el determinado tiempo, será la 

siguiente: 

 

Sustituyendo nuestros datos en la fórmula: 

 

Es decir que el desplazamiento es de 121.5 radianes 

Problema 3.- Al realizar un Movimiento Circular Uniformemente Acelerado un objeto 

describe un radio de 0.8 m y efectúa una vuelta completa en 0.2 segundos para este instante, 

calcular: a) velocidad angular, b) velocidad tangencial, c) aceleración tangencial, d) 

aceleración centrípeta, e) aceleración resultante 

 

Solución: Vamos a utilizar las fórmulas expuestas en cada definición, así que prestar mucha 

atención. Porque será de gran relevancia. 

Nuestros datos son: 

r = 0.8 m 

T = 0.2 s 

a) Calculando la Velocidad Angular 

Para calcular la velocidad angular, podemos usar la siguiente fórmula, que relaciona 

solamente al periodo. 

 



 

 

b) Calculando la velocidad tangencial  

Para poder obtener la velocidad tangencial, aplicamos la fórmula y sustituimos los datos. 

 

c) Calculando la aceleración tangencial 

Para obtener la aceleración tangencial, necesitamos saber la aceleración angular, para ello 

aplicamos la fórmula: 

 

Ahora si aplicamos la fórmula de la aceleración tangencial. 

 

d) Calculando la aceleración centrípeta.  

Para obtener la aceleración centrípeta, aplicamos la siguiente fórmula y sustituimos datos: 

 

una aceleración demasiado grande. 

e) Calculando la velocidad resultante 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

 

Y con este resolvemos el ejercicio  

Problema 4.- Una pieza metálica sujeta a una cuerda, describe un movimiento circular con 

radio de 0.35 m y tarda 0.40 segundos en dar una vuelta completa, ¿qué aceleración 

centrípeta representa? 

Solución: El problema es más sencillo que el ejemplo anterior, ya que solamente nos piden la 

aceleración centrípeta, para obtener dicha aceleración necesitamos conocer la velocidad 

tangencial, y posteriormente la aceleración centrípeta.  

 

Ahora si podemos calcular la aceleración centrípeta. 

 



 

 

Y listo problema resuelto  

Problema 5.- Una piedra de 0.06kg de masa se hace girar mediante una cuerda de 1.5 metros 

de longitud. Si ésta presenta en su superficie una velocidad tangencial de 9 m/s. ¿cuál es su 

fuerza centrípeta? 

Solución: En este ejemplo a diferencia de los anteriores, poseemos una masa de la piedra, y 

es lógico, porque queremos encontrar una fuerza, y sabemos que por la segunda ley de 

Newton, para obtener la fuerza es necesario una masa. 

Aplicamos la fórmula: 

 

y listo, hemos obtenido la fuerza centrípeta. 

 Ejercicios para Practicar del Movimiento Circular  

Para mejorar el aprendizaje del tema de movimiento circular, puede resolver los siguientes 

ejercicios y en caso de dudas, puede ver la solución.  

Problema 6.- Determinar la magnitud de la velocidad angular de una llanta de automóvil a los 

0.3 minutos, si tenía una velocidad angular inicial cuya magnitud es de 8 rad/s y sufre una 

aceleración angular cuya magnitud es de 4 rad/s²  

 

 Ver Solución 

Problema 7.- Una rueda de bicicleta gira con una magnitud de velocidad angular inicial de 

23.4 rad/s experimentando una aceleración angular cuya magnitud es de 6 rad/s² que dura 11 

https://www.fisimat.com.mx/segunda-ley-de-newton/
https://www.fisimat.com.mx/segunda-ley-de-newton/
https://www.fisimat.com.mx/solucion-problema-1-de-movimiento-circular/


 

 

segundos, calcular: a) ¿Qué magnitud de desplazamiento angular tiene a los 11 segundos?, b) 

¿Qué magnitud de velocidad angular lleva a los 11 segundos?  

 

 Ver Solución 

Problema 8.- Determinar la velocidad lineal o tangencial de una partícula que tiene una 

velocidad angular cuya magnitud es de 71 rad/s y su radio de giro es de 0.8 metros  

 

 Ver Solución 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fisimat.com.mx/solucion-problema-2-de-movimiento-circular/
https://www.fisimat.com.mx/solucion-problema-3-de-movimiento-circular/


 

 

MATERIA: FÍSICA   

PROFESOR Uziel Arévalo                      GRADO 11 G 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

• ESTE MÓDULO ES UNA PARTE DE INDICACIONES QUE SE HARÁN 

• ESTAR PENDIENTE A LA PLATAFORMA CLASSROOM PARA 

ANUNCIOS DE ÚLTIMA HORA 

• CADA ACTIVIDAD REQUERIRÁ VER TEORÍA QUE SE HABILITARÁ 

POR SEMANA EN LA PLATAFORMA 

 

TEMA #1: CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 

OBJETIVO: 

• Realiza mediciones y comunica los resultados aplicando los criterios de cifras 

significativas y las normas del Sistema Internacional (S.I.). 

 

CONTENIDO: 

• Cifras significativas 

• Regla de redondeo 

• Notación científica 

• Conversiones  

 

ACTIVIDADES: 

• Realizar taller sobre notación científica, parte 5 y 6 (Semana del 16 al 20 de 

marzo) 
 



 

 

 

 

• Realizar taller sobre conversión, parte 1 y 3 (Semana del 23 al 27 de marzo) 

 

  



 

 

TEMA #2: VALOR MEDIO, DISPERSIÓN, INCERTIDUMBRE Y SU 

PROPAGACIÓN 

 

OBJETIVOS: 

• Determinación del valor promedio, el error asociado a un conjunto de 

medidas  
• Cuantificación de la incertidumbre en operaciones realizadas con medidas. 

 

CONTENIDO: 

• Exactitud y precisión 

• Medidas experimentales 

• Desviación típica y error absoluto 

• Propagación de error 

 

ACTIVIDADES: 

• Realizar taller sobre error relativo, los cuatro problemas (Semana del 30 de 

marzo al 3 de abril) 
 

 

 

 

 

• Realizar taller sobre desviación típica, los cuatro problemas (Semana del 6 al 

8 de abril) 



 

 

 

PLAN #1 

NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA 

Objetivo: aprender las reglas de nomenclatura inorgánica dadas por la IUPAC 

Las reglas de formulación químicas son regidas internacionalmente por la IUPAC. 

¿Qué es la IUPAC? 

La IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) es un organismo que se encarga, desde 1919, 

de establecer estándares para la denominación de compuestos químicos (nombres de elementos, 

fórmulas y notaciones, nombres de compuestos, símbolos, etc.) con la idea que universidades de todo el 

mundo y la industria manejen estándares globales en simbología y protocolos operacionales. Además, 

este organismo es el encargado de regular y normalizar la tabla periódica de los elementos (que creó 

Dimitri Mendeléyev en 1869) y según anunciaron esta semana, la tabla periódica de los elementos ha 

crecido con la inclusión de dos nuevos elementos: el Livermorio y el Flerov. 

Tipos de nomenclatura 

Según la IUPAC, la nomenclatura en química inorgánica se puede clasificar en tres tipos: sistemática 

semisistemática y tradicional o vulgar. A su vez, la nomenclatura sistemática se puede subdividir en otros 

tres tipos: adición, composición y sustitución.  

La nomenclatura sistemática recoge el nombre de identificación de una sustancia química que se obtiene 

por aplicación de las reglas sistemáticas de la nomenclatura química y a partir del cual se puede inferir, al 

menos, su composición química.  

La nomenclatura semisistemática es la que contiene el nombre de identificación de una sustancia química 

cuya construcción sigue algún tipo de regla, pero del que no se puede inferir la composición química de 

la misma. Muchos nombres de oxoácidos y de sus sales pertenecen a esta categoría.  

La nomenclatura tradicional (o vulgar) contiene el nombre que identifica a una sustancia química, pero 

que no ha sido obtenido por aplicación de las reglas sistemáticas de la nomenclatura.  

La nomenclatura de adición recoge el nombre de las sustancias químicas en las que a un átomo central se 

le unen los demás átomos (o grupos de átomos) como si fueran ligandos. Esta nomenclatura es útil para 

nombrar los oxocompuestos y los compuestos de coordinación. La nomenclatura de adición considera que 

un compuesto o especie es una combinación de un átomo central o átomos centrales con ligandos 

asociados. En la nomenclatura de adición los nombres se construyen colocando los nombres de los ligandos 

como prefijos del nombre (o nombres) del (de los) átomo(s) central(es).  

✓ La nomenclatura de composición (también llamada nomenclatura estequiométrica) está basada 

en la composición y no en la estructura. Muestra el nombre de las sustancias químicas basada en 

los distintos tipos de átomos que la integran. Da información sobre los tipos de átomos presentes 

y en qué proporción, y se expresa por prefijos numerales, números de oxi-dación y números de 

carga (compuestos iónicos). A veces, puede ser la única opción si no se dispone de (o no se pretende 

dar) información estructural.  



 

 

En ella se indica la proporción de los constituyentes a partir de la fórmula empírica o la mole-cular. La 

proporción de los elementos o constituyentes puede indicarse de varias formas:  

➢ Usando prefijos multiplicadores (mono-, di-, tri-, etc.…).  

➢ Usando el número de oxidación de los elementos (mediante números romanos).  

➢ Usando el número de carga de los iones (números arábigos seguido del signo 

correspondiente)  

La nomenclatura de sustitución está basada en los hidruros no metálicos, que se nombran como los 

hidrocarburos y empleando los sufijos necesarios. La IUPAC acepta los nombres tradicionales de agua 

(H2O) y amoniaco (NH3). Se utiliza ampliamente en los compuestos orgánicos y se basa en la idea de un 

hidruro progenitor que se modifica al sustituir los átomos de hidrógeno por otros átomos y/o grupos. La 

nomenclatura de sustitución basa los nombres en los llamados hidruros progenitores. Los nombres se 

forman citando los prefijos o sufijos pertinentes de los grupos sustituyentes que reemplazan los átomos de 

hidrógeno del hidruro pro-genitor, unidos, sin separación, al nombre del hidruro padre sin sustituir. 

Estado de oxidación (también llamado número de oxidación o grado de oxidación). Es un indicador del 

grado de oxidación (pérdida o ganancia de electrones) de un átomo en un compuesto u otra especie 

química. Formalmente, el estado de oxidación, que puede ser positivo, negativo o cero, es la carga 

hipotética que un átomo tendría si todos sus enlaces con diferentes elementos fueran 100% iónicos, sin 

componente de enlace covalente. Se escriben con números arábigos precedidos de sus signos, por 

ejemplo, +1, +2, +8/3, 0, –1, –2, –3... 

