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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  



Comunicación oral 

Las tecnologías de la información y la comunicación. 

Son un conjunto de redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad 
de vida de las personas dentro de su entorno y que se integran a un sistema de información 
interconectado y complementario. Esta innovación servirá para romper las barreras que 
existen entre cada uno de ellos. 

1. Asignaciones a realizar: 

a. Leer las páginas 138, 139, 140 y 141 para desarrollar la siguiente actividad. 

b. Realiza un blog utilizando los siguientes elementos: 

a. Dirección del blog 

b.  Título del blog 

c. Fecha y título de la entrada 

d. Perfil del autor 

e. Cuerpo de la publicación 

f. Historial 

g. Comentarios 

2. Este trabajo tecnológico será tomado en cuenta con calificación de apreciación y nota 
diaria. 

 

 

Tema N°2 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

¿Qué tecnologías de comunicación utilizamos en nuestra comunidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRABAJO INDIVIDUAL 
 

1. Observamos las imágenes de arriba. 
2. Reconocemos las tecnologías que ilustran las imágenes. 
3. Enumeramos las tecnologías de comunicación que existen en nuestra comunidad. 



4. Comentamos ¿por qué es importante la radio en la comunidad? ¿Qué ventajas tiene el uso de la radio en nuestra 
comunidad? 

5. Si en nuestra comunidad existen otros medios de comunicación como la televisión, discutimos sobre las ventajas 
de esta tecnología. 

6. Solicitamos al relator anote todas las ideas que surjan para luego compartirlas con el grupo y el profesor(a). 
7. Establezca las ventajas y desventajas de las tecnologías que usamos en la comunidad. 
 

 

INTRODUCCION AL TEMA  

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

Las nuevas tecnologías del mundo actual influyen en la comunicación interpersonal y en la comunicación de masas. 
Estas novedosas tecnologías que se basan en satélites de comunicación, redes de telecomunicación y la computadora 
cambian las formas de comunicación entre las personas, agilizando muchos procesos del acto comunicativo. 

Las nuevas tecnologías se convierten en canales tecnológicos de comunicación que facilitan el intercambio de 
ideas, sentimientos, intereses entre emisores y receptores. 

Los medios de comunicación masiva o de masa son los que se destinan a un gran número de personas. Estos medios 
utilizan canales con tecnologías complejas y costosas. Los principales medios masivos de 
comunicación son la radio, la prensa escrita y la televisión. 

  La Radio.- es un medio que emplea códigos sonoros con mensajes informativos, 
culturales o recreativos, a muy bajo costo. Actualmente, este sistema de 
comunicación ha sufrido cambios al incorporarse la radiodifusión digital la cual 
presenta una mejor calidad de sonido sin interferencias, para brindar satisfacción a 
la audiencia que se desplaza a diversos sitios.  

 La Televisión.- consiste en un medio masivo de gran alcance que transmite y recibe 
imágenes animadas con sonidos a través de ondas o redes especializadas. Gracias a 
las redes satelitales y de cables, la televisión puede ofrecer a los televidentes una 
gran cantidad de canales locales e internacionales con diversas programaciones a 
fin de satisfacer los gustos de sus espectadores;  así tenemos:  programas 
educativos, de entretenimiento, culturales, musicales, deportivos, etc. La televisión 
se ha vuelto interactiva y más inteligente, como los 3D, donde los telespectadores pueden, por ejemplo, 
seleccionar productos que desean comprar, descargar el servicio de videojuegos para sus hijos, solicitar películas 
de su agrado, etc.  

 Periódico.- Es un medio de comunicación escrita, que emplea los símbolos gráficos. Los 
periódicos se clasifican de acuerdo a su contenido, tamaño y sistema de impresión, ya 
sean escritos o digitales.  Los periódicos pueden contar con las siguientes secciones: 
editorial, política internacional, política nacional, economía, cultura, laboral, sucesos, 
local, deportes, educación, ciencias, religión, sociedad, artículos de opinión. 

 Cine.- Se llama cine a la tecnología que reproduce imágenes de forma rápida y sucesiva 
creando la llamada “ilusión de movimiento”. El cine requiere de un equipo técnico 
integrado por personal de: producción, dirección, guión, fotografía, montaje, 
dirección, edición y arte.1  

 Teléfono: Aparato que permite la comunicación entre personas que se 
encuentran a corta o larga distancia unas de otras. Con las nuevas tecnologías 
se agrega a este sistema de comunicación la telefonía móvil, con una gran 
variedad de teléfonos celulares cada día más sofisticados al servicio de las 
grandes masas.  

 Computadora: Máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones 
mediante un programa o software, de tal manera, que se realice un procesamiento sobre 
un conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. La 
computadora opera con una memoria que es donde se almacenan la bases de datos, 

 
 



textos, informaciones y audio. Existen las computadoras personales de tipo escritorio o desktop y las portátiles 
o laptop, que poseen un cargador para recargar la batería.  

 La Internet: es una red de comunicación comparada como una gran biblioteca la cual contiene información de 
diversos temas, libros, vídeos y música, etc.  A través de este medio, las personas se pueden comunicar por 
correo electrónico, ingresar a bibliotecas virtuales, leer periódicos, cine… Sólo necesitamos conocer una 
dirección para encontrar lo que buscamos, o simplemente, se nos ofrecen unos buscadores virtuales que nos 
ayudan a encontrar lo que necesitamos. 

 Vídeo: es una técnica en la que se ejecuta  una secuencia de imágenes que simulan 
movimiento y que permite que se almacenen datos en una variedad de formatos tanto a 
nivel digital como análogo.  

 Multimedia: es el uso de varios formatos que integran la información en múltiples medios, 
como texto, imágenes con o sin movimiento, video, audio y gráficos.  

 Videófono: es una cámara que se coloca encima o al lado del monitor de la computadora 
que permite captar y enviar imágenes y sonidos a través de la red a uno o más usuarios, 
colocados en distintos lugares del mundo, en tiempo real.  

 Telemática:  es la signatura que asocia las telecomunicaciones con la informática. La 
telemática incluye el estudio, diseño y administración de las redes y servicios de 
comunicación de datos. 

 Telecopia (fax o facsímile):  el término fac simile es de origen latín que significa “haz 
parecido”. Se usa en grandes bibliotecas y museos para proteger los documentos originales; 
a través de técnicas de fotografía y serigrafía se obtienen copias muy similares, las cuales 
expondrán al público.  Actualmente el término facsímile se refiere sobre todo al envío de 
imágenes sin movimiento a través de una línea de comunicación ya sea por el aparato físico 
o por Internet. Su abreviatura es el FAX.  

 Teletexto: es un servicio de información en forma de texto que se emite junto con la 
señal de televisión. Necesita televisores adecuados para acceder al servicio; la mayor 
parte de televisores que se venden desde el año 1990 incorporan este sistema2.  

 Videotexto: El videotexto es un servicio interactivo que permite la comunicación e 
intercambio de información entre dos computadoras: el primero que contiene 
información en bases de  datos (centros de servicio); el segundo que accede para 
actualizarlas. Se accede a él a través de la Red Telefónica Conmutada (RTC). Es 
necesario un punto de interconexión entre ambas redes llamado Centro de Acceso al 
Videotexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ACTIVIDADES 
 

1. Transcribo y completo el mapa conceptual de las tecnologías de intercomunicación, las TIC’S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resuelvo el siguiente crucigrama y se lo envío al  profesor. 

CRUCIGRAMA DE LAS TIC´S 



CONOZCAMOS EL CONTENIDO DE LOS VICIOS 
DE DICCION  

 

 

 

 

Tema N°3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGROS 

 Distingue, con claridad, lo que son los vicios de dicción.  
 Clasifica los vicios de dicción, Sin dificultad en contextos concretos.  
 Propone correcciones, apropiados, sus vicios de dicción y lo de sus compañeros en escritos o 

exposiciones orales. 

 

 

 

 

 



CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

INTRODUCCION AL TEMA  

 

 
 
Los vicios del lenguaje son usos o formas incorrectas de hablar o escribir. A continuación mostramos una lista detallada 
de dichos vicios del lenguaje: 
 
1. Anfibología: Consiste en el doble sentido, vicio de la palabra, manera de hablar en la que se puede dar más de una 
interpretación. Oscuridad en la expresión. Ejemplos: 

 Calcetines para caballeros de lana - Calcetines de lana para caballeros (correcto) 
 Medias para señoras de cristal - Medias de cristal para señoras (correcto) 
 Ventilador de bolsillo eléctrico - Ventilador eléctrico de bolsillo (correcto) 
 Se lo agradezco un montón - Se lo agradezco mucho (correcto) 

2. Arcaísmo: Consiste en una frase o manera de decir anticuada. Ejemplos: 
 Desfacer entuertos - Deshacer agravios (correcto) 
 Currículum - Currículo-s (correcto) 

A continuación, mostramos una lista de vocablos o morfemas desusados en la variedad general culta del español: 
 Asaz, ansí o ansina, agora, endenantes, estonce, escuro, estoria, mesmo, facer, fijodalgo, fierro, falcón, 

deprender, aguaitar, vide, haiga, arrempujar, abajar, emprestar, trompezar, recebir... 
3. Sonsonete: Consiste en el ruido en la pronunciación. Alterar el correcto sonido de algunas consonantes. Ejemplo:  

 La "shisha" de "Mulshén" es "zenzazional 
4. Barbarismo: 
 



Consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios. Ejemplos: 
 Poner los puntos sobre las is - Poner los puntos sobre las íes. (correcto) 
 Mil nueve cientos noventa y dos - Mil novecientos noventa y dos. (correcto) 
 Partís leña con la hacha -Partís leña con el hacha. (correcto) 
 Aprobastes el examen - Aprobaste el examen. (correcto) 
 Está prohibido a nivel estatal - Está prohibido en todo el Estado. (correcto) 
 El equipo gana de cinco puntos - El equipo gana por cinco puntos. (correcto) 
 Es por esto que... - Por esto es por lo que. Por esto. (correcto) 

5. Cacofonía:  Consiste en el encuentro o repetición de las mismas sílabas o letras. Ejemplos: 
 Juana nadaba sola. 
 Atroz zozobra. 

6. Extranjerismo: Consiste en la Voz, frase o giro de un idioma extranjero usado en castellano. Ejemplos: 
 Barman - Camarero. (correcto) 
 Best-seller - Éxito de venta. (correcto) 
 Bungalow - Casa de campo. (correcto) 
 El number one - El número uno. (correcto) 

7. Hiato: Consiste en el encuentro de vocales seguidas en la pronunciación. Ejemplos: 
 De este a oeste. 
 Iba a Alcalá. 

8. Idiotismo: Consiste en el modo de hablar contra las reglas ordinarias de la gramática, pero propio de una lengua. 
Ejemplos: 

 Déjeme que le diga - Permítame decirle. (correcto) 
 Alcanzabilidad - Alcanzable. (correcto) 
 Controlabilidad - Control. (correcto) 
 Me alegro de que me haga esta pregunta - Su pregunta es acertada. (correcto) 

9. Impropiedad: Consiste en la falta de propiedad en el uso de las palabras. Empleo de palabras con significado distinto 
del que tienen. Ejemplos: 

 Es un ejecutivo agresivo - Es un ejecutivo audaz. (correcto) 
 Examinar el tema con profundidad - Examinar el tema con detenimiento. (correcto) 
 La policía incauta dos kilos de droga - La policía se incauta de dos kilos de droga. (correcto) 
 Juan ostenta el cargo de alcalde - Juan ejerce el cargo de alcalde. (correcto) 
 Ha terminado el redactado de la ley -Ha terminado la redacción de la ley. (correcto) 
 El coche era bien grande - El coche era muy grande. (correcto) 

10. Neologismo: Consiste en el abuso de vocablos, acepciones o giros nuevos. Ejemplos: 
 Acrocriptografía. (Representación de las figuras de vuelo acrobático.) 
 Necesito tu "página web" o por lo menos dame tu "e-mail". 