Tabla 1. Prefijos multiplicadores para especies simples y compleja. 
N.º  Simple  Complicad

o  
N.º  Simple  Complicado  

2  di  bis  8  octa  octakis  
3  tri  tris  9  nona  nonakis  
4  tetra  tetrakis  10  deca  decakis  
5  penta  pentakis  11  undeca  undecakis  
6  hexa  hexakis  12  dodeca  dodecakis  
7  hepta  heptakis  20  icosa  icosakis  

 

La nomenclatura es la manera de nombrar a los compuestos químicos dependiendo de sus 
características y del sistema que se utilice. Los sistemas usados para dar nombre a los 
compuestos son: el sistema Stock y el sistema Estequiométrico y tradicional o antiguo. 
 

➢ El sistema Stock está basado en las recomendaciones de la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC), dicho sistema se utiliza en los compuestos iónicos. A 
demás destaca el grado de oxidación del elemento electropositivo con el 
correspondiente número romano escrito entre paréntesis, cuando posee más de un 
número de oxidación. 

➢ El sistema Estequiométrico se usa para nombrar compuestos binarios entre no metales 
(compuestos moleculares), este sistema utiliza prefijos para destacar el número de 
átomos que hay en el compuesto. 

➢ El sistema antiguo Se utiliza las terminaciones “oso” e “ico” 



 

 

las valencias del Br son: +1, +3, +5, +7; según la tabla mostrada en el ejemplo anterior 

correspondería para cada una de sus valencias: 

• Prefijo HIPO + sufijo OSO: para la valencia +1  

• Sufijo OSO: para la valencia +3  

• Sufijo ICO: para la valencia +5  

• Prefijo HIPER + sufijo ICO: para la valencia +7  

Entonces la nomenclatura seria 

 
Compuestos Binarios 
Los compuestos binarios son los formados por dos clases de átomos. Entre los compuestos 
binarios podemos encontrar: 

➢ Óxidos metálicos 
➢ Óxidos no metálicos 
➢ Sales simples 
➢ Hidruros  
➢ Hidrácidos 

Óxidos Metálicos  
Metal + Oxígeno -----> Óxido Metálico 
También son conocidos como óxidos básicos, la característica principal es la presencia del 
Oxígeno; dicho elemento va a tener -2 como número de oxidación (tanto para óxidos metálicos 
como para los óxidos no metálicos). Se usa la nomenclatura Stock para nombrarlos. 
Para darle nombre al compuesto, primero se escribe la palabra óxido seguido del nombre del 
metal, cuando el metal tiene sólo una valencia. Si el metal presenta más de una valencia, se 
debe especificar ésta para poder diferenciar un óxido del otro. 
Primer caso: cuando el metal presenta sólo una valencia 
Vamos a utilizar el Aluminio (Al) 
Al tiene +3 como número de oxidación y el O tiene -2, al formarse el compuesto se da un cruce 
de números de oxidación entre un átomo y otro. 
 
Al+3 + O-2 -----> Al2O3 óxido de aluminio 
Segundo caso: cuando el metal presenta más de un número de oxidación 
Utilizaremos como ejemplo el Hierro (Fe) 
Fe tiene +2 y +3 como números de oxidación 

• Con número de oxidación +2 
Fe+2  + O-2 -----> Fe2O2 -----> FeO óxido de hierro (II) 
Nota: tenemos que recordar que siempre que se pueda hay que simplificar 
 

• Con número de oxidación +3 



 

 

Fe+3  + O-2 -----> Fe2O3 óxido de hierro (III)  
 
Óxidos No Metálicos 
No metal + Oxígeno -----> Óxido No Metálico 
Conocidos también como óxidos ácidos. Para nombrarlos se utiliza el sistema Estequiométrico, 
el cual consiste en indicar primero en indicar el número de átomos de oxígeno y luego del no 
metal. Para diferenciar los óxidos no metálicos de los metálicos se hace uso de los prefijos que 
indican el número de átomos de oxígeno y del no metal. Tenemos así: 
Por ejemplo: 
El Cloro (Cl) posee números de oxidación 1+, 3+, 5+ y 7+ así que sus correspondientes óxidos 
son: 
Cl+1 + O-2 -----> Cl2O monóxido de dicloro 
Cl+3 + O-2 -----> Cl2O3 trióxido de dicloro 
Cl+5 + O-2 -----> Cl2O5 pentóxido de dicloro 
Cl+7 + O-2 -----> Cl2O7 heptóxido de dicloro 
Nota: no olvidemos que cuando él no metal es sólo uno no es necesario escribir el prefijo 
mono. Los óxidos no metálicos se pueden nombrar también con el sistema Stock. 
 
Sales Binarias 
Metal + Radical Simple -----> Sal Binaria 
Para dar el nombre a las sales se escribe primero el nombre del radical simple, seguido por el 
nombre del metal, si éste tiene más de una valencia se especifica al igual que en los óxidos e 
hidróxidos. Utilizan el sistema Stock. A continuación, se puede ver la tabla con los símbolos y 
números de oxidación de los radicales simples: 
Ejemplos: 
Na+1 + Cl-1 -----> NaCl cloruro de sodio 
K+1 + S-2 -----> K2S sulfuro de potasio 
Ba+2+ S-2 -----> BaS sulfuro de bario 
Hidruros 
Metal + Hidrógeno -----> Hidruro 
En los hidruros el Hidrógeno siempre tiene -1 como número de oxidación, ésta es la principal 
característica de estos compuestos. Para darles nombres a los compuestos se usa el sistema 
Stock.  
Ejemplos: 
Al+3 + H-1 -----> AlH3 hidruro de aluminio 
Na+1 + H-1 -----> NaH hidruro de sodio 
Fe+2 + H-1 -----> FeH2 hidruro de hierro (II) 
Fe+3 + H-1 -----> FeH3 hidruro de hierro (III) 
Hidrácidos 
La principal característica es que el Hidrógeno va a tener siempre un número de oxidación +1 
en estos compuestos. Existen dos tipos: 

• Hidrógeno + Radical Simple -----> Hidrácido (en estado acuoso) 
En este caso los radicales que forman el ácido correspondiente, su terminación uro pasa a 
hídrico. 



 

 

Ejemplos: 
H+1 + Cl-1 -----> HCl(ac) ácido clorhídrico 
H+1 + S-2 -----> H2S(ac) ácido sulfhídrico 
H+1 + Br-1 -----> HBr(ac) ácido bromhídrico 

• Hidrógeno + Radical Simple -----> Hidrácido (en estado gaseoso) 
En este caso se menciona primero el radical simple y luego el Hidrógeno. 
Ejemplos: 
H+1 + Cl-1 -----> HCl(g) cloruro de hidrógeno 
H+1 + S-2 -----> H2S(g) sulfuro de hidrógeno 
H+1 + Br-1 -----> HBr(g) bromuro de hidrógeno 
 

 
Compuestos Ternarios 
Los compuestos ternarios son los que se forman al combinarse un ion positivo (metal o amonio) 
y un ion poliatómico con carga negativa o radical oxigenado. Los compuestos ternarios están 
formados por tres clases de átomos. Entre estos compuestos podemos encontrar: 

➢ Hidróxidos 
➢ Oxácidos 
➢ Sales ternarias 

 
Para poder realizar la correcta escritura de estos compuestos se necesita conocer la tabla de 
símbolos y número de oxidación de los principales radicales, dicha tabla se muestra a 
continuación: 
 
Hidróxidos 
Metal + OH -----> Hidróxido 
Estos compuestos también llamados bases, se caracterizan por tener la presencia del radical 
OH. Aquí también se hace la misma distinción que con el correspondiente óxido, en cuanto a si 
tiene una valencia o más. 
 
Propiedades de los Hidróxidos:  

1. Neutralizan los ácidos. 
2. Son jabonosos al tacto. 
3. Cambian el color del papel tornasol de rojo a azul. 
4. Tienen sabor amargo. 

 
Para nombrar a estos compuestos, primero se escribe la palabra hidróxido seguido por el 
nombre del metal (si éste tiene sólo una valencia no es necesario especificarla, pero en caso de 
tener más de una sí). 
 
Primer caso: cuando el metal tiene sólo un número de oxidación 
Al+3 + (OH)-1 -----> Al(OH)3 hidróxido de aluminio 
Ca+2 + (OH)-1 -----> Ca(OH)2 hidróxido de calcio 
 



 

 

Segundo caso: cuando el metal tiene más de un número de oxidación 
Para este ejemplo utilizaremos el Hierro (Fe) que tiene +2 y +3 
Fe+2 + (OH)-1 -----> Fe(OH)2 hidróxido de hierro (II) 
Fe+3 + (OH)-1 -----> Fe(OH)3 hidróxido de hierro (III) 
 
 
Oxácidos 
Hidrógeno + Radical Compuesto -----> Oxácido 
 
 
 
Propiedades de los Oxácidos: 

➢ Producen Oxígeno en las sales carbonatadas. 
➢ Producen H2 cuando reaccionan con un metal. 
➢ Cambian el color del papel tornasol de azul a rojo. 
➢ Neutralizan las bases. 

La principal característica de estos ácidos es que el H está presente y siempre en los oxácidos 
tiene +1 como número de oxidación. 
En este caso tenemos el H con un radical oxigenado, en los radicales oxigenados que tienen 
terminaciones ato e ito, al darle nombre al ácido correspondiente la terminación ato pasa a ico 
y la terminación ito pasa a oso.  
Para nombrar al ácido, se escribe primero la palabra ácido y luego el nombre del radical con su 
respectivo cambio de ato a ico y de ito a oso.  
Ejemplos: 

• El H con el radical sulfato (SO4
-2) y el radical sulfito (SO3

-2) 
H+1 + SO4

-2 -----> H2SO4 ácido sulfúrico 
H+1 + SO3

-2 -----> H2SO3 ácido sulfuroso  
 

• El H con el radical nitrato (NO3
-1) y el radical nitrito (NO2

-1) 
H+1 + NO3

-1 -----> HNO3 ácido nítrico 
H+1 + NO2

-1 -----> HNO2 ácido nitroso  
Nota: observe que el 1 no se escribe 
 
Sales Ternarias 
Metal + Radical Compuesto -----> Sal Ternaria  
En las sales las terminaciones de los radicales se mantienen, (ato-ito no cambian). Se utiliza el 
sistema Stock. 
Ejemplos: 
Al+3 + NO3

-1 -----> Al(NO3)3 nitrato de aluminio  
Fe+3 + NO3

-1 -----> Fe(NO3)3 nitrato de hierro (III) 
Ca+2 + ClO-1 -----> Ca(ClO)2 hipoclorito de calcio 
Fe+2 + SO4

-2 -----> Fe2(SO4)2 -----> FeSO4 sulfato de hierro (II) 
 
Sales de Amonio (ternarias) 



 

 

El ion amonio (NH4
+1) es el más común de los iones poliatómicos positivos, puede formar, sales 

ternarias y cuaternarias cuando está combinado con iones (simples o compuestos). 
Ejemplos: 
NH4Br bromuro de amonio 
(NH4)2S sulfuro de amonio 
NH4I yoduro de amonio  
NH4Cl cloruro de amonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros grupos de importancia (Binarios) y su nomenclatura: 
 
Peróxidos: en el agua ordinaria el oxígeno tiene un número de oxidación -2. En el agua 
oxigenada, H2O2 el oxígeno es valencia -1. Tienen la forma O-1-O-1= O-2

2 y se llama ion peróxido. 
Los peróxidos se distinguen por reemplazar el H2 del agua por un metal. 
 
Ejemplo: 
   Na2O2= peróxido de sodio 
   BaO2= peróxido de bario 



 

 

  LiO2 = peróxido de litio 
 
 
Anhídridos:  
Los anhídridos son compuestos formados por un elemento no metálico más oxígeno. Este 
grupo de compuestos son también llamados óxidos ácidos u óxidos no metálicos. 
Solo se utiliza la terminación anhídrida cuando estamos en antiguo o tradicional. 
 
Ejemplo: 

• Cuatro valencias: 
o Primera valencia (baja): Anhídrido hipo ... oso 

▪ I+1 + O-2 » I2O: anhídrido hipoyodoso 
o Segunda valencia: Anhídrido ... oso 

▪ I+3 + O-2 » I2O3: anhídrido yodoso 
o Tercera valencia: Anhídrido ... ico 

▪ I+5 + O-2 » I2O5: anhídrido yódico 
o Cuarta valencia (alta): Anhídrido per ... ico 

▪ I+7 + O-2 » I2O7: anhídrido periódico 
Hidruros volátiles 
 
Los hidruros volátiles son combinaciones de hidrógeno junto a uno de los siguientes elementos: 
N, P, As, Sb, C, Si y B. Todos ellos actúan con valencia 3 salvo el C y el Si que actúan con valencia 
4. Los hidruros volátiles están unidos mediante enlaces covalentes en disolución acuosa por lo 
que no presentan carácter ácido. 
 
Formulación de los hidruros volátiles 
 
Los hidruros volátiles se formulan anteponiendo en primer lugar el elemento correspondiente 
seguido del hidrógeno siendo intercambiadas sus valencias. La fórmula de los hidruros volátiles 
son del tipo XHn (donde X es el elemento no metálico y n es la valencia de dicho elemento). 
 
Nomenclatura de los hidruros volátiles: 
 
Los hidruros volátiles se nombran mediante la nomenclatura sistemática o mediante la 
nomenclatura tradicional que en este tipo de compuestos reciben nombres propios. En este 
tipo de compuestos no se utiliza la nomenclatura de stock. 
 
Nomenclatura tradicional: los hidruros volátiles pueden ser llamados utilizando nombres 
propios que los identifican. 
 
Ejemplos: 
 
NH3: amoniaco 
PH3: fosfina 



 

 

AsH3: arsina 
SbH3: estibina 
CH4: metano 
SiH4: silano 
BH3: borano 
 
Nomenclatura sistemática: la nomenclatura sistemática de los hidruros volátiles se nombre 
utilizando los prefijos numéricos: mono-, di-, tri-, tetra-, etc. 
 
Ejemplos: 
 
NH3: trihidruro de nitrógeno 
CH4: tetrahidruro de carbono 
 
Sales volátiles  
 
Las sales volátiles son combinaciones entre dos elementos no metales, siendo estos elementos 
distintos del oxígeno y el hidrógeno. 
 
Los tipos de sales volátiles que existen son los mismos que con las sales neutras: fluoruros, 
cloruros, bromuros, yoduros, sulfuros, teluros, seleniuros, nitruros, fosfuros, arseniuros, 
antimoniuros, boruros, carburos y siliciuros. 
 
Formulación de las sales volátiles 
 
La formulación de las sales volátiles sigue el siguiente modelo: XaYb, donde X e Y son elementos 
no metálicos, a y b son las valencias de los respectivos elementos. 
 
En el caso de las sales volátiles según establece la IUPAC debe situarse a la izquierda de la 
fórmula el símbolo del elemento más electropositivo, siguiendo la siguiente relación: 
B < Si < C < Sb < As < P < N < Te < Se < S < I < Br < Cl < F 
A demás hay que tener en cuenta que el elemento Y siempre actúa con la valencia fija, y esta 
valencia será con la que actúa frente al hidrógeno. Por lo tanto, el elemento Y tendrá las 
siguientes valencias: 
 
F-1, Cl-1, Br-1, I-1, At-1, S-2, Te-2, Se-2, N-3, P-3, As-3, Sb-3, B-3, C-4, Si-4 
 
Nomenclatura de las sales volátiles 
 
Las sales volátiles se nombran mediante la nomenclatura tradicional, nomenclatura de stock, 
así como la nomenclatura sistemática. 
 



 

 

Nomenclatura tradicional: la nomenclatura tradicional comienza nombrando el elemento Y 
terminado en uro seguido del elemento X. Hay que tener en cuenta la valencia del elemento X 
siguiendo los siguientes criterios: 
•Una valencia: ...uro ...ico◦B+1 + N-1 » BN: nitruro bórico 
 
•Dos valencias:◦ 

Menor valencia: ...uro ...oso◾C+2 + S-2 » CS: sulfuro carboso 
 

◦Mayor valencia: ...uro ...ico◾C+4 + S-2 » CS2: sulfuro carbónico 
 
 
•Tres valencias:◦ 

Menor valencia: ...uro hipo...oso◾N+1 + Br-1 » NBr: bromuro hiponitroso 
 

◦Valencia intermedia: ...uro ...oso◾N+3 + Br-1 » NBr3: bromuro nitroso 
 

◦Mayor valencia: ...uro ...ico◾N+5 + Br-1 » NBr5: bromuro nítrico 
 
 
•Cuatro valencias:◦ 

Primera valencia (baja): ...uro hipo...oso◾Br+1 + Cl-1 » BrCl: cloruro hipobromoso 
 

◦Segunda valencia: ...uro ...oso◾Br+3 + Cl-1 » BrCl3: cloruro bromoso 
 

◦Tercera valencia: ...uro ...ico◾Br+5 + Cl-1 » BrCl5: cloruro brómico 
 

◦Cuarta valencia (alta): ...uro per...ico◾Br+7 + Cl-1 » BrCl7: cloruro perbrómico 
 
 
Nomenclatura de stock: en la nomenclatura de stock se nombra el elemento más 
electronegativo (Y) acabado en uro seguido de la preposición de y el nombre del elemento 
menos electronegativo (X) y a continuación se indicará entre paréntesis su número de oxidación 
en números romanos. En el caso de aquellos elementos en los que sólo tenga un número de 
oxidación no será indicado. 
 
Ejemplos: 
 
SeI2: yoduro de selenio (II) 
BP: fosfuro de boro 
 
Nomenclatura sistemática: en esta nomenclatura se indica mediante un prefijo el número de 
átomos del elemento (Y) acabado en uro seguido de la preposición de todo ello seguido del 
elemento menos electronegativo (X) con su prefijo correspondiente. 



 

 

 
Ejemplos: 
 
B4Si3: trisiliciuro de tetraboro 
PCl3: tricloruro de fósforo 
BrCl: monocloruro de bromo 
 
 
Compuestos Terciarios: 
Sales ácidas: resulta de la sustitución parcial d los hidrógenos de un ácido por un metal. 
Ejemplo: 
KHS= bisulfuro de potasio sulfuro ácido de potasio o sulfuro de potasio e hidrógeno 
 
NaHSO4= bisulfato de sodio   sulfato ácido de sodio o sulfato de sodio hidrógeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

TALLER #1 

Tema: Nomenclatura Química Inorgánica.   

Objetivos: Utilizar las reglas sobre nomenclatura inorgánica dadas por la IUPAC para poder nombrar y 

escribir diferentes tipos de compuestos inorgánicos correctamente. 



 

 

I- Dado los siguientes compuestos dé el nombre utilizando el sistema más apropiado y escriba 

la formula correcta cuando así se lo indiquen.  

Pag 208:  

Pag 209  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

COLEGIO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

EJERCICICO #1 QUÍMICA NOMENCLATURA 

Nombre: _______________________________   Grupo: ________Fecha: _____________________ 

Profesor: Víctor De León F. Cesar Cunninghan. 

Nota: no borre, ni tache, ni utilice líquido corrector. Las respuestas serán anuladas. Valor 20 pts. 

1- Completar: Coloque el nombre de cada compuesto, en el sistema indicado. (2pts c/u) 

formula sistemas formula Sistema 
 Antiguo_____________________ 

 
 Antiguo_______________________ 

(NH4)2SO4 Sistemático__________________ 
 

BaO2 Sistemático____________________ 

 Stock_______________________  Stock_________________________ 
    
 Antiguo_____________________ 

 
 Antiguo_______________________ 

LiClO3 Sistemático__________________ 
 

NaHSO4 Sistemático____________________ 

 Stock_______________________  Stock_________________________ 
    
 Antiguo_____________________ 

 
 Antiguo_______________________ 

AsH3 Sistemático__________________ 
 

Cl2O7 Sistemático____________________ 

 Stock_______________________  Stock_________________________ 
    
 Antiguo_____________________ 

 
 Antiguo_______________________ 

Fe(BrO4)3 Sistemático__________________ 
 

BrCl7 Sistemático____________________ 

 Stock_______________________  Stock_________________________ 
    
 Antiguo______________________ 

 
 Antiguo_______________________ 

H3PO3 Sistemático___________________ 
 

Hg2(NO2)2 Sistemático____________________ 

 Stock________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stock_________________________ 

 



 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

COLEGIO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

EJERCICICO #2 QUÍMICA NOMENCLATURA 

Nombre: _______________________________   Grupo: ________Fecha: _____________________ 

Profesor: Víctor De León F., Cesar Cunninghan. 

Nota: no borre, ni tache, ni utilice líquido corrector. Las respuestas serán anuladas.  

I- Escriba: Dado el nombre para los siguientes compuestos, escriba la formula correcta para 

cada uno de los siguientes compuestos. Valor 20 pts. 

 

1) Di-fosfato de tri- zinc __________________   

2)  Nitrato de plata ______________________ 

3) Fosfato de calcio II     __________________   

4) Fosfato de aluminio ___________________ 

5) Di-hidróxido de manganeso_____________   

6) Nitrato cúprico _______________________ 

7) Clorato de potasio____________________   

8) Hipoclorito de cromo III________________ 

9) Fosfuro de tri- sodio___________________   

10) Nitrito ferroso _______________________ 

11) Nitrato de hierro II____________________   

12) Clorato de aluminio___________________ 

13) Ácido bromhídrico____________________   

14) ácido brómico_______________________ 



 

 

15) Ácido hipocloroso ____________________   

16) Cloruro de hidrógeno I_________________ 

17) Yoduro de antimonio (V)_______________ 

18) Sulfuro ácido de potasio_______________ 

19) Peróxido de litio_____________________ 

20) Anhídrido hipoyodoso______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

EXAMEN MENSUAL #1 DE QUÍMICA 11° 

Nombre: ______________________ Grupo: ______  Fecha: ______________________ 

Nota: no borrar, tachar, ni usar líquido corrector. Su respuesta no será evaluada. 

I- Nombrar. Dado las siguientes formulas, indique su nombre correcto en el sistema indicado. 