11. Pleonasmo: Consiste en el empleo de palabras innecesarias. Ejemplos: 
 Miel de abeja - Miel. (correcto) 
 Tubo hueco por dentro - Tubo. (correcto) 
 Persona humana - Persona. (correcto) 
 Me parece a mí que... - Me parece que... (correcto) 
 Suele tener a menudo mal humor - Suele tener mal humor. (correcto) 
 Muy idóneo - Idóneo. (correcto) 
 Muy óptimo - Óptimo. (correcto) 
 Volar por el aire - Volar. (correcto) 
 Etc., etc., etc - Etc. (correcto) 

12. Redundancia: Consiste en la repetición innecesaria de palabras o conceptos. Ejemplos: 
 Sube arriba y... -  Sube y... (correcto) 
 Salió de dentro de la casa - Salió de la casa. (correcto) 
 A mí, personalmente, me parece que - Me parece que... (correcto) 
 Lo vi con mis propios ojos - Lo vi. (correcto) 

13. Solecismo: Consiste en falta de sintaxis; error cometido contra la exactitud o pureza de un idioma. Ejemplos: 
 Andé, andamos - Anduve, anduvimos. (correcto) 
 Dijistes - Dijiste (correcto) 
 Lo llevé un regalo - Le llevé un regalo. (correcto) 
 La llevé un regalo - Le llevé un regalo (correcto) 



 El humo y el calor no me deja trabajar - El humo y el calor no me dejan trabajar. (correcto) 
 Entrar las sillas - Meter las sillas. (correcto) 
 Hacer la siesta - Echar la siesta. (correcto) 
 Le dije de que no entrara - Le dije que no entrara. (correcto) 
 A grosso modo habría - Grosso modo habría... (correcto) 
 Contra más me lo dices - Cuanto más me lo dices... (correcto) 
 Han habido mucha gente - Ha habido mucha gente. (correcto) 

14. Ultracorrección o hipercorrección:  Consiste en la deformación de una palabra pensando que así es correcta, por 
semejanza con otra parecida. Ejemplos: 

 Bilbado - Bilbao. (correcto) 
 Inflacción -Inflación. (correcto) 
 Périto - Perito (correcto) 
 Tener aficción por - Tener afición por... (correcto) 

15. Vulgarismo: Consiste en un dicho o frase incorrecta utilizada por la gente sin cultura.Son errores propios del vulgo o 
gente poco instruida. Tipos: 

 Vulgarismo por sustitución de fonemas: juimos, jósjoro, nojotros, juyío, güenísimo, agüelo, deligencia, 
rebundancia, consiguir, linia, cuete, lagrimógeno, golpiar, cupitre, calcamanía, maltillal, suerdo, semos, Eduviges. 
“Se venden vacenillas para niños.” 

 Vulgarismo por omisión o adición de fonemas, o por metaplasmos no autorizados: acetar, eletricidá, dentrar, 
lamber, mendingar, nadien, enchufle, dijieron, trajieron, alante, pa tras, onde, aonde, amarrao, comío, dormío, 
concencia, ta bien, tonce o tons o toes, pa difrutala; trentiuno, cuarentidós, cincuentitrés, sesenticuatro, 
setenticinco, ochentiséis,noventisiete; inresponsable, inrompible. 

 Vulgarismo por adición y sustitución, simultáneamente: agomitar. 
 Vulgarismo por omisión y sustitución, simultáneamente: refalar, efaratar. 
 Vulgarismo por regularización no autorizada de verbos irregulares: yo sabo, yo cabo, yo apreto, yo forzo, yo 

renovo, yo degollo, yo conducí, él tradució, yo satisfací, tú satisfaciste, escribido, inscribido.Rompido es correcto, 
pero anticuado: hoy en día solo se usa roto. 

 Confusión de desinencias verbales por analogía: amaríanos, comeríanos, estábanos, fuéranos 
16. Dequeísmo: Consiste en añadir elementos innecesarios de enlace. ("DE QUE") 

 Dijo de que se iba - Dijo que se iba. (correcto) 
 Contestó de que estaba enfermo - Contestó que estaba enfermo.(correcto) 
 Creo de que no está bien - Creo que no está bien.(correcto) 
 Pienso de que es tarde - Pienso que es tarde.(correcto) 

17. Adequeísmo: Consiste en eliminar elementos de enlace necesarios. ("DE") 
 Estoy seguro que vendrá - Estoy seguro de que vendrá. (correcto) 
 Le informó que vendría - Le informó de que vendría.(correcto) 
 Acuérdate que llega hoy - Acuérdate de que llega hoy.(correcto) 
 No te olvides sacar el perro - No te olvides de sacar el perro.(correcto) 

18. Los Vicios Gramaticales: consisten en la mala ubicación de los signos de puntuación.  
 
19. Los Modismos Son modos de hablar propios de una lengua que suelen apartarse en algo de las reglas generales de la 
gramática.  
 
20. Las Muletillas o Bastoncillos Son palabras que algunas personas utilizan para apoyarse, cuando están hablando. En 
muchos casos hasta son incoherentes; sin embargo, emplean para no dejar vacíos en los diálogos cotidianos. Las 
muletillas o bastoncillos más usados en nuestro medio son: osea que Claro te lo dije Bueno Oye si o no Che Esteeee Ajá 
Sips no es cierto que sé yo Hábito de repetir sistemática e inconscientemente una palabra, frase u oración. Ejemplo:   

 "Te fijas" que cuando salí de la piscina 
 "te fijas", él estaba ahí 
 "te fijas" mirándome con esos enormes ojos  
 "te fijas" y yo no sabía que hacer, "te fijas"  

21. Ambigüedad: Es la falta de claridad. Oración con doble interpretación o comprensión. Ejemplo:   
  En la avenida Las Condes venden pañales para "adultos desechables". 

22. Monotonía o Pobreza Léxica: consiste en el uso reiterado y excesivo de los mismos vocablos para expresar ideas 
diferentes y para las cuales existen palabras más precisas. Ejemplos: 

 Decir: decir un discurso, decir un ejemplo, decir lo que ocurrió, decir un poema... 
23. Apócope: Acortar informalmente una palabra. Ejemplo:   



 "Rodri" se compró una "bici". 
24. Coprolalia: Son las groserías. Coprolalia significa hablar inmundicias. El vicio no es decirlas, sino pronunciarlas sin ton 
ni son o fuera de contexto. Ejemplo:  

 Lo subió y bajó a "puteadas" frente a los demás. 
25. Folclorismo: Abusar con las expresiones típicas de un país. Ejemplo:   

 Aquella niña hace mucho que ya "no arrastra la bolsa del pan". 
26. Laconismo: Brevedad exagerada en las respuestas o en las expresiones en general. Mensaje incompleto. Ejemplo:  

 ¿No te parece que la guerra es un asunto bastante importante como para ignorar su crueldad y el efecto que 
produce sobre tantos inocentes? ¿Qué opinas al respecto? 

 ... Nada 
27. Metaplasmo: Agregar o quitar un sonido que es propio de una palabra. Ejemplo:  

 Ella cumplió "diciocho" años. 
28. Metátesis: Cambio de lugar de un sonido en un vocablo. Modificar un sonido o letra en las palabras. Ejemplo:  

 La madre le dio un "peñizco" a su hijo. 
29. Perífrasis: Rodeo de palabras. Decir mucho para expresar poco. Ejemplo:  

 "Recién eran las seis de la mañana cuando los primeros rayos solares escaparon de las crestas de las montañas, 
luego, atravesaron los valles y llegaron con su débil calor a las cimas de los montes costeros; uno de los rayos 
entró con cierta impertinencia a la modesta casita y dando de lleno en el rostro del niño, lo despertó". 

30. Queismo: empleo inadecuado del "que". Ejemplos:  
 es de este pricipio que se aparten. 
 son estas flores que se ven. 
 fue entonces que yo corri. 

31. Vicios de Diccion: Los “vicios de dicción” consisten en el mal empleo de un vocablo considerado en sí mismo, sin 
tenerse en cuenta sus relaciones con las palabras del contexto. 
 
32. Vicios de Construcción 
 
Con el nombre tradicional de “vicios de construcción” se designan todos aquellos usos incorrectos de las palabras 

consideradas en su relación con otras palabras de la misma frase u oración. Dicho 
de otro modo, los “vicios de construcción” son los errores en la composición o 
construcción de los enunciados (compuestos de al menos dos unidades léxicas), o 
sea, en la formación de los sintagmas. 
 
 

 
 
NOTA DIARIA 
 Recoge de conversaciones espontáneas, grafitis y anuncios colocados en lugares públicos de su entorno, 

vicios de dicción, enviarlos lo recaudado. 

 Elabora una tabla donde clasifica los vicios de dicción.  

 Graba su expresión oral en conversaciones, discursos, ponencias o conferencias y redacta escritos para 

autocorregir los vicios de dicción que encuentre.  

 
1.- DE LOS SIGUIENTES EJEMPLOS SUBRAYA EL VICIO DE DICCION QUE LE CORRESPONDA. Apreciación 
 
1.- mañana nos vemos en la school y en la tarde vamos de compras. 
 
a)extranjerismo 
b)modismos 
c) anglicismos 
 
2.-ojala  me haigan comprado mi verdura 
 
a)vulgarismo 



b)arcaismo 
c)barbarismo 
 
3.- considero que debiste haber sacado 10 
 
a)monotonia 
b)dequeismo 
c)soleicismo 
 
4.- el dotor me mando mi medecina 
 
a)impropiedad 
b)arcaismo 
c)idiotismo 
 
2.- FORMEN UN EQUIPO DE 5 PERSONAS Y ELABOREN UN CUENTO CON LOS VICIOS DE DICCION QUE CONOSCAN Y AL 
FINAL LEELO.. 
 
Habia una vez una selora que se llamaba chencha que habia emigrado de su natal México ella no sabia hablar ingles solo 
unas palabras como hi, scool, shoping, etc. 
 
A ella le costaba tanto trabajo comunicarse con la gente de ese pais hasta que un dia encontro trabajos de labores 
domesticos en una casa de unos americanos ricos que se burlaban de su forma de hablar usaba palabras como medecinas 
pa ya, pos nose, y los americanos la descriminaron. 
 
3.- MENCIONA TODOS LOS TIPOS DE VICIOS DE DICCION QUE HAY: 
 
 PLEONASMO 
 ARCAISMO 
 BARBARISMO 
 EXTRANJERISMO 
 NEOLOGISMOS 
 SOLEICISMOS 
 VULGARISMOS 
 MULETILLAS 
 MONOTONIA 
 REDUNDANCIA 
 IMPROPIEDAD 
 CACOFONIA 
 ANFIBOLOGIA 
 DEQUEISMO 
 ADEQUEISMO 
 IDIOTISMOS 
 LOISMO (LAISMO Y LEISMO) 
  

4.- ESCRIBE EN 5 REGLONES QUE SON LOS VICIOS DE DICCION: APRECIACIÓN 
 
Con ello no solo mejoramos nuestra retorica si no con consecuencia también se dice lo que es el léxico, perfección 
ortográfica y eliminación de errores con concordancia y coherencia entre otras cosas ya expuestas. Al hablar se fomentan 
errores de distinta naturaleza consistentes en el empleo adecuado de un vocablo o en el cambio, supresión o adición, en 
una palabra. Siendo la lengua el instrumento con el que el hombre se relaciona con sus semejantes dado a conocer sus 
pensamientos, deseos, necesidades, conocimientos, sentimientos anécdotas, etc. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tema N° 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGROS 

 Expone, con claridad, las características del mensaje eficaz.  
 Elabora mensajes, tanto orales como escritos, donde aplica las características del mensaje eficaz.  