Valor 20pts (2pts c/u) 

formula antiguo sistemático stock 
As2O3  

 

_______________________ _____________________ 

HBr  

 

_______________________ _____________________ 

Pb(OH)4  

 

_______________________ _____________________ 

Cl2O7  

 

_______________________ _____________________ 

H3PO3  

 

_______________________ _____________________ 

(NH4)2SO3  

 

_______________________ _____________________ 

CrO  

 

_______________________ _____________________ 

HCLO  

 

_______________________ _____________________ 

Na2O2  

 

_______________________ _____________________ 

KHS ________________________ _______________________ _____________________ 

 

II- Formular: Dado los nombres de los compuestos, escriba la formula correcta para cada uno. 

Valor 20pts. (2pts c/u). 

nombre formula 
óxido de cobre (i)  

 
trióxido de diarsénico  

 
Nitrato plumboso  

 
Oxalato de calcio  

 
Fosfato de plomo (II) _________________________________ 



 

 

Ácido sulfúrico  

 
Hidróxido estañoso  

 
Ácido peryódico  

 
Óxido de manganeso (III)  

 
Ácido bromhídrico _________________________________ 
 

III- Indique: Dado los siguientes formulas indique que tipo de compuesto es, valor 10 pts (2 pt 

c/u).  

formula Grupo funcional 
NaHSO4  

 
BaO2  

 
LiH  

 
NaOH  

 
H2SO4  

 
 

“LAS MEJORES VICTORIAS, SON LAS QUE DISFRUTAMOS CON NUESTROS SACRIFICIOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan #2 
Concepto de Mol 

 
En química, las partículas como átomos, moléculas e iones se cuentan por el mol, que es una 
unidad que contiene 6.022x10 23elementos. Este número tan grande se le llama número de 
Avogadro, en honor de Amedeo Avogadro, un físico italiano. 
 
Un mol de un elemento siempre tiene un número de Avogadro de átomos. Ejemplo un mol de Al 
contiene 6.022x10 23 átomos de aluminio. 
Para un compuesto el número de Avogadro es el mismo valor= 6.022x10 23 de moléculas de un 
compuesto es decir CO2 un mol equivale a 6.022x10 23 moléculas de CO2. 
Es importante recordar que el mol no es una cantidad se refiere a una unidad cuyo valor es el 
mismo para todos los elementos, compuestos o iones que existan. 
 
Sería lo mismo que decir que una docena = a doce unidades de cualquier cosa. 
 
Un mol de átomos o moléculas = 6.022x10 23elementos, moléculas o iones. 
Fórmulas para cálculos de mol: 
 
  1mol= g/p.m.  
     en base a un mol de átomo, compuesto o iones 
  g=1molxp.m  *** 
 
  p.m.=g/1 mol 
 
Ejemplo:  
Calcular el número de moles de dióxido de carbono que existen 28.4 g de dióxido de carbono 
 
*** 28.4g CO2 ( 1 mol de CO2/ 44.0g de CO2)=0.64 mol de CO2 
 
Cálculos adicionales: 
p.m.    C= 1x12.0g 
 O=2x16.0g 
 ___________ 
 44.0 g/1mol de CO2 
 
 
Revisar los ejemplos de las páginas 217 hasta la 227 sobre cálculos de mol. 

 

 

 

 



 

 

TALLER #2 

Concepto de mol 

Para los siguientes problemas se iniciarán los cálculos sobre números de mol, gramos de 

compuestos o elementos, número de átomos de elementos o número de moléculas. 

Realizar los problemas de la página 236. #7 y 8 completos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL Y 
FÓRMULAS MOLECULASRES Y EMPÍRICAS 

 

Composición porcentual: 
 
Es la composición que tiene cada elemento dentro de una formula definida y va a depender de 
la masa molar de cada uno de los elementos y la cantidad presente dentro de la formula. 
 
 
% de composición= masa de cada elemento / masa molar del compuesto. 
 
% de composición= gramos de cada elemento/peso molecular del compuesto. 
 
La suma de los porcentajes de composición, deben sumar 100 % al finalizar la operación. 
 
 

 Fórmula empírica: 
 
Si escribimos una fórmula que represente la razón del menor número entero de átomos es un 
compuesto, se llama formula empírica o fórmula más simple.  

 
Ejemplo:  
 
6.87 g Fe x 1 mol de Fe / 55.85 g de Fe = 0.123 moles de Fe 
 
13.1 g Cl x 1 mol de Cl/35.45 g de Cl = 0.370 moles de Cl 
 
Se divide cada número de moles calculado entre el menor número de moles. Para este caso es 
0.123 moles de Fe. 
 
 0.123 mol de Fe /0.123 mol =1 mol de Fe 
 
 0.370mol de l/0.123 mol = 3.01 mol Cl 
 
La fórmula empírica del compuesto sería FeCl3  
 

Fórmula molecular: 
 
Una fórmula empírica representa la razón del menor número de entero de átomos en un 
compuesto. Sin embargo, las fórmulas empíricas no necesariamente representan el número 
real de átomos en una molécula. Una formula molecular se relaciona con la formula empírica 
mediante un entero como 1,2,3..  
Formula molecular= entero x fórmula empírica. 



 

 

Entero pequeño= masa molar del compuesto(g/mol)/masa de la formula empírica(g/mol) 
 
Ejemplo: 
 
La melanina, contiene 28.57% de C, 4.80% de H y 66.64% de N. Si la masa molar es de 126.13 g. 
¿Cuál es la fórmula molecular? 
 
Los % de composición de cada elemento están basados en 100% así que serían iguales a los 
gramos de composición, es decir: 
 
Moles de C= 28.57g C(1mol C/12.01gC) =2.38 moles de C 
 
Moles de H= 4.80g H(1mol H/1.008gH) = 4.76 moles de H 
 
Moles de N= 66.64g N (1mol N/ 14.01g N) = 4.76 mol de N 
 
Dividido entre el valor más pequeño tenemos: 
 
C= 2.38 mol/2.38mol = 1.00 
 
H= 4.76 mol/2.38 mol= 2.00 
 
N= 4.76 mol/ 2.38 mol = 2.00 
 
La fórmula empírica sería CH2N2 
 
Ahora calculamos la masa molar (peso molecular del compuesto) 
C= 1 x 12.01  H=2 x 1.008   N= 2x 14.01 
 
42.5 g/mol 
 
Luego dividimos para obtener el valor o entero pequeño. 
 
Entero pequeño = 126.13 g/mol / 42.05 g/mol 
 
Entero pequeño= 3 
Luego lo multiplicamos por la fórmula empírica y nos da: 
 
Fórmula molecular= 3x CH2N2= C3H6N 
 
 
 

 

TALLER #3 



 

 

Porcentaje de composición 
Fórmula empírica y molecular 

 
Dado los siguientes problemas, resuelva lo siguiente: 
Porcentaje de composición: 
1-Calcule la composición porcentual de cada uno de los siguientes compuestos. 

A) K2CrO4 

B) Al(HCO3 

C) C6H12O6 

 

2-El insecticida lindano tiene una composición porcentual de 24.78% de C, 2.08% de H y 73.14% de Cl. Si 

su masa molar es aproximadamente de 291 g/mol. ¿Cuál es la fórmula empírica y la fórmula molecular? 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MENSUAL #2 

QUÍMICA 

Nombre: __________________________ grupo: _____  fecha: _______________ 

Nota: no borre, tache, ni utilice líquido corrector, la respuesta no será tomada en cuenta. 

I- Dado los siguientes problemas encuentre: Los datos indicados para cada uno de los 

problemas mencionados. Valor 50 pts.  

1-El sulfato de amonio, se usa en fertilizantes. (25 PTS) 5pts c/u) 

A) ¿Cuál es el % de Nitrógeno en el compuesto? 

B) ¿Cuántos átomos de Hidrógeno hay en 0.75 moles del compuesto? 

C) ¿Moles de S en la fórmula? 

D) ¿Cuántas moléculas hay del compuesto? 

E) ¿Gramos del compuesto en 0.75 moles del sulfato de diamonio?  

 



 

 

 

 

2-Escriba la fórmula empírica para el siguiente compuesto. (15pts) 

C10H10O5 

 

 

 

 

3-El clorato mercuroso es 70.6% Hg, 12.5% Cl y 16.9% de O. Si tiene una mas amolar aproximada de 568 

g/mol.  (10pts ) 



 

 

¿Cuáles son las fórmulas empíricas y molecular para el compuesto? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFESOR: Uziel Arévalo                      MATERIA : QUIMICA 

11°G- 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

• ESTE MÓDULO ES UNA PARTE DE INDICACIONES QUE SE HARÁN 

• ESTAR PENDIENTE A LA PLATAFORMA CLASSROOM PARA 

ANUNCIOS DE ÚLTIMA HORA 

• CADA ACTIVIDAD REQUERIRÁ VER TEORÍA QUE SE HABILITARÁ 

POR SEMANA EN LA PLATAFORMA 

 

TEMA #1: NORMAS DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO 

OBJETIVOS: 

• Conocer la importancia de las normas de seguridad dentro del laboratorio 

• Reconocer el trasfondo de cada regla del laboratorio  

CONTENIDO: 

• Consejos para experimentación 

• Símbolos de advertencia 

• Normas de seguridad 

ACTIVIDADES: 

• Realizar infografía sobre consejos para experimentación, símbolos y normas 
(Semana del 16 al 20 de marzo) 

 

TEMA #2: INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO 

OBJETIVOS: 

• Identificar cada instrumento con exactitud 

• Reconocer su uso con precisión 

CONTENIDO: 

• Instrumentos de laboratorio 

o Según su elemento de fabricación 

o Forma que presentan 

o De acuerdo a su uso 

ACTIVIDADES: 



 

 

• Realizar infografía sobre los diferentes instrumentos de laboratorio 

clasificados por su uso (Semana del 23 al 27 de marzo) 

 

TEMA #3: MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDAS UTILIZADAS 

OBJETIVOS: 

• Emplear adecuadamente las diferentes unidades del sistema internacional 

• Reconocer la unidad de medida correcta según el sistema internacional 

CONTENIDO: 

• Unidades estándares 

• Múltiplos y submúltiplos 

• Conversión 

ACTIVIDADES: 

• Realizar taller sobre conversión, parte 1 y 3 (Semana del 30 de marzo al 3 de 

abril) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Materia: 

Bellas Artes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFESOR: LOURDES ORTEGA M , JULIO RODRÍGUEZ 

MATERIA: Bellas artes                                                             11° A-B-C-D- 

Tema n° 1 

Cuestionario 

I. Desarrolle las siguientes preguntas con la ayuda del internet: Valor 20 puntos. 

• ¿Qué son los sonidos? 

• ¿Qué significa el término ruido? 

• ¿Qué es sonido musical? 

• ¿Por qué diferenciar entre sonido musical y ruido, si todos son sonidos? 

• ¿De ejemplos del medio que transmite el sonido? 

• ¿Cuáles son las propiedades de la música mencione y explique? 

• ¿Qué significa el término música? 

• Mencione los tres elementos de la música y explique cada uno de ellos. 

• ¿Qué es el pentagrama? 

• ¿Cuáles son las notas naturales en música? 

• ¿Cuáles son las notas alteradas en música? 

• ¿Cómo se llama el primer signo que vemos en cada pentagrama? 

• ¿Qué es la clave de sol? 

• ¿En dónde se encuentra ubicada la clave de FA? 

• ¿Para qué sirven los compases y cómo se divide en el pentagrama? 

• ¿Para qué sirve la doble barra? 

• ¿Para qué se usa la doble barra? 

• ¿Quién determina la duración de los sonidos? 

• Mencione las siete figuras de mayor a menor valor. 

• Escriba un ejemplo en donde aparecen las figuras de mayor a menor y los silencios 

correspondientes escritos en un pentagrama. 

 

 

II. Copie el Himno Nacional de Panamá con su nota musical valor 10 puntos 

 

 

III. Investigue con el uso del internet: valor 50 puntos. 

1. Cantantes femeninas de Panamá; mencione 10 de ellas. 

2. Cantantes de música folclórica de Panamá; mencione 10 de ellos (as). 

3. Cantantes de reggae de Panamá; mencione 15 de ellos. 

4. Cantantes de reggaetón en Panamá; mencione 5 de ellos. 

5. Mencione 5 compositores de Panamá; mencione 5 de ellos. 

6. Músicos panameños que han participado en el Festival de Viña del Mar; mencione 

5 de ellos (as). 

 



 

 

 

 

 

Materia: 

Educación Física   

 

 

 
 

 

 



 

 

Profesor: Jahir Amaya.          Salud y Educación Física.              Undécimo Grado 

Módulo 1 

1. Actividad Física  
Objetivo: incentivar al participante a realizar actividades físicas en mejora 
de su salud. 
 

1. ¿Qué es un test físico? 

2. ¿Mencione las cualidades físicas? 

3. ¿Cómo se divide la resistencia y explique? 

4.  ¿Qué es un test de COOPER?  

5.  Explique la finalidad de un test de flexibilidad, fuerza, resistencia, agilidad, rapidez, 

abdominales y flexión de brazos. 

6. ¿Qué son los primeros auxilios? 

7. ¿A quién se le da los primeros auxilio? Explique el procedimiento. 

8.  ¿Explique e ilustre los tres tipos de quemadura. 

9. Explique las enfermedades repentinas: 

➢ A. Desmayo 

➢ B. Convulsión 

➢ C.- Enfermedades cardiovascular(Derrame cerebral) 

10. ¿Explique cómo actuar en caso de vías respiratorias obstruidas en persona 

consciente. (Atragantamiento) 

 

• Ilustre el módulo  

 



 

 

Materia: 

Tecnológicas  
 

 

  



 

 

 

Materia Red de Computadora                     Grupo 11°G Tecnología 

Profesor: Xavier Ayala 

Instrucciones: 

• Debe realizar investigación en internet sobre el tema a desarrollar. 

• Debe entregarla en forma de álbum e impreso. 

• Debe imprimirlo en letra Times New Roman 12. 

• Los títulos y sub-títulos deben estar en negrita y subrayados. 

• Debe tener hoja de presentación, introducción, contenido ilustrado, 

conclusión, referencias bibliográficas. 

• Debe entregar en la fecha acordada con la Coordinación General. 

• Para cualquier consulta enviar un email a: xavierxilaf@gmail.com 

Tema y sub-temas para el desarrollo del módulo (forma: investigación): 

Introducción a las Redes de Computadora 

1. Redes de Computadoras 

a) Concepto 

b) Desarrollo histórico 

c) Clasificación 

d) Importancia 

e) Topología 

2. Componentes básicos de una Red de Computadoras 

3. Protocolos de comunicación de una Red de Computadoras 

4. Tipos de cableados de una Red de Computadora 

5. Norma EIA/TIA 568A y 568B 

6. Herramientas para pruebas de los cables y de la red 

 

 



 

 

Materia Programación                      Grupo 11°G Tecnología 

Profesor: Xavier Ayala 

Instrucciones: 

• Debe realizar investigación en internet sobre el tema a desarrollar. 

• Debe entregarla en forma de álbum e impreso. 

• Debe imprimirlo en letra Times New Roman 12. 

• Los títulos y sub-títulos deben estar en negrita y subrayados. 

• Debe tener hoja de presentación, introducción, contenido ilustrado, 

conclusión, referencias bibliográficas. 

• Debe entregar en la fecha acordada con la Coordinación General. 

• Para cualquier consulta enviar un email a: xavierxilaf@gmail.com 

Tema y sub-temas para el desarrollo del módulo (forma: investigación): 

Introducción al Lenguaje de Programación 

1. Lenguaje de Programación 

a) Características del lenguaje de Programación 

1. Historia 

2. Aspectos generales 

b) Ambiente de desarrollo del lenguaje de Programación 

c) Estructura general de una aplicación en el lenguaje de 

Programación 

d) Elementos básicos del lenguaje de Programación 

1.Comentarios 

2. Identificadores 

3. Palabras reservadas 

4. Expresiones y operaciones 

5. Variables y constantes 

6. Expresiones 



 

 

7. Tipos de datos 

2. Lenguaje Visual Basic 

a) Definición 

b) Desarrollo Histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materia Desarrollo Web                       Grupo 11°G Tecnología 

Profesor: Xavier Ayala 

Instrucciones: 

• Debe realizar investigación en internet sobre el tema a desarrollar. 

• Debe entregarla en forma de álbum e impreso. 

• Debe imprimirlo en letra Times New Roman 12. 

• Los títulos y sub-títulos deben estar en negrita y subrayados. 

• Debe tener hoja de presentación, introducción, contenido ilustrado, conclusión, referencias 

bibliográficas. 

• Debe entregar en la fecha acordada con la Coordinación General. 

• Para cualquier consulta enviar un email a: xavierxilaf@gmail.com Tema y sub-temas para el 

desarrollo del módulo (forma: investigación): 

Introducción al Diseño Web 

1. Lenguaje HTML 

a) Características 

b) Estructura de una página web 

1. Encabezados 

2. Párrafos 

3. Línea horizontal 

4. Blockquote 

5. Center 

6. Inserción de imagen 

7. Hipertexto 

8. Font 

9. Listas 

10. Audio 

11. Video 

12. Vinculación entre páginas y con url. 

mailto:xavierxilaf@gmail.com


 

 

Materia Arquitectura de Computadoras                 Grupo 11°G Tecnología 

Profesor: Xavier Ayala 

Instrucciones: 

• Debe realizar investigación en internet sobre el tema a desarrollar. 

• Debe entregarla en forma de álbum e impreso. 

• Debe imprimirlo en letra Times New Roman 12. 

• Los títulos y sub-títulos deben estar en negrita y subrayados. 

• Debe tener hoja de presentación, introducción, contenido ilustrado, 

conclusión, referencias bibliográficas. 

• Debe entregar en la fecha acordada con la Coordinación General. 

• Para cualquier consulta enviar un email a: xavierxilaf@gmail.com 

Tema y sub-temas para el desarrollo del módulo (forma: investigación): 

Generalidades del Hardware 

1. Hardware 

a) Concepto 

b) Clasificación 

2. Componentes Internos 

a) Concepto 

b) Clasificación 

1. Tarjeta Madre o Motherboard 

2. Procesadores 

3. Memoria RAM y memoria ROM 

4. Tarjetas de Expansión 

5. Ranuras y buses de Expansión 

6. Fuente de poder 

7. Puertos de conexión 

8. Cables y conectores 



 

 

9. Unidades de almacenamiento internos y externos 

10. Unidades ópticas de lectura y reescritura de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materia: Sistema  Robótico                                              Grupo 10°G Tecnología 

Profesor: Yania, Pinzón  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

SALUDOS BIENVENIDOS 

Este módulo de capacitación te ayuda a comprender  el concepto. Historia  y 

funcionalidad de los robots en la actualidad los robots comerciales e industriales se 

utilizan ampliamente y realizan tareas de forma más exacta o más barata que los 

humanos. 

NOTA IMPORTANTE 

Enviar su correo con nombre y grado a yaniapinzon@gmail.com. 

INFOGRAFIA 

https://www.mybotrobot.com/robot-arduino/ 

https://www.sparkfun.com/SIKerrata 

INTROUDCCIÓN  

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo general 

un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la 

sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos 

hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de 

la ciencia y tecnología. La palabra robot puede referirse tanto a mecanismos físicos como 

a sistemas virtuales de software, aunque suele aludirse a los segundos con el término 

de bots. 

 

mailto:yaniapinzon@gmail.com
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CONCEPTO 

Un robot es una máquina controlada por ordenador y programada para moverse, 
manipular objetos y realizar trabajos a la vez que interacciona con su entorno. El robot 
a veces recuerda a los seres humanos y es capaz de efectuar diversas tareas humanas 
complejas cuando se les indica que lo hagan, o por habérselas programado con 
antelación. 

El término Robot, proviene de la palabra checa robota que significa “trabajo forzado”, 
fue introducida por primera vez por el dramaturgo y autor checoslovaco Karel Capek, en 
su obra de teatro R.U.R (Robots Universales de Rossum) en 1921; que con frecuencia 
giraba alrededor de sus puntos de vista sobre el posible peligro de estas máquinas, 
incorporando la idea de que el ser humano hace el robot y el robot mata al ser 
humano. 

CONTENIDO 

HISTORIA DE LA ROBOTICA 

En el siglo IV antes de Cristo, el matemático griego Arquitas de Tarento construyó un ave 
mecánica que funcionaba con vapor y a la que llamó «La paloma». También el 
ingeniero Herón de Alejandría (10-70 d. C.) creó numerosos dispositivos automáticos 
que los usuarios podían modificar, y describió máquinas accionadas por presión de aire, 
vapor y agua.6 Por su parte, el estudioso chino Su Sung levantó una torre de reloj en 
1088 con figuras mecánicas que daban las campanadas de las horas.7 

Al Jazarí (1136–1206), un inventor musulmán de la dinastía Artuqid, diseñó y construyó 
una serie de máquinas automatizadas, entre las que había útiles de cocina, autómatas 
musicales que funcionaban con agua, y en 1206 los primeros robots humanoides 
programables. Las máquinas tenían el aspecto de cuatro músicos a bordo de un bote en 
un lago, entreteniendo a los invitados en las fiestas reales. Su mecanismo contenía un 
tambor programable con clavijas que chocaban con pequeñas palancas que accionaban 
instrumentos de percusión. Podían cambiarse los ritmos y patrones que tocaba el 
tamborilero moviendo las clavijas. 

 

GENERACIONES DE LAS ROBOTICAS 

Accese el siguiente link. Para conocer información relacionada con las generaciones de 

los robots y observe el video del robot rastreador 1. 

http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/generaciones-de-la-

robotica.html 

FUNCIÓNALIDAD DE LOS ROBOTS HOY DÍA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3n_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_Jazar%C3%AD
http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/generaciones-de-la-robotica.html
http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/generaciones-de-la-robotica.html


 

 

Accese el siguiente link. Para ampliar información sobre los robots en la actualidad y 

observe el video del robot Aldebaran Robotics ‘ Nao 

http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/funcion-de-los-robots-hoy-dia.html 

CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS SEGÚN SU ARQUITECTURA 

La arquitectura, es definida por el tipo de configuración general del Robot, puede ser 
metamórfica. El concepto de metamorfismo, de reciente aparición, se ha introducido para 
incrementar la flexibilidad funcional de un Robot a través del cambio de su configuración 
por el propio Robot. 