 

 

 

 

 
 

 



CONOCIMIENTOS PREVIOS 

1. Invento y escribo en las siguientes viñetas las características del mensaje eficaz. 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCCION AL 
TEMA  

 

 
Claridad:  El mensaje debe entenderse. 

  
Brevedad:        Expresar el máximo de ideas con un mínimo de palabras. 
  
Precisión:   Expresar las ideas sin rodeos. 

  
Corrección:    Verificar que el escrito esté libre de errores, ya sean de índole gramatical, de la 

presentación formal o del tono apropiado. 
  

Integridad:     Transmitir el mensaje completo sin dejar lagunas. 
  

Originalidad:   Utilizar el sello de tu propia personalidad 
 

La comunicación efectiva juega un papel vital en el éxito de toda relación profesional y personal. 
Convertirse en un hábil comunicador requiere que aprendas las funciones de cada elemento de la 
comunicación. Puedes utilizar estos elementos de muchas maneras, incluyendo hablar en público, las 
relaciones interpersonales, el desarrollo de los medios de comunicación y las relaciones de negocios. 
El modelo básico de comunicación consiste en cinco elementos: el emisor, el receptor, el mensaje, el 
canal y la retroalimentación. 
Mantén la claridad del mensaje 

CARACTERÍSTICAS DE UNA COMUNICACIÓN ESCRITA EFICAZ

 
   



 
 
El emisor cumple la función específica de iniciar la comunicación. Para comunicarse efectivamente, 
el emisor debe utilizar técnicas verbales eficaces, así como no verbales. Hablar o escribir con claridad, 
organizar tus puntos para que sean fáciles de seguir y entender, mantener el contacto visual, usar la 
gramática correcta y dar información precisa son esenciales en la eficacia de tu mensaje. Perderás tu 
audiencia si esta se da cuenta de omisiones evidentes de tu parte. El emisor debe tener cierta 
comprensión de quién es el receptor, para modificar el mensaje para que sea más relevante. En el 
modelo básico de comunicación, el emisor es el punto A en el diagrama. 
 
Conoce a tu audiencia 

 
El receptor significa la parte a la que el emisor envía el mensaje. Un receptor puede ser una persona 
o una audiencia completa de personas. En el modelo básico de comunicación, el receptor, 
denominado punto B, está directamente al otro lado del interlocutor. El receptor también puede 
comunicarse de manera verbal y no verbal. La mejor manera de recibir un mensaje es escuchar con 
atención, sentado con la espalda recta y haciendo contacto visual. No te distraigas o trates de hacer 
otra cosa mientras estás escuchando. Asiente con la cabeza y sonríe mientras escuchas al emisor 
hablar para demostrarle que entiendes el mensaje. 
 
 
 
 
Expresa los puntos claves 

 
El mensaje puede ser el elemento más crucial de la comunicación eficaz. Un mensaje puede venir en 
muchas formas diferentes, como una presentación oral, un documento escrito, un anuncio o 
simplemente un comentario. En el modelo básico de comunicación, la flecha del punto A al punto B 
representa el mensaje del emisor viajando al receptor. El mensaje no es necesariamente lo que el 
emisor pretende que sea. Por el contrario, el mensaje es lo que el receptor percibe que es. Como 



resultado, el emisor debe no sólo componer el mensaje cuidadosamente, sino también evaluar las 
formas en que puede ser interpretado. 
Evalúa tu medio 

 
El mensaje viaja de un punto a otro a través de un canal de comunicación. En el diagrama, el canal se 
encuentra entre el emisor y el receptor, puntos A y B. Existen muchos canales o tipos de 
comunicación, desde la palabra hablada a la radio, la televisión, un sitio de Internet o algo por escrito, 
como un libro, una carta o revista. Cada canal de comunicación tiene sus ventajas y desventajas. Por 
ejemplo, una desventaja de la palabra escrita en una pantalla de ordenador o en un libro, es que el 
receptor no puede evaluar el tono del mensaje. Por esta razón, los comunicadores eficaces redactan 
las comunicaciones escritas con claridad para que no se basen en un tono específico de la voz para 
transmitir el mensaje con precisión. Las ventajas de la televisión como un canal de comunicación 
incluyen su alcance expansivo a una amplia audiencia y la capacidad del emisor para manipular aún 
más el mensaje con la edición y efectos especiales. 
Recibe la retroalimentación 

 
El último elemento de la comunicación efectiva, la retroalimentación, describe la respuesta del 
receptor o la reacción al mensaje del emisor. El receptor puede transmitir información a través de 
preguntas, haciendo comentarios o simplemente apoyando el mensaje que fue entregado. La 
retroalimentación ayuda al emisor a determinar cómo el receptor interpreta el mensaje y cómo se 
puede mejorar. En el modelo básico de comunicación, el receptor transmite la retroalimentación 
desde el punto B al emisor en el punto A. Como resultado, el modelo tiene un aspecto cíclico, ya que 
el receptor original se convierte en el emisor y viceversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREGUNTAS GUIAS NOTAS DIARIAS Y APRECIACIÓN  
 PREGUNTAS GUÍAS Es una estrategia que nos permite visualizar de una manera global un tema por medio de una 

serie de preguntas literales o exploratorias, que dan una respuesta específica.  
 CARACTERÍSTICAS son para realizar de forma oral y escritas por medio del esquema. 
  a) Se elige un tema.  
 b) Se formulan preguntas literales o exploratorias (qué, cómo, cuándo, dónde, por qué). Dependiendo del tema  
 c) Las preguntas se contestan con referencia a datos, ideas y detalles expresados en una lectura. ¿diagrama, 

bosquejo, figura, etc.?  
 d) La utilización de un esquema es con creatividad. 
 Sea creativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 
generales: 

Ministerio de Educación 
Dirección Regional de Panamá Oeste 

Centro Bilingüe Vista Alegre 
Primer trimestre 

Módulo N. o 1 de Español 

                        12°A-B-C-D-E
 

 Valorar la capacidad de expresar sus ideas aplicando las normas idiomáticas con el 
fin de comunicarse de manera efectiva en las diversas situaciones comunicativas. 

 Expresar con corrección sus ideas, opiniones, emociones, tanto formales como 
informales, de manera escrita, para comunicarse de manera efectiva. 

 Corregir los errores que los hablantes del español cometen al hablar o escribir. 
 Utilizar de forma efectiva sus propios recursos y habilidades artísticas con la finalidad 

de analizar y confeccionar un fascículo de la novela asignada, Las mejores aventuras 
del Quijote. 

 
Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo y deseo de bienestar para ustedes y sus 

familias. Les presento el módulo, que ha sido especialmente elaborado, con la firme 
convicción de que sabrán aprovecharlo al máximo para la adquisición de conocimientos. 

Estos temas tienen gran importancia para su formación, les exhorto entonces, a empezar el 
análisis de los mismos. 

Quedo atenta a cualquier consulta en mi correo yarlodel1105@gmail.com al cual deben 
enviarme sus asignaciones. 

Prof.a Yaneth Lorenzo 

Siga las indicaciones en cada área: 
 

 Lea detenidamente cada tema y proceda a resolver los talleres que se le presenten 
en esta guía. La misma, tiene actividades de evaluación prácticas y teóricas. 

Recuerde: lea, piense y ejecute. 
 
Tema N.o 1. Acentuación (página 252 Eduvisión) lea la teoría y luego desarrolle la actividad 
de la página 253 en Word. Aplique las Normas Apa. 

Taller N.o 1 

Indicación: coloque la tilde donde corresponda: 

1. En la casa de Alberto tomare un cafe expreso. 
2. El Oceano Pacifico es el oceano de mayor extension que existe sobre la tierra. 
3. Cuando comenzabamos a ver el trailer de la pelicula, poco a poco nos 

quedabamos sorprendidos. 



4. Ese traje es para mi, aquel para ti. 
5. Una obra celebre es “El si de las niñas”. 



6. ¡Como me alegro! 
7. Ya lo se, tu no quieres ver esa película. 

 
Confeccionar un mapa mental de la tilde enfática, otros casos de acentuación especial y la 
tilde diacrítica en Power Point. La información acerca de estos temas la encontrará en las 
páginas 254, 255 y 256 respectivamente. 

Criterios de evaluación del mapa mental. Valor: 25 puntos 

 
 Enfoque: El tema principal se presenta en el centro como el tronco de donde se 

desprenden las ramificaciones. 
 Palabras claves: Se manejan conceptos importantes, destacándolas y diferenciando 

las ideas principales de las secundarias por medio de colores diferentes, subrayados, 
recuadrados u otras formas. 

 Organización: Los elementos que componen el mapa mental se encuentran 
organizados de forma jerárquica conectores que hace fácil su comprensión. 

 Imágenes: Las imágenes son nítidas y claras, además de ser representativas con el 
concepto que se intenta manifestar, estas deberán ser colocadas como el 
movimiento de un reloj, según su importancia. 

 Creatividad: Se utilizan diferentes materiales en su elaboración, así como elementos 
decorativos que mejoran su aspecto, lo hacen más interesante y llamativo. 

Tema 2: Los grafemas al redactar textos. 
 

En el plano de la escritura, las unidades más pequeñas utilizadas se denominan grafemas. 
En el lenguaje común, suele decirse “letras” con el mismo significado. 

La mayoría de los grafemas del español son relativamente sencillos en su uso. Sin 
embargo, surge confusión con algunos de ellos al momento de conjugar verbos y escribir 
derivativos, entre otros casos. Por ese motivo, es necesario determinar cuáles son esos 
símbolos y cómo se combinan. 

Signos gráficos del español 

Letras o grafemas: Constituyen el abecedario. Son 27 símbolos, y cada uno representa un 
fonema (sonido) del español. 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z 

Dígrafos: Son combinaciones de dos letras. Cada grupo de letras representa un fonema 
(sonido) del español. 

 Dígrafo ch, representa el fonema /tꭍ/. 
Ejemplos: chatear, Chame, chicheme. 

 Dígrafo ll, representa el fonema /ɦ/. 
Ejemplos: llamar, allá. 



 Dígrafo gu, representa el fonema /g/ ante e, 
i. Ejemplos: queso, aquella, esquina, quitar. 

 Dígrafo rr, representa el fonema /r/ cuando va entre vocales. 
Ejemplos: arroz, aterrizar, horror. 

 

Palabras con grafías dobles 

Algunos términos, por razones históricas, pueden escribirse de dos maneras distintas, sin que 
por esto se altere su significado. Los siguientes vocablos aparecen todos registrados en el 
diccionario académico. 

Ejemplos: 
 

 banyo / banjo 
 eccema / eczema 
 flácido / fláccido 
 cinc / zinc 

 cenit / zenit 
 hierba / yerba 
 mixtura / mistura 
 hiedra / yedra 

 yudo / judo 
 cebra / zebra (en desuso) 
 kilogramo / quilogramo 
 kiosco / quiosco 

Grafemas de dudosa escritura 

Muchas de las dudas al momento de redactar se relacionan con grupos de grafemas que 
representan un mismo sonido, ya sea en ciertos contextos o en todos ellos. En el cuadro 
siguiente se explican sus usos. 

 

Grafemas Explicación Ejemplos 
 
 
 

Grafemas 
b, v 

 
 

b 

Las palabras en las que al sonido /b/ le sigue 
cualquier consonante, se escribe con b. 

Obtuvo, blando 

Las formas verbales del pretérito imperfecto 
de indicativo terminadas en aba, abas, 
ábamos, aban se escriben con b. 

Caminaba, jugaba 

v Se escribe con v el pretérito perfecto simple 
de los verbos andar, estar y tener. 

Anduve, estuve 

 
 
 
 
 
 

 
Grafemas 
s, z, c, x 

c Se escriben con c los verbos cuyos 
infinitivos terminan en zar. 

Cazar (cacé), analizar 
(analicé) 

Se escriben con c el plural de las palabras 
terminadas con z. 

Perdiz (perdices), pez 
(peces) 

 
 
 

z 

Se escriben con z la primera persona del 
singular presente de indicativo y el presente 
de subjuntivo de verbos irregulares 
terminados en ecer, hacer, ocer, ucir. 

Conduzco, (que yo) 
perezca 

Se escriben con z las terminaciones de la 
primera persona singular del presente 
indicativo y del presente de subjuntivo de los 
verbos que terminan en cer, cir. 

Apetecer (apetezco), 
parecer (parezco) 

 
s 

Se escriben con s las palabras derivadas de 
otras terminadas en der, dir, ter, tir. 

Pretensión (pretender), 
división (dividir) 



  
x 

Los sustantivos terminados en xión cuando 
se derivan de los sustantivos o adjetivos 
terminados en jo, xo. 

Crucifixión (crucifijo), 
complexión (complejo) 

Grafemas 
g, j 

 
 

j 

El pretérito perfecto simple indicativo, el 
pretérito imperfecto y el futuro simple de 
subjuntivo de los verbos decir, traer decir, 
traer y derivados, y los verbos terminados 
en ducir. 

Dije, desdijo, trajiste, 
dijere, dedujo 

 
 

g 

Las palabras que incluyen la combinación 
gen en cualquier lugar de la palabra. 

Agente, genética, 
origen, 
margen…(Excepciones: 
ajeno, ajenjo, enajenar, 
berenjena) 

Grafemas 
m, n 

m Se escribe m antes de b, p. Ombligo, intemperie. 
n Se escribe n antes de v. Invento, convidar. 
m 
n 

Al formarse los compuestos con los 
grafemas v, b, se siguen las mismas reglas. 

Ciempiés, imborrable, 
invitado, investir. 

 
Grafemas 

ll, y 

Cuando los verbos no lleven ll ni y en su 
infinitivo, al ser conjugados y requerir el sonido 
/ɦ/, se escribe con y. 

Construyen (construir) 

Se escribe con y el gerundio del verbo ir. Yendo 
Grafema 

Q 
Se escribe qu para representar el sonido /k/ antes 
de las vocales e, i, pero no a final de sílaba o de 
palabra. 

Inquieto, quebrar, Iraq 

 

Desarrolle la siguiente actividad. Valor 45 puntos. 

1. Explique la noción de dígrafo y dé un ejemplo del español 
 
 

 

 

2. Utilice el grafema que corresponda a cada caso 
v, b, y w 

 El rey obser ó con ene olencia. 
 Se realizó un decen iro del oca ulario desconocido. 
 Actualmente, muchas personas son piscí oras. 

z, c, y s 

 La prin    esa lu    e su esbelte  a travé  del di__fraz. 
 Resulta de   corté  y proca  tu conducta. 




y, g, j, y ll 

 El profesor corri e los e ercicios de matemática. 
 Mi abuela te e un ersey para mi hermano. 
 El uso de la ba oneta es importante para las batal as 
 El fa o del tribunal fue a favor del demandante. 

 
3. Escriba una regla que rija el uso de las siguientes letras 

Uso de B 
 
 

 

Uso de V 

 
 

 

Uso de G 

 
 

 

Uso de J 

 
 

 

4. Mencione en qué casos se utiliza el grafema r y en qué casos se utiliza el diágrafo rr. Dé 

un ejemplo para cada caso 

 

 

 

 

 

5. Determine, con dos argumentos, si la eliminación del dígrafo ch del alfabeto español 

ha influido o no en el uso escrito de la lengua 

 

 

 

 



6. Redacte cuatro consejos para evitar el mal uso de los grafemas estudiados 
 
 

 

 

 

7. Comente la importancia del buen uso de los grafemas para la comunicación escrita 
 
 

 

 

 
 

Recuerde confeccionar el llavero de los lápices. Este contiene la regla de los grafemas y 
acentuación. El orden de este llavero es: primero las reglas de la G y la J, luego la B y la V, 
posteriormente las de la C y la Z, por último, acentuación. Debe entregarlo cuando inícienlas 
clases nuevamente. 

Tema N.o 3. Vicios de dicción. 
 

El lenguaje puede concebirse como un instrumento de comunicación y como tal es 
susceptible de usarse con mayor o menor habilidad y eficacia. Por consiguiente, también 
reconoceremos que es posible cometer errores. Entre estos están: los barbarismos, blablismo, 
cosismo, mismismo, solecismo, anglicismo, neologismo, anfibología, cacofonía, 
metaplasmo, vulgarismo, dequeísmo. 

Actividad: seleccione cinco tipos de vicios de dicción e investíguelos y dé ejemplos de 
palabras erróneas que se utilizan en su entorno cotidiano, enfatizando su forma correcta. 

Debe contener imagen ilustrativa. 

A propósito, les dejo la información de qué es un afiche y de cómo debe presentarlo. 

¿Qué es un afiche? 

Es un material gráfico cuyo objetivo es transmitir un mensaje. Esta representación visual 
está integrada por imágenes y textos breves que pretenden captar la atención del público 
e inducirlo a adoptar conductas sugeridas por el mensaje. 

Sus características son las siguientes: 

- Es llamativo. 
- Se debe entender a primera vista. 
- Comunica un mensaje de interés. 
- Se graba en la memoria. 



Formato: debe verse a distancia. El formato estándar debe ser rectangular y preferentemente 
en horizontal. 
Color: elemento primordial para llamar la atención. Colores “fríos” o “calientes” y sus 
predominios, hablan ya del propósito de trasmisión del afiche y sensibilidad del espectador. 
Letras: tipo, tamaño, formas de hacerlas...legible a distancia. (Use su creatividad). 
Proporción: debe de haber un equilibrio y conjunción entre la imagen, letra y espacios en 
blanco. 

Disposición: tener en cuenta la lógica de la comprensión del afiche ya que la lectura 
generalmente se realiza de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. Generar un punto o 
centro donde la vista se fije con mayor facilidad. Elementos del afiche dispersos, dispersan 
la atención. 
Técnicas y materiales: témpera, óleo, plumones, tizas, acuarelas, lápices de color...son 
todas, técnicas posibles. Las más recomendadas son la témpera (colores fuertes y mates). 
Los materiales necesarios son: cartulinas consistentes y mates, pinceles, goma, tijeras, regla 
y escuadra, lápices, entre otros. 
Observación: En este caso y bajo las circunstancias en la que vive nuestro país, usted 
desarrollará esta actividad con una de las plantillas de Publisher. Use su ingenio y 
creatividad. 
Criterios de evaluación: Valor 30 puntos. 
 Contenido 
 Organización de la información 
 Lenguaje iconográfico 
 Formato 
 Ortografía 
 Creatividad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel: 12o 

Profa. Yaneth Lorenzo 

República de Panamá 
Ministerio de Educación 

Dirección Regional de Panamá Oeste 

Centro Bilingüe Vista Alegre 
Primer trimestre 

Departamento de Español 

 

Objetivos específicos 

 Realizar comprensivamente la lectura de la obra. "Las mejores aventuras del Quijote" 
de Miguel de Cervantes Saavedra, teniendo en cuenta los requerimientos de una 
lectura comprensiva que le permita el mejoramiento de sus competencias 
comunicativas.

 Motivar a la inventiva y originalidad de los estudiantes a través de la interpretación 
gráfica de la novela.

 Elaborar dibujos y seleccionar imágenes alusivas a la novela, que complementen su 
producción textual.

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, nuevas palabras 
adquiridas durante la lectura.

 

Indicaciones 
 Leer la novela individualmente. 
 Confeccionar un libro electrónico que contenga la siguiente información: Valor: 

45 puntos. Nota diaria. 

 Portada. Debe estar identificada con un dibujo relacionado con la novela. 
 Hoja de presentación. Formato proporcionado por la profesora. 
 Índice 
 Contenido 

1. Biografía del autor. 
2. ¿Por qué el título de la novela? 
3. ¿Qué tiene que ver la celebración del Día del libro, el 23 de abril con la vida 

de Cervantes? 
4. ¿Por qué se le conoce como el manco de Lepanto? 
5. En un lugar d la Mancha…nació don Quijote. Investigue en Internet acerca 

de La Mancha y llene la siguiente ficha: 
País: 



 

Ubicación: 
 



Provincia que ocupa:     
Canto y baile típico:  _ 
Gentilicio:    
Superficie:    
Población actual:       
Construcciones tradicionales en el campo:       

6. Estructura: realizar una secuencia de imágenes por capítulos, cada uno 
debe estar identificada con una breve leyenda. 

7. Identifique los personajes principales y secundarios. Describa sus 
características físicas y morales. 

8. Temas de la novela. Justifique cada uno con una cita y su número de página. 
9. Mencione el o los lugares donde ocurren los hechos. 
10. Enseñanzas, explique con sus palabras qué aprendió. 
11. Valoración personal: redacte un resumen de la novela con la siguiente 

estructura: introducción, desarrollo y conclusión, recordando que es una 
valoración de usted como lector. 

12. Vocabulario de 30 palabras encontradas en la novela, ordénelas 
alfabéticamente y defínalas. 

 

Criterios de evaluación para la nota de apreciación. Valor: 45 puntos. 
 
Puntualidad en la entrega 5 puntos 
Creatividad y originalidad 10 puntos 
Sigue indicaciones 5 puntos 
Hoja de presentación 2 puntos 
Índice 3 puntos 
Ortografía y caligrafía 7 puntos 
Contenido 13 puntos 



 

Ministerio de 
Educación Dirección 
Regional de Panamá 
Oeste 

Centro Bilingüe Vista 
Alegre 

Departamento de Español 
Primer trimestre 

 
 
 
 

"Escriba aquí una frase alusiva a la obra". 

 
 
 
 
 
 

Análisis interpretativo de: "Las mejores aventuras del Quijote" de Miguel de Cervantes 
Saavedra. 
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GRUPOS: 12°A,B,C,D,E,F,G. 

PROFESORES: GLADYS P. DE GONZÁLEZ Y UZIEL ARÉVALO 

CORREO: gladyspinzon12@gmail.com 
TUTORIA EN YOUTUBE, AYUDINGA. 

FECHA DE ENTREGA: 13 MARZ0 AL 13 DE 

ABRIL. AREA: PRE-CÁLCULO 



OBJETIVO: 1. Representa los intervalos en notación de intervalos, conjunto y gráficas, 
utilizando paréntesis, corchetes y las relaciones de orden para encontrar el conjunto solución de 
las desigualdades Lineales, Cuadráticas y Racional. 

 
TEMAS: INECUACIONES 

 
 Definición de las relaciones de orden. 
 Tipos de Intervalos. 
 Propiedades fundamentales de las desigualdades. 
 Tipos de Inecuaciones 

 Lineal 
 Cuadrática 
 Racional. 

 Solución y representación: 
 Conjunto solución 
 Intervalos 
 Gráfica 
 Notación de Conjunto 
 Límites inferiores y superiores. 

 
CONTENIDO: 

 



 
 
DESARROLLE: En la gráfica podemos utilizar () para intervalos abiertos y [] para intervalos 
cerrados. Buscar tutoria en youtube. (Notación de Intervalos). 