La subdivisión de los Robots, con base en su arquitectura, se hace en los siguientes 
grupos: poliarticulados, móviles, androides, zoomórficos e híbridos. 

o Poliarticulados 

En este grupo están los Robots de muy diversa forma y configuración cuya característica 
común es la de ser básicamente sedentarios (aunque excepcionalmente pueden ser 
guiados para efectuar desplazamientos limitados) y estar estructurados para mover sus 
elementos terminales en un determinado espacio de trabajo según uno o más sistemas 
de coordenadas y con un número limitado de grados de libertad. En este grupo se 
encuentran los manipuladores, los Robots industriales, los Robots cartesianos y se 
emplean cuando es preciso abarcar una zona de trabajo relativamente amplia o alargada, 
actuar sobre objetos con un plano de simetría vertical o reducir el espacio ocupado en el 
suelo. 

o  Móviles 

Son Robots con gran capacidad de desplazamiento, basados en carros o plataformas y 
dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su camino por telemando o 
guiándose por la información recibida de su entorno a través de sus sensores. Estos 
Robots aseguran el transporte de piezas de un punto a otro de una cadena de 
fabricación. Guiados mediante pistas materializadas a través de la radiación 
electromagnética de circuitos empotrados en el suelo, o a través de bandas detectadas 
fotoeléctricamente, pueden incluso llegar a sortear obstáculos y están dotados de un 
nivel relativamente elevado de inteligencia. 

o Androides 

Son Robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento 
cinemática del ser humano. Actualmente los androides son todavía dispositivos muy 
poco evolucionados y sin utilidad práctica, y destinados, fundamentalmente, al estudio y 
experimentación. Uno de los aspectos más complejos de estos Robots, y sobre el que 
se centra la mayoría de los trabajos, es el de la locomoción bípeda. En este caso, el 

http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/funcion-de-los-robots-hoy-dia.html


 

 

principal problema es controlar dinámica y coordinadamente en el tiempo real el proceso 
y mantener simultáneamente el equilibrio del Robot. 

o Zoomórficos 

En el campo de la exploración espacial y en el estudio de los volcanes. Los Robots 
zoomórficos, que considerados en sentido no restrictivo podrían incluir también a los 
androides, constituyen una clase caracterizada principalmente por sus sistemas de 
locomoción que imitan a los diversos seres vivos. A pesar de la disparidad morfológica 
de sus posibles sistemas de locomoción es conveniente agrupar a los Robots 
zoomórficos en dos categorías principales: caminadores y no caminadores. El grupo de 
los Robots zoomórficos no caminadores está muy poco evolucionado. Los 
experimentados efectuados en Japón basados en segmentos cilíndricos biselados 
acoplados axialmente entre sí y dotados de un movimiento relativo de rotación. Los 
Robots zoomórficos caminadores multípedos son muy numeroso y están siendo 
experimentados en diversos laboratorios con vistas al desarrollo posterior de verdaderos 
vehículos terrenos, piloteando o autónomos, capaces de evolucionar en superficies muy 
accidentadas. Las aplicaciones de estos Robots serán interesantes 

o Híbridos 

Corresponden a aquellos de difícil clasificación cuya estructura se sitúa en combinación 
con alguna de las anteriores ya expuestas, bien sea por conjunción o por yuxtaposición. 
Por ejemplo, un dispositivo segmentado articulado y con ruedas, es al mismo tiempo uno 
de los atributos de los Robots móviles y de los Robots zoomórficos. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Lea cuidadosamente las indicaciones y desarrolle paso a paso las acciones 

indicadas en los siguientes puntos. Valor (50 pts.) 

 

1. Lea todo el contenido de este módulo sobre Sistema Robótico 

2. Acceso el siguiente link. Para conocer información relacionada con las 

generaciones de los robots y observe el video del robot rastreador 1. 

http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/generaciones-de-la-

robotica.html 
3. Identifica que sensores tiene el robot que aparece en el video del punto 2. 

4. Accese el siguiente link. Para ampliar información sobre los robots en la 

actualidad y observe el video del robot Aldebaran Robotics ‘ Nao 

http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/funcion-de-los-robots-hoy-dia.html    

5. Realiza una tabla en Word donde describa  las acciones que el robot es capaz de ejecutar e 

identifique los sensores que han sido programados en él. 

http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/generaciones-de-la-robotica.html
http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/generaciones-de-la-robotica.html
http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/funcion-de-los-robots-hoy-dia.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: 

INFORMÁTICA 
 

 

  



 

 

Profesor: AARON AMORES 
     Grupo: 11ºA, B, C, D 
 

 

Instrucciones: 
 

• Debe realizar investigación en internet sobre hoja de Cálculo y avances 

tecnológicos en la educación. 

• Letra arial 12. 

• Los títulos y sub-títulos deben estar en arial 14, en negrita, subrayados y texto 

justificado. 

• Debe tener hoja de presentación, introducción, contenido, conclusión, 

referencias bibliográficas  y anexos con ilustraciones (también puede escoger 

ilustrar el contenido). 

• Debe entregar en la fecha acordada con la dirección. 

• Para cualquier consulta enviar un email a: aarónamor77@gmail.com 

 

 

Tema y sub-temas para la investigación: 

 

Hoja de cálculo: 

  

• Qué es una hoja de cálculo. 

• Características y ventajas de la hoja de cálculo. 

• En qué áreas puede ser usada la hoja de cálculo. 

• Elementos básicos de la hoja de cálculo. 

 

Tema y sub-temas para la investigación: 

 

 

Avances Tecnológicos: 

 

• Avances Tecnológicos en la educación: 

• Que son avances Tecnológicos 

• En qué área encontramos avances tecnológicos 

• Mencione cinco avances tecnológicos en la educación y en qué consisten. 

 

 

Tomando en cuenta lo aprendido en la investigación de hoja de cálculo. 

mailto:aarónamor77@gmail.com


 

 

Realizar una hoja de cálculo que contenga Datos, Valores, fórmulas y funciones. 

(Mínimos 10 datos que contengan lo mencionado). 

 

Observación: Debe crear un portafolio digital, que contenga las investigaciones 

realizadas. 

 

Portafolio Digital: es la recopilación de los trabajos realizados en el computador, 

guardado en una carpeta con dicho nombre. 

 

 

 

 

Objetivos:  

a. Reconocer la importancia de las hojas de cálculo en el entorno escolar y 

empresarial y conocer los alcances y facilidades al implementarlos. 

b. Conocer sobre los nuevos avances tecnológicos en la educación y las 

ventajas que podemos obtener al hacer uso de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Materia: 

Formación Cristiana 

 

 

 

 
 

 



 

 

Profesor: Felipe Centella Diphé                                Grupos : A-B-C-D-G 

Fecha de entrega del documento: ______________ 

 

Objetivo general del trimestre: Desarrollar una visión y conciencia 

hacia el rol del joven hacia la sociedad 

Analiza y cuestiona situaciones de nuestra sociedad que afectan la 

dignidad humana para enfrentar dificultades. 

 

Objetivo específico: desarrollar con responsabilidad y honradez los 

contenidos dados adaptándonos al momento que vivimos como país 

- Valorar el uso  adecuado de  las herramientas tecnológicas 
 

 

 

                                         Contenidos 

 

 

I. Tema relacionado a la semana santa (el valor de la 
resurrección de Jesús)  entrega semana del 23 al 27 de marzo,  
por medio  de la plataforma , copiar y enviar 

II. La libertad y la esclavitud espiritual 
III. La Biblia como un libro de valores – entrega por medio de la 

plataforma  
 

                                        Desarrollo 



 

 

 

I. Tema de semana Santa: 
Considerando la conmemoración de la semana Santa se 

confeccionara  un tríptico  

Tema: “El valor de la resurrección de Jesús “ 

a. Realice la lectura del Evangelio de Lucas 24:1-53  o  el evangelio de 
Juan 28:1-20 para confeccionar el tríptico,  ( papel cartulina color 
amarillo y lo confeccionara de 6 caras ) 

b. La evaluación será considerando el contenido exclusivo de una de 
estas dos lecturas, paso a paso 

c. Indicaciones:  confeccionado a mano 
                          Debe estar ilustrado  

                           Añadir el contenido a computadora 

                           La portada debe estar ilustrada y su                                              

                                 Nombre y grado atrás 

                                          En la conclusión explicar o investigue   

                                          ¿Cómo se relaciona la última comisión 

                                          De Jesús a sus discípulos con nosotros?               

d. Evaluación: nota diaria : el contenido escrito 
                     Nota de apreciación: la creatividad e  

                                                            Ilustración 

I.a Lectura y análisis: realice la lectura de 5 comentarios que hablan de 

la resurrección de Jesús  (biblia todo noticias, en Internet) 

Procedimiento de entrega: - lea, analice y escriba a mano,  mínimo 8 

líneas de cada punto del escrito de internet 

-que aprendes  o aplicas de  este suceso como joven (conclusión) 

-dos hojas de contenido y una de presentación 



 

 

Evaluación: nota diaria 

 

 

 

II.  Libertad y esclavitud espiritual 

Objetivo Específico del tema: Leer textos bíblicos relacionados al tema 

e identificar debilidades y como fortalecerlas 

 A. Investigue las respuestas: 

1. ¿qué es  esclavitud física? 

  

_______________________________________________________ 

2.  ¿qué es esclavitud espiritual? 

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. ¿qué es  libertad física? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4. ¿qué es   libertad espiritual? 

______________________________________________________ 

 

5.  busque, mencione,  y explique brevemente, 3  ejemplos de 

esclavitud espiritual  en la vida diaria y 3  en la Biblia   



 

 

Diario 

_______________________________________________________ 

Biblia  

_______________________________________________________ 

Practica:  

Realice un álbum ilustrando las 4 condiciones en que puede estar una 

persona 

Indicaciones: - Tema: libertad y esclavitud física o  espiritual 

-  Una hoja ilustrada por cada uno:  esclavitud espiritual y 
física, libertad espiritual y espiritual (mínimo 10 líneas) 

- Use citas o ejemplos de la biblia como respaldo  
- Escrito a mano 
- Una ilustración por hoja 
- Conclusión de lo aprendido 
-       Nota : hoja de presentación 
-       Ministerio de educación 
-       Nombre del colegio – logo el colegio 
-       Materia 
-       Tema  
-       Nombre del estudiante y grado 
-       Nombre del profesor: Felipe Centella Diphé 
-       Año  lectivo 

 

 

 

I. La Biblia como un libro de valores 

Introducción: considerando la necesidad que tenemos todos de 

fortalecer los valores como hablamos al inicio del año escolar,   



 

 

realizará un cuadro comparativo de los  diferentes valores que están 

en la Biblia  

Desarrolle en un cuadro usando esta guía como ejemplo 

 
VALOR 

 
DONDE ESTA EN LA BIBLIA 

 
COMO LO PRACTICAMOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Materia: 

Contabilidad.  