 
 

ACTIVIDAD # 1 
 

Escribe en notación de intervalo, conjunto y 

gráfica: x > 𝟑 

INTERVALO: ( 3, ∞) CONJUNTO: { x / x < 𝟑} 𝒈𝒓á𝒇𝒊𝒄𝒂: 3 ∞ 

-3 ≤  x <  : [ - 3, 6) {  x / - 3 ≤ x ≤ 6 } -3 0 6 
 
 
 

Desarrolla: 
 

1)    X < 𝟑 𝟐)  𝒙 ≤ 𝟐 𝟑) 𝒙 > 𝟏 𝟒) 𝒙 ≤  𝟓 𝟓) 𝒙 ≥ 𝟓 𝟔) 𝒙 < −𝟏 

7)   – 4 ≤ x ≤ 4 8) 3 ≤ x < 𝟒 9) -1 < 𝒙  < 𝟓 𝟏𝟎) − 𝟓 ≤ 𝒙 < 𝟐 



TIPOS DE DESIGUALDADES: 

DESIGUALDADES LINEALES CON UN SIGNO 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2: DESARROLLA: 

 
 
 

 

1) X – 6X – 4 > 3X + 6 

2) 2 (- 3X + 5 ) < 22 

3) – X − 3X + 2 < X + 2 

6 3 2 

4) 7X – 2 > 3X − 14 

5) 3 (X + 2 ) ≤ 8 + 5X 

6) X − 2X − 1 < X − 2 

12 3 4 

 
SOLUCIÓN EN: INTERVALOS, CONJUNTO Y GRÁFICA 



DESIGUALDADES CON DOBLE SIGNO: 
 
 
 
 
 
 
 

[-1, 4) {  x / - 1 ≤ x ≤ 4 } - 1 0 4 
 

ACTIVIDAD 3: DESARROLLA: 

 
 

1) 2 ≤ 10 + 2x < 14 

2) – 8 ≤ 2 ( 1 – x ) < 10 

3) – 6 ≤ 6 – 2x < 7 

8 

4) - 6 < 3 - 3x ≤ 12 

5) – 10 ≤ 5 ( 1 – x ) < 8 

6) 3 ≤ 6x + 1 < 5 

2 

 
RESPUESTAS EN NOTACIÓN DE INTERVALOS, CONJUNTO Y GRÁFICA 

 

DESIGUALDADES CUADRÁTICAS: 

 
 

 



En la recta numérica la posición de los signos será siempre igual ( + - + ) si la 
desigualdad es > se escoge la respuesta positiva, si es < se escoge la respuesta 
negativa 

 

ACTIVIDAD 4: DESARROLLA 

 

1)  3𝑥2 +  2x  + 2   <   2𝑥2 + x + 4 6) x2 > 7x - 10 

2)  5𝑥2 – 6x < 27 7) x2 + 6x + 8 

3) 𝑥2 - 3(x – 4)  <  26 – 8x 8) x2 < x + 6 

4) 𝑥 ( 5𝑥 + 1) ≥  18 9) x2 – 16 ≥ 0 

5)2 - 7(x – 3)  <  16 – x 10) x2 ≥ - 4x - 4 

 
 
DESIGUALDAD RACIONAL: 

 
 

 

COMO LA X ES NEGATIVA CAMBIA EL ORDEN DE LA DESIGUALDAD Y SE ESCOGE LA POSITIVA PARA LA 
RESPUESTA, 

 

ACTIVIDAD 5: DESARROLLA 
 

𝑿 − 𝟐 

1) 
𝑿 + 𝟓 

≤ 𝟐 

 

𝑿 − 𝟐 



2) 
𝑿 + 𝟓 

≤ 𝟐 

 
3 

3) ≤ 
𝑋− 6 

1 
 

 

𝑋 + 3 

 
3 

4) ≤ 
𝑋+ 2 

2 
 

 

𝑋 − 5 

 
3 

5) ≤ 
𝑋 + 1 

1 
 

 

𝑋 − 4 



 
 
 

Materia: 
Ciencias Sociales 

 
 
 
 
 



Materia: GEOGRAFÍA HUMANA ECONÓMICA Y POLÍTICA 

Profesor: JAZMIN MALLETT              GRADOS:    12°     A, B, C, D  

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Reconoce la importancia de la Geografía Humana y su aplicación para el análisis 
de los fenómenos geográficos de carácter socioeconómico.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Valora la importancia y aporte de la Demografía como herramienta de la Geografía 
en el análisis del desarrollo y dinámica de la población.  

 

INDICACIONES 

1. Lea bien las instrucciones de cada actividad. 
2. Desarrolle las preguntas de manera clara y concisa. 
3. Manuscrito, tinta azul. Páginas de raya o blancas. 
4. Utilice su libro para desarrollar contenido. 
5. Entregue en folder engrapado. Fecha estipulada __________________ 

 

Temas 

1. Geografía humana sus principales gestores y sus aportes. 



2. Ramas que se ocupan del estudio de la geografía humana. 
3. Conceptos demográficos. 

 

 

 

Tema #1. Geografía humana sus principales gestores y sus aportes. Valor 10 
puntos. 

Actividad #1 

Desarrolle. Conteste de manera clara y sencilla las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuáles son las dos grandes ramas en que se divide la geografía? 

2. ¿Qué estudia la geografía física? 

3. ¿Qué estudia la geografía humana? 

4. ¿Qué estudia la geografía económica? 

5. ¿Qué estudia la geografía de la población? 

6. ¿Qué estudia la geografía cultural? 

7. ¿Qué estudia la geografía política? 

8. ¿Qué estudia la geografía social? 

9. ¿Qué estudia la geografía urbana? 

10. ¿Qué estudia la geografía rural? 

 

Tema #2. Ramas que se ocupan del estudio de la geografía humana. Valor total 20 
puntos. 

Actividad #1 

Realice un cuadro acerca de las áreas y ramas de estudio de la demografía. Ilustra  

 

Tema #3. Conceptos demográficos. Valor 40 puntos. 

Actividad #1 

Realiza un cuadro comparativo de cada uno de los indicadores demográficos. Valor 20 
puntos. 

Actividad #2 

Presenta gráficos de estudio en Panamá de algunos indicadores demográficos, las más 
recientes que encuentre, explique cada una de ellas. Valor 20 puntos 



Actividad 

Realiza taller del libro páginas 20 21 22, 23..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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: Lógica                                         GRUPO   12: G 

 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: Cívica                                             GRUPO   12: A-B-C-D              

 DOCENTE: FRANCISCO GUTIERREZ. 

 

JUSTIFICACION: 

Desarrollar en el estudiante una conciencia Cívica hacia los aspectos relacionados con 
la sociedad; la familia y el estado, reconociendo los elementos integrados de la 
Macroeconomía, Política, cultura, religión, educación. 

OBJETIVO: 

1. Explicar la evolución de la sociedad humana, fundamentando en diversas teorías 
y tipos de sociedad. 

2. Interpretar diversas definiciones del concepto familiar y lo relaciones con la 
realidad sociedad de Panamá. 

3. Analizar diversas ciencias que estudian al ser Humano. 

CONTENIDO: 

Contenido#1: reflexionar sobre los aspectos evolutivos y desarrolla Política de la 
Sociedad. pág. 7-8- del libro de Cívica, Gobierno, Estado y Nación editora Santillana u 
otra fuente Internet o textos de Cívica. 

Contenido#2: Lee y reflexiona sobre las diferentes teorías que trate de explicar el 
Origen de la Sociedad. 

Contenido#3: Identificar la importancia de las ciencias Sociales que aportan su estudio 
al ser humano. pág. 15 y 10 del texto de Cívica, Gobierno, Estado y Nación, de la 
Editorial Santillana, información vía Internet u otros. 

EVALUACION:  

Tema #1°: elabore un mapa conceptual representativo de la Sociedad y los elementos 
integradores de la misma y sus funciones. pág. 8 -9: Valor 25 pts. 

Tema #2: sustenta con argumentos concretos y validos las Teorías que tratan de dar 
una explicación al Origen de la Sociedad pag.10 Valor 30 pts. 

Tema#3: resaltar con ejemplos los aportes de las Ciencias Sociales al ser Humano. 
Cada trabajo con cada una de las Ciencias que aparecen en el libro. Valor 35 pts. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: Filosofia                                                         GRUPO   12: G. 

 DOCENTE: FRANCISCO GUTIERREZ. 

 

JUSTIFICACION: 

Generar en el discente un despertar (catarsis), a una disciplina la cual es considerada, 
sin embargo identificara que su práctica (praxis) es fundamental en nuestro mundo 
existencial. 

Objetivos:               

 Comprar las ideas filosóficas de los pensadores pre-socráticos del Mundo 
Griego. 

 Identificaran las Ideas de los Presocráticos atendiendo a un marco 
referencial sobre el Origen de los casos. 

 Analizar los aportes de la mitología Griega en su tránsito del mito al logos. 

Contenidos: 

 Cont.#1 Lee y analiza la posición de los pensadores o Filósofos Pre-socráticos y 
Socráticos en Generación  Antigua (siglo VIII-VI-I O A C) 

Página del libro de Filosofía: Historia de las Detrición Filosóficas, autores PEDRO 
CHAVEZ CALDERON pág. 19-20, otras fuentes consultados: Internet –Obras de 
Filosofías. 

 Cont. #2. Lee y reflexiona sobre los elementos que generaron los seres y cosas 
en el Universo, del libro de Filosofía de PEDRO CHAVEZ calderón PAG.22, 
23.24.25; Internet otras Obras de Filosofías. 

 Cont. #3. Lee e identifica los aportes de la metodología Griega en la Cultura de 
esta Sociedad. 

Evaluación: Complete los espacios valor 25 pts 

Tema #1 

1.1 El Destino: 
______________________________________________________________________
_________________________________ 

1.2 Pasiones Humanas: 
______________________________________________________________________
__________________________ 

1.3 Universo: 
______________________________________________________________________
__________________________________ 

1.4 Arje : 
______________________________________________________________________
______________________________________ 



1.5 la Physis: 
______________________________________________________________________
__________________________________ 

Tema #2: Dado la Lecturas de las páginas 22 a la 25 elabore un mapa conceptual las 
ideas centrales de las afirmaciones de los siguientes Filósofos: Valor: 30pts. 

 Anaxímenes 

 Tales de Mileto 

 Anaximandro 

 Los Pitagóricos 

 Heráclito 

 Par Menides. 

Tema #3.Analice los aportes positivos de la mitología Griega en su Transito del Mito al 
Logos; Valor 20pts. 

 Elementos que inducen al cambio de la Filosofía mitológica al logos. 

 Preguntas que se Formulan los Hombres de esta época. 

 Características de los Dioses en el mito.   

 Interpretación del destino según la creencia popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PANAMA Y ESTADOS UNIDOS 

 GRUPO   12: G. 

 DOCENTE: Nilka Diaz 

 
 

INTRODUCCION  
Hola hijos lamentablemente por razones ajenas a nuestra voluntad 
debemos trabajar durante un mes (no sabemos si se extienda) con el 
módulo de aprendizaje en la asignatura que les imparto. La Historia de la 
relaciones de Panamá con estados Unidos sé, que será para ustedes un 
poco difícil ya, que les explicaba primero el material teórico y lo 
complementaba dictando las principales característica del tema. 
De esta manera se abría el compás de preguntas por parte de ustedes y 
automáticamente le brinda la respuesta a su inquietud. 
Esperemos dios primero que esto sea pasajero y estemos de vuelta 
nuevamente en las aulas de clases.  
Muchos estarán felices de no asistir al colegio pero, sé que son más lo que 
desean estar en el colegio donde en realidad se logra el objetivo de 
transmitir por parte del docente los conocimientos que lo van a preparar 
para ser los profesionales del futuro. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Analiza la evolución y el desarrollo de las colonias europeas en 

América y las relaciones con su proceso de conquista y colonización  

 Explica el origen de la cultura estadounidense y las causas de su 

desarrollo económico y político 

 Analiza las diferencias políticas, sociales, económicas y culturales 

entre la colonización española e inglesa en América 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

De acuerdo a lo que establece el Ministerio de Educación,  pone en las 

manos de profesores y maestros los Programas de estudio , los cuales 

contienen los propósitos, enfoques, Estándares Curriculares y aprendizajes 

esperados, manteniendo su pertinencia, gradualidad y herencia de sus 

contenidos, así como el enfoque inclusivo y plural que favorece el 

conocimiento ; además, se centran en el desarrollo de competencias con el 

fin de que cada estudiante pueda desenvolverse en una sociedad que le 

demanda nuevos desempeños para relacionarse en un marco de 

pluralidad y democracia,  en un mundo global e interdependiente. 

Para el logro de las finalidades anteriores, dentro de esta planeación del 

programa de la materia de historia de las relaciones de Panamá y Estados 

Unidos del 12 ° grado y con mira a que el módulo de aprendizaje logre que 

nuestros estudiantes desarrollen las habilidades y competencias basadas 

de manera integral en las principales características de la asignatura 

   

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 Introducción  

 Objetivo 

 Justificación  



 Contenido 

1. Las 13 colonias inglesas 

 Conflictos de las colonias con Inglaterra 
 Independencia de las colonias inglesas 
 Formación de estados Unidos 
 Estados Unidos en el siglo XIX 

2. La doctrina Monroe y el destino manifiesto 

 Presencia inglesa en América central 
 Posibles rutas para un canal interoceánico  

(Observación) 

I. Este es el siguiente tema que estaremos tratando en lo que 
corresponde 16 de marzo al 7 de abril. Esperemos que la 
situación mejore dios primero. Acuérdense que en las evidencias 
de aprendizaje (nota de apreciación) me debe la Lectura de la 
página 13 del libro de texto allí están las indicaciones. Solo el 
12°G está completo con su lectura los demás faltan la mayoría. 

II. Acuérdense que les había explicado lo del taller#1 de la página 
#12 del libro de texto que era en equipo lamentablemente tendrá 
que ser individual dejare copias con el sub director para los que no 
tiene libro. 

III. Lamentablemente los que no tienen el libro si tiene algún 
compañero cerca pueden trabajar juntos sino tendrá que comprar 
el libro.  

. 

 

 

 

 

 



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

IV. Actividades para realizar y obtener su nota de apreciación. 
Acuérdense que tiene tienen pendiente las siguientes actividades. 

 Taller #1 de la página #12 del libro de texto el cual explique 
que son dos evaluaciones. Valor 20 puntos 

 La conclusión que aparece al final valor 10 puntos 
 Lectura “El Mayflower” pagina #13 del libro de texto aquellos 

que deben la lectura. Valor 10 puntos 

Estas actividades corresponden al material “conquista española e inglesa 
en américa (lamentablemente algunos grupo no pude explicarle la parte 
inglesa ya que era en esta semana) 

V. Actividades para realizar del tercer tema sin explicación utilice el 
libro de texto para desarrollar las asignaciones  

 Realizar el taller  de la página 28 del libro de texto valor 20 
puntos Tema comprensión  

 Realizar el taller de aplicación valor 17 puntos de la 4 -6 
 Realizar el taller de la página 30 de la 7-11 
 Dibujar el mapa de la página 25 del libro de texto tema : 

posibles rutas para un canal interoceánico 
 Desarrolle las palabras del vocabulario y lo ilustra  

Vocabulario 

1. Magnate                  6.Marine 
2. Prerrogativa             7. Armisticio 
3. Reservación             8. Enmienda 
4. Trust                         9. tratado 
5. Usura Corolario       10. Adquisición  

  

 

RUBRICAS PARA EVALUAR LOS ACTIVIDADES 

Criterios para evaluar talleres 
 Puntualidad y presentación  
 El escrito es claro e interesante  
 El escrito incluye todas las partes y elementos del tema o tares asignada de 

manera directa y apropiada  
 El escrito demuestra sustancia lógica y originalidad  
 utiliza el vocabulario correcto y apropiado  



 El escrito está bien presentado y editado  
 Cuando los talleres son grupales superviso al grupo para observar su 

desempeño y colaboración en el desarrollo del tema asignado y la evaluación 
sube a  8 puntos más asiendo un total de 20 puntos 

Análisis de lectura grupal valor 10 puntos 
- lograron entender la lectura 
-  su análisis se relaciona con la lectura  
- su análisis tiene fiel relación con el tema asignado 
   Rubricas para evaluar mapas 

 Puntualidad = 10  
 Presentación = 5  
 Nitidez, pulcritud = 5 
 Marco , leyenda ,orden y aseo 
 El tema está acorde a lo asignado 

Criterio para evaluar vocabulario 

 Puntualidad y presentación 
 Nitidez y pulcritud valor  
 El desarrollo de las palabras del vocabulario está relacionado con la asignatura  

 Las ilustraciones se relaciona con las palabras asignadas  
Total =20 puntos 

 

 

 
 
 
 
 



 
  



 
 
 

Materia: 

Científicas 
 

 

 

 

 



Docente  Mercedes Castillo.        Asignatura Biología.        Trimestre  I        Grado   12     

Correo electrónico: cbvabio122020  gmail.com 

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 un cartapacio. 
 Logra la entrega puntual de la asignación. 

 
       

     Área  Continuidad de la vida. 

 

 Objetivo específico:  
 Identifica la importancia de los ácidos nucleicos en la síntesis de proteínas 
describiendo cómo se lleva a cabo la replicación, transcripción y traducción de la 
información genética. 

 
  Indicadores de logro: 

 Describe la estructura de los ácidos nucleicos. 
 Señala el papel funcional de los ácidos nucleicos en la herencia 

biológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Contenido 
1. Ácidos nucleicos. 

1,1 Concepto. 
1.2 Descubrimiento. 
1.3 Unidad estructural. Nucleótidos. 

2. ADN. 
2.1 Estructura. 
2.2 Aportes de científicos. 
2.3 Modelo de Watson y Crick. 
2.4 Función. 

3. ARN. 
3.1 Estructura. 
3.2 Tipos. 
3.3 Función. 

4. Dogma de la biología molecular. 
4.1 Replicación 
4.2 Transcripción. 
4.3 Traducción 
 
Actividades 

 

     

-Presenta, de manera sucinta, una reseña del  descubrimiento de los ácidos 

nucleicos.  

-Señala cuál es la unidad estructural de los ácidos nucleicos y describe a sus tres 

componentes. 

-Construye, con moldes, la estructura de los tipos de nucleótidos. 

-Señala los aportes a la consecución del modelo de la molécula de ADN de los 

siguientes científicos: Erwin Chargaff, Rosalind Franklin, James Watson y Francis 

Crick acerca de la molécula de ADN. 

-Construye, con moldes, la representación plana de la molécula de ADN (según 

Watson y Crick) y del ARN. 

 



 
 
-Confecciona un cuadro comparativo entre el ADN y el ARN, en cuanto a los 

componentes de sus nucleótidos y su función biológica. 

-Confecciona un cuadro comparativo de  las formas de ARN, en cuanto a ubicación 

y función. 

-Describe el proceso de replicación del ADN y de transcripción, con ayuda de un 

modelo. 

-Describe, mediante un diagrama secuencial  el proceso de  traducción del ADN. 

-Utiliza el código genético para determinar una secuencia de aminoácidos a partir 

de la cadena de ARNm. 

 Evidencias de aprendizaje para evaluación sumativa. 
 Concepto y descubrimiento de ácidos nucleicos.                       5  puntos 
 Aportes de científicos a la estructura del ADN.                           5  puntos 
 Modelo propuesto por Watson y Crick.                      5  puntos 
 Molécula de ADN.                         20 puntos 
 Cuadro comparativo de ADN y ARN.                                              5  puntos 
 Cuadro comparativo de los tipos de ARN.                                     5  puntos 
 Taller de replicación, transcripción y traducción.                       55 puntos 

           TOTAL     100  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. 

           https://conceptodefinicion.de/sintesis-de-proteinas/ 

           https://www.lifeder.com/sintesis-de-proteinas/ 
 
            Fecha de entrega:  07 de abril de 2020. 



Ministerio de Educación 
Dirección Regional de Panamá Oeste 

Centro Bilingüe Vista Alegre 
 

MÓDULO N°2 
BIOTECNOLOGÍA 

 
Docente  Mercedes Castillo.        Asignatura Biología.        Trimestre  I        Grado   12     

Correo electrónico: cbvabio122020  gmail.com 

Duración por horas clase:   23  al  27  de  marzo de 2020. 

                                                31 de marzo al 04 de abril de 2020. 

Instrucciones 
 Trabaja en forma individual. 
 Lee el material asignado. 
 Desarrolla las actividades, según lo solicitado. 
 Recopila las actividades desarrolladas en un cartapacio. 
 Logra la entrega puntual de la asignación. 

 
       

     Área  Continuidad de la vida. 

 

 Objetivo específico:  
 Argumenta como la Biotecnología contribuye al avance de la ciencia y la 
sociedad. 
 

  Indicadores de logro: 

 Define, con claridad, el concepto de Biotecnología. 
 Señala la organización cronológica de la biotecnología. 
 Señala las técnicas y productos biotecnológicos. 
 Explica los aportes de la Biotecnología a la humanidad 



 
  Contenido 

1. Concepto de biotecnología. 
2. Carácter multidisciplinario. 
3. Evolución. 

3.1  Tradicional. 
3.2  Desarrollo Industrial. 
3.3  Aplicación biotecnológica. 
3.4  Investigación biotecnológica. 

4 Técnicas. 
4.1  Cultivo de células y tejidos. 
4.2  Uso de enzimas o fermentación microbiana. 
4.3  Técnica del hibridoma. 
4.4  Ingeniería de proteínas. 
4.5  Bioinformática. 
4.6  Ingeniería genética. 

5 Aportes a la sociedad. 
5.1  Biotecnología agraria. 
5.2  Biotecnología vegetal. 
5.3  Biotecnología animal. 
5.4  Biotecnología industrial. 
5.5  Biotecnología en medicina. 
5.6  Biotecnología ambiental. 

 
       Actividades 

-Correlaciona las técnicas biotecnológicas y sus productos en un cuadro 
comparativo. 

-Señala generalidades de la biotecnología especificando en un mapa mental: su 
campo de trabajo, qué tipo de organismos utiliza, la finalidad de esta ciencia y su 
carácter interdisciplinario. 
-Elabora una línea del tiempo acerca de la evolución de la biotecnología, en donde 
enuncia las etapas, las caracteriza y determina los aportes para cada caso. 



 
 
 
 
 
     Evidencias de aprendizaje para evaluación sumativa. 
 Mapa mental de generalidades de la biotecnología.                25  puntos 
 Línea del tiempo de la biotecnología.                                          25  puntos 
 Cuadro comparativo de las técnicas y sus productos.              10  puntos 
 Lámina con los aportes de la biotecnología a la sociedad.      40  puntos 

           TOTAL     100  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. 

           https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-biotecnologia/ 

           https://definicion.de/biotecnologia/ 

           https://www.slideshare.net/tango67/del-dna-a-la-ingeniera-gentica 

          
 
            Fecha de entrega:  07 de abril de 2020. 
  
 

 

 

 

-Investiga acerca de las aplicaciones de la biotecnología en el campo: agropecuario, 
animal, vegetal, industrial, en medicina y ambiental.   
-Presenta la información recopilada por investigación en una lámina. 



 

MATERIA: QUÍMICA                                                    12º CIENCIAS A-B-C-D 

PROFESOR: CESAR CUNNIGHAM 

QUÍMICA DE 12° 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE SOLUCIONES 

Objetivos: 

1. Definir soluciones 
2. Establecer la diferencia entre el soluto y solvente 
3. Conocer los diferentes tipos de soluciones 
4. Analizar los factores que afectan la velocidad de solución y la solubilidad 

 

Qué es Solución química: 
Una solución química es la mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en 
otra sustancia en mayor proporción. 
Una solución química es compuesta por soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se 
disuelve y el solvente la que lo disuelve. 