 

 

 
 

 



 

 

Materia: Contabilidad                                            Grupo 11°E 

Profesor: Jorge Jurado  

 

Tema: el ITBMS Y su contabilización  

 

Objetivo analizar transacciones en cuentas T aplicando el ITBMS y registrar en el diario general  

▪ Analice las siguientes transacciones de la empresa COMICA S.A que corresponde al mes de 

Junio  2002 

▪ Aplicar el ITBMS en los casos que sea necesario 

▪ Registrar las transacciones en el diario general 

▪ Cada transacción analizada vale un punto en cuenta T  

▪ Aplique los descuentos y abonos  

▪ Todo debe ser en bolígrafo  

 

▪ Junio 03 se compró mercancía al contado por la suma de B/1,300.0.0 casa Chan SA 

▪ Junio 5 se vendió mercancía (cigarrillos) al crédito a distribuidora comercial por la suma de B/ 

1,800.00 fact 1245 

▪ Junio 6 Junio 8 se compró mercancía a crédito a Éxitos por la suma de B/ 2,700.00 SE PAGO 

el 30% lo demás se pagara en 30 días  

▪ Junio 10 se compró mercancía a créditos por B/4,000.00 LA Cía. a la mercedes y se abonó EL 

55% CH 70  

▪ Junio 15 se cancela la cuenta pendiente a las mercedes ch32 

▪ Junio 19 el señor Palacios retiro de su negocio mercancía gravada por la suma de B/ 1,200.00 

▪ Junio 21 se vendió al contado 3 computadoras a servicios Muñoz S.A por la suma de B/350.00 

C/u 

▪ Junio 22 se pagó el recibo de agua por B/120.00 el de luz por B/ 250.0 y teléfono por B/90.00 

▪ Junio23 se vendió mercancía gravada con el 7% POR B/2,000.00 con el 10 % por B/1,220.0 

Con el 15% por B/500.0 y exenta por B/5,000.00 se le otorgo al cliente el 3% de descuento en 

la mercancía gravada con el 10% y 15% respectivamente  

▪ Junio 25 se compró mercancía con el 10% por la suma de B/3,100.00 Y exenta por B/ 900.00 

▪ Junio 30 se pagó la planilla de mes por B/ 15,000.0 



 

 

Taller N2  

Registre en el diario general  las transacciones del mes de junio de la empresa COMICA SA 

Valor 20 pts.  

Diario General  

Fecha Nombre de la cuenta Ref Debito  Crédito  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

Diario General  

Fecha Nombre de la cuenta Ref Debito  Crédito  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

Tema: el ITBMS Y su contabilización  

 

Objetivo analizar transacciones en cuentas T aplicando el ITBMS y registrar en el diario general  

Taller N 3  

▪ Analice las siguientes transacciones de la empresa Multivex  S.A que corresponde al mes de 

Julio   2002 

▪ Aplicar el ITBMS en los casos que sea necesario 

▪ Registrar las transacciones en el diario general 

▪ Cada transacción analizada vale un punto en cuenta T  

▪ Aplique los descuentos y abonos  

▪ Todo debe ser en bolígrafo  

 

▪ Julio 01 se compró mercancía al contado por la suma de B/2,300.0.0 casa WAN SA 

▪ Julio 03  se vendió mercancía (cigarrillos) al crédito a distribuidora comercial por la suma de 

B/ 2,800.00 fact 1345 

▪ Julio  4 se compró mercancía a crédito a Noverama  por la suma de B/ 1,700.00 SE pago el 

50% lo demás se pagara en 20 días  

▪ Julio 6 se compró mercancía a créditos por B/2,000.00 LA Cía. a la Alfaro  y se abonó EL 35% 

CH 75 

▪ Julio  7  se cancela la cuenta pendiente a  noverama  ch 32 

▪ Julio 9  el señor Pérez  hizo un aporte a su  negocio en mercancía gravada por la suma de  

B/ 5,200.00 

▪ Julio 10  se vendió al contado 3 computadoras a servicios Martínez  S.A por la suma de 

B/450.00 C/u solo le hizo un descuento del 10%  el cliente abono el 70%  

▪ Julio 12 se pagó el recibo de agua por B/190.00 el de luz por B/ 150.0 y teléfono por B/190.00 

▪ Julio 14 se vendió mercancía gravada con el 7% POR B/3,000.00 con el 10% por B/220.00 Con 

el 15% por B/1,500.0 y exenta por B/2,000.00 se le otorgo al cliente el 2% de descuento en la 

mercancía gravada con el 7 % y la exenta 2% respectivamente  

▪ Julio 15  se compró mercancía con el 10% por la suma de B/2,100.00 Y exenta por B/ 1900.00 

Solo se pagó el ITBMS  



 

 

▪ Julio 18 de devolvió mercancía por la suma de B/ 500.00 COMPRADA EL DIA 14 de julio con 

descuento del 2% 

▪ Julio 20 se vendieron 4 archivadores al contado por B/ 1,800.00 al Crédito 

▪ Julio 24 se compró mercancía (útiles escolares) a power cool SA  POR LA SUMA DE B/ 

25,000.00 con un descuento del 25% al contado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taller N4  

Registre en el diario general  las transacciones del mes de junio de la empresa COMICA SA 

Valor 20 pts.             Diario General  

Fecha Nombre de la cuenta Re

f 

Debito  Crédito  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

 

 

Fecha Nombre de la cuenta R

ef 

Debito  Crédito  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

Diario General 

 

  

        

        

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Materia: 

Mercadotecnia.  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Materia: Mercadotecnia                                            Grupo 11°E 

Profesor: Jorge Jurado  

 

PROFESOR JORGE JURADO  

 

Tema.  Origen y evolución de la Mercadotecnia  

 

Objetivo específico   analizar el origen y evolución de la mercadotecnia  así como sus 

antecedentes  

Taller n~ 1 

 

1. Presente por escrito las generalidades origen y evolución de la mercadotecnia  10 pts.  

 

2. De acuerdo a lo investigado en el tema anterior prepare un glosario de 15 palabras y 

busque su significado debe ilustrarlo. cada palabra desarrollada e ilustrada vale 3 pts.  

 

 

 

Talle N 2  

1. Investigue vía internet un concepto de mercadotecnia y de acuerdo al concepto elabore 

el suyo propio y aplíquelo en su vida real de forma escrita.  

Como se mercadea usted visto como producto de crear una imagen positiva ante los demás  en 

escuela hogar  20 pts.  

 

Taller N3  

• Investigue dos productos similares de marcas diferentes y exponga por escrito las 

características y atributos de cada uno.   10 pts.  

 

• Elabore un análisis y explique porque uno de los dos tiene mayor aceptación que el otro 

ante los clientes  5 pts.  

 

 



 

 

• Explique si el producto de mayor aceptación lo adquieren por gusto o necesidad  5 pts. 

  

• Explique según lo investigado anteriormente Qué papel juega la mercadotecnia en la 

toma de decisiones del producto de menor aceptación  5 pts 

 

 

Taller N4   conceptos básicos de la mercadotecnia 

Objetivo analizar algunos conceptos básicos de mercadotecnia   



 

 

Mercadotecnia 

Ventas 

Publicidad 

Colaborador 

Producto 

Plaza 

Promoción 

Producción 

Distribución 

Comercialización 

Valor 

Ventas al por mayor 

Valor 

Producto 

Precio 

Ventas personales 

Necesidades 

Gustos 

Deseos 

 

 

Consumidor 

Embace 

Clientes 

Clientes reales 

Clientes potenciales 

Marcas 

Código de barra 

estrategia de precios 

Etiquetas 

Mercado meta 

Mercado objetivo 

Segmentación de mercado  

Análisis del mercado 

Observación cada pregunta deberá 

ilustrarla y buscar su significado valor 3 

pts. cada respuesta con su imagen  

 

 

Taller N5 

Por escrito prepare un álbum donde presente 10 anuncios publicitarios extraídos de periódico 

local o revista nacional presente sus características y atributos  y defina por cada anuncio lo 

siguiente   valor 20 pts.  

A  Qué necesidad satisface el producto o servicio 



 

 

B  Que  deseo se crea a través del mensaje para motivar a los consumidores 

Utilice para el análisis el siguiente esquema 

La marca, producto, beneficia que brinda, y necesidades que cada producto cubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Materia: 

Tecnologia comercial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Materia: TECNOLOGIA COMERCIAL                                 Grupo 11°E Tecnología 

Profesor: Yania, Pinzón  

 

 

 

 

 

SALUDOS Y BIENVENIDOS 

Este módulo de capacitación te ayuda a comprender  el concepto y funcionalidad de la 

herramienta  de Correo Electrónico.                Ha sido creado de manera fácil y sencilla 

para  navegar en la interfaz del programa. Conozca paso para crear una cta. de correo 

con gmail y conoce los servidores de google que podemos utilizar al crear está cuenta. 

NOTA IMPORTANTE Enviar su correo con nombre y grado a 

yaniapinzon@gmail.com 

INTRODUCCIÓN 

El correo electrónico ha dejado de ser una mera correspondencia digital mucho más 

rápida y capaz que el correo tradicional, ahora es también una especie de identificación 

en internet. Cualquier lugar donde se ofrezca un servicio o un producto requiere que el 

usuario se registre previamente, y uno de los datos indispensables para realizar este 
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proceso de registro es, precisamente, introducir una dirección de e-mail que se convierta 

en el “identificador” de la persona en cuestión. 

 

CONTENIDO 

 ¿Cómo registrar una cuenta de correo electrónico Gmail gratis? 

Además de esto, vamos a ayudarte también a saber en qué dispositivos móviles se 
puede abrir un correo Gmail y qué productos adicionales te brinda el contar con esta 
cuenta. Google ofrece un amplio abanico de herramientas extras a quienes se registran 
en su sistema de cuentas, y precisamente abrir un perfil en este es un requisito 
obligatorio para tener Gmail y todo lo que lo acompaña. 

Registrar una cuenta de correo electrónico en Gmail gratis es bastante fácil, y además 
facilita el acceso a muchos otros servicios. Google cuenta con varias herramientas y 
sistemas en la nube que ofrecen todo tipo de funciones adicionales bastante útiles, por 
lo que registrarse en Gmail es abrir la puerta a muchas más posibilidades.  

1. Entra en el portal de Gmail 

En primer lugar, tienes que abrir el navegador web que más frecuentes. Cuando 

estés dentro de él, introduce la siguiente dirección 

URL: https://mail.google.com/mail/. Con esta, accederás directamente a la página 

principal de registro del correo Gmail. 

 

 

2.  Comienza la creación de cuenta  

Automáticamente, al entrar en el portal indicado, aparecerá un menú para iniciar sesión 
en la Cuenta Google. Dado que no puedes rellenar este formulario, desciende y haz clic 
en “Crear cuenta”. Esta opción es la clave para abrir un nuevo perfil del correo 
electrónico Gmail. 