Las soluciones químicas pueden presentar los tres estados de la materia: líquida, física y 
gaseosa. A su vez, sus solutos y sus solventes también pueden presentar esos tres estados. 

La mezcla del alcohol en el agua, por ejemplo, es una solución líquida de soluto y solvente 
líquido. El aire está compuesto de nitrógeno, oxígeno y otros gases resultando en una 
mezcla gaseosa. Por otra parte, las amalgamas de un soluto sólido como el oro con un 
solvente líquido como el mercurio da una solución sólida. 

Tipos de soluciones químicas 
Los tipos de soluciones químicas se dividen en grado de solubilidad del soluto en el 
solvente llamada también disoluciones. 

Las disoluciones pueden ser diluidas, concentradas o saturadas: 

 Las soluciones diluidas presentan un bajo porcentaje de soluto en relación al solvente. 
 Las soluciones concentradas tienen un gran porcentaje de soluto en el solvente. 
 Las soluciones saturadas son aquellas que no admiten más soluto en el disolvente. 

 Principales factores que afectan a la 
solubilidad 



 1- Polaridad 
 En la mayoría de los casos, los solutos se disuelven en disolventes que 

tienen una polaridad similar. Los químicos usan un aforismo popular para 

describir esta característica de solutos y disolventes: «semejante disuelve 

semejante».  

 Los solutos no polares no se disuelven en disolventes polares y viceversa  

 2- Efecto del ion común 
 El efecto ion común, es un término que describe la disminución en la 

solubilidad de un compuesto iónico cuando se añade a la mezcla una sal 

que contiene un ion que ya existe en el equilibrio químico. 

 Este efecto se explica mejor por el principio de Le Châtelier. Imagínese si 

el sulfato de calcio compuesto iónico ligeramente soluble, CaSO4, se 

añade al agua. La ecuación neta iónica para el equilibrio químico 

resultante es la siguiente: 

 CaSO4(s)⇌Ca2+(aq)+SO42−(aq) 

 El sulfato de calcio es ligeramente soluble. En equilibrio, la mayor parte 

del calcio y sulfato existe en forma sólida de sulfato de calcio. 

 Supongamos que el compuesto iónico soluble sulfato de cobre (CuSO4) se 

añadió a la solución. El sulfato de cobre es soluble; Por lo tanto, su único 

efecto importante en la ecuación iónica neta es la adición de más iones de 

sulfato (SO4
2-). 

 CuSO4(s)⇌Cu2+(aq)+SO42− (aq) 

 Los iones sulfato disociados del sulfato de cobre ya están presentes 

(comunes a) en la mezcla a partir de la ligera disociación del sulfato de 

calcio. 

 Por lo tanto, esta adición de iones sulfato pone énfasis en el equilibrio 

previamente establecido.  

 El principio de Le Chatelier dicta que el esfuerzo adicional en este lado del 

producto del equilibrio da como resultado el cambio de equilibrio hacia el 

lado de los reactantes para aliviar esta nueva tensión.  

 Debido al cambio hacia el lado del reaccionante, la solubilidad del sulfato 

cálcico ligeramente soluble se reduce aún más  



 3- Temperatura 

 La temperatura tiene un efecto directo sobre la solubilidad. Para la 

mayoría de los sólidos iónicos, el aumento de la temperatura aumenta la 

rapidez con la que se puede hacer la solución.  

 A medida que la temperatura aumenta, las partículas del sólido se 

mueven más rápido, lo que aumenta las posibilidades de que interactúen 

con más partículas del disolvente. Esto da como resultado el aumento de 

la velocidad a la que se produce una solución. 

 La temperatura también puede aumentar la cantidad de soluto que se 

puede disolver en un disolvente. En términos generales, a medida que 

aumenta la temperatura, se disuelven más partículas de soluto.  

 Por ejemplo, cuando se agrega azúcar de mesa al agua es un método fácil 

de hacer una solución. Cuando se calienta esa solución y se sigue 

agregando azúcar, se encuentra que grandes cantidades de azúcar se 

pueden agregar como la temperatura siga aumentando. 

 La razón de esto ocurre es que a medida que la temperatura aumenta, las 

fuerzas intermoleculares pueden romperse más fácilmente, permitiendo 

que más partículas de soluto sean atraídas a las partículas de disolvente.  

 Hay otros ejemplos, sin embargo, donde el aumento de la temperatura 

tiene muy poco efecto sobre la cantidad de soluto se puede disolver.  

 La sal de mesa es un buen ejemplo: puedes disolver casi la misma 

cantidad de sal de mesa en agua helada que puedas en agua hirviendo. 

 Para todos los gases, a medida que la temperatura aumenta, la 

solubilidad disminuye. La teoría molecular cinética se puede utilizar para 

explicar este fenómeno.  



 A medida que la temperatura aumenta, las moléculas de gas se mueven 

más rápido y son capaces de escapar del líquido. La solubilidad del gas, 

entonces, disminuye. 

 

 

 

Observando el gráfico siguiente, el gas amoníaco, NH3, muestra una fuerte 

disminución de la solubilidad a medida que la temperatura aumenta, mientras 

que todos los sólidos iónicos muestran un aumento de solubilidad a medida que 

aumenta la temperatura (CK-12 Foundation, S.F.). 

4- Presión 

El segundo factor, la presión, afecta a la solubilidad de un gas en un líquido 

pero nunca de un sólido queCuando se aplica presión a un gas que está por 

encima de la superficie de un disolvente, el gas se moverá al disolvente y 

ocupará algunos de los espacios entre las partículas del disolvente.  

Un buen ejemplo es la soda carbonatada. La presión se aplica para forzar las 

moléculas de CO2 en la soda. Lo opuesto también es cierto. Cuando disminuye 

la presión del gas, también disminuye la solubilidad de ese gas. 



Cuando se abre una lata de bebida gaseosa, la presión en la soda se baja, por 

lo que el gas inmediatamente comienza a salir de la solución.  

El dióxido de carbono almacenado en la soda se libera, y se puede ver la 

efervescencia en la superficie del líquido. Si deja una lata abierta de soda por 

un período de tiempo, puede notar que la bebida se vuelve plana debido a la 

pérdida de dióxido de carbono. 

Este factor de presión de gas se expresa en la ley de Henry. La ley de Henry 

establece que, a una temperatura dada, la solubilidad de un gas en un líquido 

es proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido.  

Un ejemplo de la ley de Henry se produce en el buceo. Cuando una persona se 

sumerge en aguas profundas, la presión aumenta y más gases se disuelven en 

la sangre.  

Mientras sube de una inmersión en aguas profundas, el buzo necesita volver a 

la superficie del agua a una velocidad muy lenta para permitir que todos los 

gases disueltos salgan de la sangre muy lentamente. 

Si una persona asciende demasiado rápido, puede ocurrir una emergencia 

médica debido a los gases que salen de la sangre demasiado rápido se disuelve 

en un líquido.  

5- Naturaleza del soluto 

La naturaleza del soluto y del solvente y la presencia de otros compuestos 

químicos en la solución afectan la solubilidad. 

Por ejemplo, se puede disolver una mayor cantidad de azúcar en agua, que sal 

en agua. En este caso se dice que el azúcar es más soluble. 



Etanol en agua son completamente solubles el uno con el otro. En este caso en 

particular, el solvente será el compuesto que se encuentre en mayor cantidad. 

El tamaño del soluto es también un factor importante. Cuanto más grandes 

sean las moléculas del soluto, mayor es su peso molecular y su tamaño. Es más 

difícil que las moléculas de disolvente rodeen moléculas más grandes.  

Si se excluyen todos los factores antes mencionados, se puede encontrar una 

regla general de que las partículas más grandes son generalmente menos 

solubles. 

Si la presión y la temperatura son las mismas que entre dos solutos de la 

misma polaridad, el que tiene partículas más pequeñas suele ser más soluble . 

6- Factores mecánicos 

En contraste con la velocidad de disolución, la cual depende principalmente de 

la temperatura, la velocidad de recristalización depende de la concentración de 

soluto en la superficie de la red cristalina, caso que se favorece cuando una 

solución está inmóvil. 

Por lo tanto, la agitación de la solución evita esta acumulación, maximizando la 

disolución.  



 

 

Actividad N° 1: 

FUNDAMENTO TEORICO 

Investigue y relacione el nuevo tema de soluciones para dar respuesta a los siguientes preguntas: 



1. Dé, al menos dos ejemplos para cada uno de los siguientes tipos de soluciones: (6ptos) 
 El soluto y el solvente son gases: ____________________________________ Y 

____________________________________. 
 El soluto es sólido y el solvente líquido: ______________________________ y 

____________________________________. 
 Soluto y disolvente líquidos: _______________________________________ Y 

_____________________________________. 
2. Mencione dos ejemplos de dos líquidos miscibles y dos de líquidos inmiscibles.(4ptos) 

 Miscible :_________________________ y _____________________________ 
 Inmiscible: ________________________  Y ____________________________ 

3. Explique, analizando las fuerzas intermoleculares, por qué el aceite y el agua son líquidos 
inmiscibles.(4ptos) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Explique cuál será el efecto de cada uno de los siguientes cambios, de la solubilidad de un soluto 
en un solvente. ( 6 ptos) 
a: Disminución de la 
Temperatura:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________b.Disminución 
de la 
presión________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________. 

5. A continuación se proporcionan las cantidades de soluto y de disolvente de cinco disoluciones 
diferentes. Indique, en cada caso, cuál es el soluto y cuál  el disolvente ( 10 ptos) 

Solución soluto solvente 
a.30 ml de aceite y 930 ml de 
benceno 

  

b. Oxígeno y agua   
c. 60 ml de alcohol etílico y 
25 ml de agua (Alcohol para 
fricción) 

  

d.25% de níquel y 75% de de 
cobre (una moneda de 25 
centavo)  

  

e.  Un acero que contiene 
3.5% de carbono; 0.4 % de 
magnesio y el resto hierro 

  

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

I-Parte: Verdadero y falso. Utilice V y F (5 ptos) 



1.Las sustancias solubles en el agua son generalmente compuestos iónicos o polares  
2.La solubilidad de los gases en agua disminuye cuando se disminuye la presión  
3.Una solución está concentrada si la cantidad de soluto es la máxima que puede disolver 
el solvente 

 

4.A partir de una solución diluida se puede preparar otra solución de mayor 
concentración por medio de la evaporación. 

 

5.La adición de un soluto no volátil a un liquido como el agua produce un aumento en la 
presión de vapor. 