 3. Introduce tus datos de usuario 

Es el momento de mandar datos a Google para ir creando tu nuevo e-mail. La primera 
información que debes ofrecer es tu nombre y tus apellidos, a introducir en los dos 
primeros campos que aparecen. 
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Después, es el momento de elegir un nombre de usuario Gmail. Este ha de ser único, 
ya que va a ser al que se le añada la terminación “@gmail.com” para tener tu dirección 
de correo electrónico. Tienes la opción de añadir números e incluso puntos, aunque 
tu cuenta será idéntica con o sin el uso de puntos en el nombre. 

Lo siguiente es crear una clave de acceso. Rellena los dos campos que hay para ello 
y recuerda que necesita tener ocho caracteres y combinar letras con números, además 
de símbolos si se considera necesario. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Amplía tu información 

 

 

Lo que sí es obligatorio es introducir una fecha de nacimiento y el sexo (tienes la 
opción “Prefiero no decirlo” si es tu caso) para que Google y Gmail terminen de 
determinar tu identidad de usuario. 

 



 

 

 

 

 5 – Acepta las condiciones de privacidad y uso 

 

Ahora tendrás frente a ti la política de privacidad y las condiciones de uso de Google y, 

por extensión, Gmail. Desciende, marca las casillas que hay para aceptarlo todo y 

pulsa en “Crear cuenta”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aparecerá una ventana emergente preguntando si estás seguro o prefieres modificar 
determinados ajustes de tu perfil. Puedes hacerlo o, directamente, presionar 
en “Confirmación” para acabar con todo el procedimiento. 

 

Cuenta de correo creada! 

Has seguido todos los pasos que hemos indicado y de la forma que hemos 

señalado, tu correo Gmail ya estará creado y también tu Cuenta Google. A partir de 

ahora puedes acceder a tu bandeja de entrada en el correo de Google para gestionar 

todos tus mails, enviar y recibir todo lo que necesites sin complicaciones. 

 

Que servicios de Google podemos usar al crear un nuevo email con Gmail? 

Cuando creas un email con Gmail, estás creando también una «Cuenta Gogle» que te 

permite utilizar una amplia variedad de herramientas en la nube. La compañía se ha 

asegurado de construir un repertorio bastante amplio de funciones que se llevan a cabo 

a través de internet, sin necesidad de instalar ningún tipo de programa, pero capaces de 

hacer infinidad de tareas bastante útiles para los que se manejan por las redes o con 

sistemas informáticos. 
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Estos son los más destacados de todos: 

• YouTube: sí, la popular plataforma de vídeos online forma parte de Google. 
En el mismo momento en el que creas tu correo electrónico de Gmail, pasas 
a tener un perfil de usuario en YouTube, lo que te brinda la posibilidad no 
solo de guardar listas para ver vídeos, sino también tener un canal con el 
que empezar a subir contenido a la red en este formato. 

• Google Drive: el almacenamiento en la nube se convierte en una de las bazas 
que puedes explotar. Es otro de los servicios de Google, pero centrado por 
completo en permitir el alojamiento de archivos en internet. Puedes guardar 
hasta 15 GB gratis, ampliables hasta 5 TB si pagas una pequeña cuantía. 

• Google Docs: no necesitas instalar ninguna suite de ofimática en tu equipo, 
ya que Google Docs se encarga de ofrecer sus mismas funciones. Tienes la 
posibilidad de crear y editar documentos tanto en solitario como de forma 
colaborativa con varios usuarios; pero también de hacer lo mismo con 
presentaciones de diapositivas y hojas de cálculo. Es ideal para repartir 
tareas entre varios o compartir este tipo de ficheros sin necesidad de utilizar 
ningún tipo de software más allá de un navegador web o las apps dedicadas 
en móviles. 

• Google Maps: tampoco es necesario que compres ningún tipo de navegador 
GPS. Con Maps, Google te brinda un sistema de mapeados perfecto para 
moverte por cualquier lugar sin complicaciones. Puedes calcular rutas para 
llegar a determinados destinos, conocer zonas de interés o incluso moverte 
por las calles como si fueras un transeúnte más. 

• Google Adsense: si tienes un portal online y quieres monetizarlo, esta es la 
herramienta para hacerlo con la publicidad de Google. Adsense es la mayor 
red de publicidad que posee la compañía, permitiendo colocar anuncios de 
display a través de diferentes formatos posibles para conseguir ingresos en 
base a las impresiones y clics de los usuarios. 

Estos son los nombres más destacables de todo lo que te ofrece esta empresa en 

el momento en el que registras una nueva cuenta de Gmail en ella; pero tiene más 

posibilidades como las cuentas de Adwords y otras tantas herramientas también 

disponibles para los usuarios registrados. Su principal baza, además de su buen 

rendimiento y su versatilidad, es que no requieren de la instalación de nada, ya 

que todo se lleva a cabo a través de la nube, o lo que es lo mismo, de internet. 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

INDICACIONES GENERALES 

Realiza los siguientes procedimientos paso a paso para la creación de un 

correo electrónico. Valor (50 pts.) 



 

 

1. Entra al portal de Gmail 

2. Crea una cuenta nueva gmail procura utilizar un identificador que 

recuerdes con facilidad. ( se refiere al primer nombre de la cuenta) 

3. Introduce tus datos generales de usuario 

4. Crea una clave de acceso que comprenda 8 caracteres entre letras y 

números y que puedas recordar con facilidad. 

5. Amplía tu información es obligatorio la fecha de nacimiento y sexo para 

otros datos tienes la opción prefiero no decirlo. 

6. Lee y acepta las condiciones desciende  y crea la cuenta y confirma para 

acabar el procedimiento. 

7. Ingresa a  tu cuenta de correo utilizando tu identificador y contraseña. 

8. Revisa el correo enviado por la cuenta de gmail. 

 

9. Consulta el siguiente link https://business.tutsplus.com/es/articles/best-free-email-

service-providers--cms-28160 y realiza una tabla comparativa en Word.(30 puntos) 

10.     Desarrolla un mapa conceptual  con la siguiente información de este link                        
https://www.internet-didactica.es/servicios-e-historia-google/. 

 Y utiliza la herramienta coggle.ite para realizar mapas mentales y colaborativos. 
https://www.google.com/search?q=COGGLE.ITE&rlz=1C1CHBD_esPA792PA792&oq=co&aqs=ch

rome.2.69i59l3j69i60l3j69i65j69i60.4549j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8.  

(50 puntos) 
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PROFESORA:  KARYNTHYA FERREIRA 

Correo: karynthyaferreira@hotmail.com 

MATERIA:  GESTION EMPRESARIAL.                                                                        NIVEL:   11mo. E 

OBJETIVO GENERAL: 

Relacionar al estudiante con el concepto, componentes e importancia del PROCESO ADMINISTRATIVO. 

Objetivos específicos: 

1. Describir los componentes del proceso administrativo. 

2. Conocer los aspectos mas importantes de la PLANIFICACION dentro del proceso 

administrativo. 

3. Identificar los elementos mas importantes de la ORGANIZACIÓN dentro del proceso 

administrativo. 

4. Conocer las ventajas de la dirección dentro del proceso administrativo. 

5. Determinar la importancia del CONTROL como parte del desarrollo del proceso 

administrativo. 

DESARROLLE SU ASIGNACION A CONCIENCIA Y RECUERDE QUE EL LIMITE DEL APRENDIZAJE 

DEPENDE DE USTED Y SU INTERES…TODO LO DEMAS ES GANANCIA. 

Actividades:               

1. Vocabulario: 

administración, organización, objetivos, ambiente externo, ambiente interno, 

calidad, factores productivos, toma de decisiones, estrategia, proceso, función, 

administrador, competencia, planificación, dirección, control, metas, recursos, 

desviaciones y políticas. 

2. Taller No. 1:  

A las actividades señaladas en clase debe aplicarles el proceso administrativo 

(planificación, organización, dirección y control). 

Apóyese con los conceptos facilitados en el libro de texto página No.8. 

NOTA: Recuerde que esta actividad se inicio en clases  de manera grupal, 

pero cada estudiante debe entregarla de forma individual. 

Este trabajo debe ser subido a la plataforma asignada en la misma semana 

que reciben sus módulos (aquellos estudiantes que aún no han entregado 

estas asignaciones al 11 de marzo). 

3.  Mapa conceptual No. 1: Elementos de la planificación, paginas No. 11 y 12 del 

libro de texto. Desarrollar en el cuaderno. 

4.  Investigación No1: La Planificación en las organizaciones. 

Rubrica: 

Portada……………………………………………3 puntos 

Introducción………………………………..5 puntos 



 

 

Contenido…………………………………. 15 puntos 

Conclusion………………………………….10 puntos 

Bibliografía o Infografía……………………..2 puntos 

Puntualidad…………………………………..5 puntos 

5. Taller No.2 pagina No. 13 del libro de texto. Recuerde que este taller fue 

iniciado en clases. 

  

6. Mapa ilustrado: La organización, necesidad y principios paginas No.16 del libro 

de texto. 

7. Desarrollo del pensemos y avancemos  página No. 17 del libro de texto. 

Agregar las tareas que se realizan en el departamento de producción y 

exportación de una empresa. 

8. Mapa material de las paginas No. 18 a la 22 del libro de texto 

9. Desarrollo del Reflexiono y produzco de la pagina No. 24 del libro de texto. 

10. Investigación No.2: TIPOS DE ORGANIZACIONES 

Rubrica: 

Portada……………………………………………3 puntos 

Introducción…………………………………5 puntos. 

Contenido…………………………………. 15 puntos 

Conclusion………………………………….10 puntos 

Bibliografía o Infografía……………………..2 puntos 

Puntualidad…………………………………..5 puntos. 

  

11. Mapa material paginas No. 26 a la 28 del libro de texto. 

12. Desarrollo del reflexiono y produzco de la pagina No. 29 del libro de texto. 

13. Investigación No. 3: LA IMPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES. 

Rubrica: 

Portada……………………………………………3 puntos 

Introducción…………………………………5 puntos. 

Contenido…………………………………. 15 puntos 

Conclusion………………………………….10 puntos 

Bibliografía o Infografía……………………..2 puntos 

Puntualidad…………………………………..5 puntos. 

  

 

 

14. PROYECTO MENSUAL No. 1: 

Aplique los elementos del proceso administrativo (planificación, organización, 

dirección y control) en la organización del lanzamiento de una nueva marca de 

fragancias tanto masculina como femenina de la marca Elizabeth Arden. Este 

lanzamiento se llevará a cabo en un hotel 5 estrellas del área metropolitana y contara con 

la participación de estrellas del deporte panameño y degustaciones de  



 

 

dulces caseros a cargo de CHEZ MARIE. 

 

 ENVIAR EL MODULO RESUELTO A MI CORREO:  ASUNTO: nombre y salón al que pertenece. 

 

 

Que Dios los bendiga, les guarde…..y recuerden las medidas de prevención 

que deben seguir….. 

 