 

 

II. Análisis/Complete: Llene los espacios en blanco con la respuesta correcta (5 pto) 

1.Cuando se añade un soluto a un solvente su punto de congelación_______________________ 
2.Al duluir una solución su volumen______________________, su 
concentración___________________ y la cantidad de soluto_____________________________ 
3.Al agregar 25 ml de metanol ( un alcohol) a 100 ml de agua se observa que ambos son soluble 
o __________________ 

  

III. Comprensión: Explique (5 ptos) 

1.¿Por qué la presión de vapor de una solución disminuye cuando se disuelve un soluto no volátil? Haga 
el diagrama  o dibujo para sustentar sus respuesta.( 5 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Puntos obtenidos en la actividad N° 1 /30 
Puntos obtenidos en la Prueba Cognitiva /15 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bibliografia: 

1.Química.  Daub/Seese; Pag. :420 a la 431 

Infigrafia: https:/m.youtube.com›watch 
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QUÍMICA DE 12°A/B/C/D 

 

MÓDULO N°1 

 

PROFESOR: CESAR CUNNINGHAM 

 

 

EVALUACIÓN 

Nombre del Estudiante:__________________________________________   
Grado:__________ 

Responsabilidades Puntos obtenidos 
Puntaje obtenido en la 

actividad n° 1 
/30 

 



Puntaje obtenido en la 
prueba cognitiva 

             /15 

Sumatoria de y nota     /45= 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: QUÍMICA  

PROFESOR Uziel Arévalo                      GRADO 12° 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: NÚMEROS DE OXIDACIÓN 

 

OBJETIVOS: 

 Reconocer el porqué del número de oxidación 
 Determinar el número de oxidación de los monoatómicos y poliatómicos  

 

CONTENIDO: 

 Números de oxidación 
o Monoatómicos 
o Poliatómicos 

 

ACTIVIDADES: 

 Desarrollar el siguiente taller los 13 enumerados más las 4 letras (Semana del 
16 al 20 de marzo) 

 

(Problemas en la página siguiente) 



 

 

  



TEMA #2: SISTEMAS DE NOMENCLATURA 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar y nombra compuestos a partir de la fórmula y escribe las mismas 
a partir de un determinado sistema de nomenclatura 

 Valora la importancia del uso de la formulación y la nomenclatura inorgánica 
como herramienta indispensable para la escritura de ecuaciones químicas. 

 

CONTENIDO: 

 Sistemas 
o Antiguo 
o Sistemático 
o Stock 

 Tipos de compuestos inorgánicos 
o Binarios 
o Ternarios 

 

ACTIVIDADES: 

 Desarrollar el taller anterior nombrando los compuestos los 13 enumerados 
más las 4 letras (Semana del 23 al 27 de marzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: FÍSICA   

PROFESOR Uziel Arévalo                      GRADO 12° 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: LA LUZ 

 

OBJETIVOS: 

 Analiza y reconoce que los fenómenos luminosos pueden estudiarse 
utilizando un modelo corpuscular o un modelo ondulatorio 

 Realiza experiencias de reflexión y refracción, utilizando espejos planos, 
espejos esféricos o cubetas de refracción, según el caso, para explicar 
situaciones cotidianas 

 

CONTENIDO: 

 Modelos 
o Corpuscular 
o Ondulatorio 

 Fenómenos ópticos 
o Reflexión 
o Refracción 
o Interferencia 
o Difracción 

 Aplicaciones ópticas 
o Cámaras fotográficas 
o Ojo humano 
o Lupa 
o Microscopio 
o Telescopio 

 



ACTIVIDADES: 

 Realizar investigación sobre los fenómenos reflexión, refracción, 
interferencia y difracción (Semana del 16 al 20 de marzo) 

 Parámetros de la investigación 
o Defina cada concepto 
o De 3 ejemplos de cada uno en la vida cotidiana 
o Ilustre cada concepto 

 Presentación virtual sobre diferentes aplicaciones ópticas (Semana del 23 al 27 
de marzo) 

 

 

TEMA #2: ELECTROSTÁTICA 

 

OBJETIVOS: 

 Planifica, ejecuta e informa resultados de una experiencia donde se evidencia 
los conceptos de carga por inducción, conducción, polarización 

 Utiliza el análisis de las magnitudes vectoriales y escalares como herramienta 
para el análisis de la fuerza eléctrica en un sistema de cargas aplicando la Ley 
de Coulomb 

 

CONTENIDO: 

 Electrificación 
o Por frotamiento 
o Por contacto 
o Por influencia 

 Electricidad estática 
 Carga eléctrica 
 Conductor 
 Aislante 
 Semiconductor 
 Fuerza eléctrica 

 

 



 

ACTIVIDADES: 

 Realizar investigación sobre un electroscopio (Semana del 30 de marzo al 3 de 
abril) 

 Parámetros de la investigación 
o Defina electroscopio 
o Partes del mismo 
o Para que se usa 
o Ilustre por partes y completo el electroscópio 

 Taller sobre problemas de fuerza eléctrica (Semana del 6 al 8 de abril) el taller 
será subido a la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: FÍSICA   

PROFESOR Saúl Jaen                      GRADO 12° A-B-C-D 

 

Estudiante: ________________________                                 Valor 56  puntos 
Nivel: 12º_____                                                                               Puntos obtenidos: ______ 
Fecha: 12 de marzo al 10 de abril de 2020    
 
Objetivo: 1- ) Comprender conceptos sobre electrostática 
                  2- ) Utilizar la ley de Coulomb, para el cálculo de fuerzas eléctricas. 
 
I- Parte: Fuerza eléctrica: (Valor 24 puntos, 2 puntos cada pregunta) 
 Desarrolla el siguiente cuestionario, utilizando tu libro de texto (capítulo 23). 
 
1- Enuncie la primera ley de la electrostática. 
2- Según la teoría atómica moderna sobre la materia, ¿cómo un cuerpo (objeto) queda cargado 
negativamente y positivamente?  
3- Define materiales aislantes y menciona ejemplos. 
4- Define materiales conductores y menciona ejemplos. 
5- Define materiales semiconductores y menciona ejemplos. 
6- ¿Cómo se construye un electroscopio, cuáles son sus partes y para qué se utiliza? 
7- ¿Cómo se produce la redistribución de carga? 
8- Explica el proceso de carga por inducción eléctrica. 
9- ¿Cuál es la unidad de medida de la carga eléctrica? 
10- ¿Cómo queda enunciada la ley de Coulomb? 
11- ¿Cuál es la ecuación (fórmula) matemática, según la ley de Coulomb, para el cálculo de la fuerza 
eléctrica? 
12- Realiza una biografía sobre Charles Augustin de Coulomb.             
 
II- Parte: Solución a problemas: (Valor 32 puntos, 4 puntos cada problema) 
Resuelve problemas del capítulo 23, correspondiente a los problemas de Fuerza eléctrica: 
(23-3; 23-5; 23-6; 23-8; 23-10; 23.14; 23-23; 23-29).  
 
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 dos ejemplos resueltos (ej. 23-1 y ej. 23-2), a continuación se muestran 
11 ejemplos resueltos los cuales debes: leer, observar cómo se resuelven, analizar la suma vectorial de 
las fuerzas y así poder resolver los problemas asignados, en su libro de texto.   

                                  



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 
Materia: 

Educación Física   
 
 
 
 



Centro Bilingüe Vista Alegre 

Profesor: Jahir Amaya- Félix de Sedas       Salud y Educación Física.          Grupos 12° 

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 Base de Datos                  12ºG 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): 

Sistemas Manejadores de Bases de Datos 

1. Base de Datos 

a) Definición 

b) Creación de Base de Datos 

2. Desarrollo histórico de las Bases de Datos 

3. Base de Datos Relacional 

a) Definición 

b) Modelo Entidad Relación 

c) Modelo Relacional 

d) Normalización 

4. Proveedores de Bases de Datos 

5. Importancia de las Bases de Datos en el ambiente comercial. 

 

 

 

 



Red de Computadoras                                                     12ºG 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): 

Hardware de Comunicación de Datos 

1. Concepto 

2. Descripción general 

3. Funcionamiento 

4. Características 

• Estaciones de trabajo 

• Servidores 

• Switch 

• Router 

• Firewall 

5. Modelo de referencia OSI 

6. Protocolos TCP/IP 

a) Nivel de subred 

b) Nivel de Inter-red 

c) Nivel de Transporte 

d) Nivel de Aplicación 



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. 

 



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 



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 



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. 
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Materia: TECNOLOGIA COMERCIAL                                 Grupo 12°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 
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. 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 



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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

MATERIA: 
INFORMÁTICA 

Ofimática 

 

 

 
 



Módulo de Informática 
Trimestre I del 2020 

Grupo: 12° A, B, C, D, E ( 
Del 9 de marzo al 7 de abril 

 
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. 
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: Resaltar el rol  del joven como graduando como 
parte de la sociedad  y  la familia dentro de la sociedad 

 

Objetivo específico: desarrollar con responsabilidad y honradez los 
contenidos dados adaptándonos al momento que vivimos como país 

- Valorar el uso  adecuadamente 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. ¿qué es el  nuevo  el nuevo nacimiento? 
III. La Biblia como un libro de valores  

 

 

 

 



 

                                        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 
celeste  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. ¿Qué es el nuevo nacimiento? 
Busque en Internet  (http://ubdavid.org/espanol/nueva-vida3/nueva-
vida7.html. La lectura estar incluida si desea) 
el contenido de la lectura y responda a mano el  cuestionario 
con las siguientes preguntas  
 
Evaluación; nota diaria 
1. ¿A quién le hablo Jesús de nacer de nuevo? 
2. ¿quién era Nicodemo? 
3. ¿Qué buscaba Nicodemo y que necesitaba? 
4. En qué sentido puede parecerse a nosotros? 
5. ¿qué debe una persona hacer para nacer de nuevo como 

Nicodemo? 
6. ¿cuál es la parte de Dios y la de nosotros para nacer de 

nuevo? 
7. ¿qué no es el nuevo nacimiento? 
8. ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? 

 

 

III. 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 12°EF 

Profesor: Jorge Jurado  

Tema La planilla de pago Semanal      TALLER N 1  

Objetivo Elabore la planilla de pago semanal y palique los descuentos legales y personales   valor 40 pts. S.S, SE, ISR   

  CALOX S.A 

PLANILLA DE PAGO 

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 7 AL 12 DE MARZO 2020 

Nombre Salario por 
hora 

Salario 
semanal 

Salario 
mensual 

Seguro 
social 

Seguro 
educativo 

Impuesto 
sobre la 

renta 

Otros 
descuentos 

Total; de 
descuentos 

Salario neto 

Betel Correa 5.72         
Mario Aguilar 4.86         
Juan Pérez  5.00         
Marcos Botello 3.84         
Érica Cruz 4.21         
Martin Navas 4.82         
Melvin Aguirre 3.50         
Irving Santos 5.25         
Carmen Torres 4.32         
Yuritza Solanos 4.86         
José Trujillo 5.72         
Ángel avalles 3.00         
Zuleika Sanjur 2.75         
Luis Navas 4.21         
Raquel Carranza 3.86         
Camilo Juarez 4.00         
Emi;y Montero 3.90         
Yesica Rodríguez 2.75         



Andrés Valenzuela 4.21         
Mabel Cruz 3.54         
Reyna Sucre 4.20         
Totales           

Observación general de descuento de empleados  

 Betel Correa tiene un descuento de 200.00 mensuales y el 10% en pensión alimenticia 
 Mario Aguirre tiene un descuento mensual de 190.00 
 Martin Navas tiene un descuento de 200.00 al mes de préstamo bancario 
 Yuritza Solano tiene un descuento semanal de 50.00 
 José Trujillo tiene un descuento de 150.00 por mes 
 Andrés Valenzuela se le hace un descuento del 10% de su salario en pensión alimenticia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema La planilla de pago Semanal      TALLER N 2  

Objetivo Elabore la planilla de pago semanal y palique los descuentos legales y personales   valor 30  pts. S.S, SE, ISR   

 GALAXI  S.A 

PLANILLA D EPAGO 

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14  AL 18 DE MARZO 2020 

Nombre SALARIO 
POR 

HORA  

Salario mensual Seguro 
social 

Seguro 
educativo 

Impuesto 
sobre la 

renta 

Otros 
descuentos 

Total; de 
descuentos 

Salario neto 

Elías Pinto 4.50        
Mario Aguilar 5.00        
Juan Pérez  4.21        
Elizabeth Govea 2.36        
Érica Almanza 4.21        
Juan Vega 2.10        
Katia a Miranda 3.16        
Joaquín Porras 4.20        
Mario  Torres 3.20        
José Solanos 4.01        
José Plutarco 3.36        
Ángel Pity 4.21        
Zuleika Madrid 3.78        
Luis Almengor 5.00        
Raquel Solís 4.20        
Camilo Miranda 3.89        
Emi;y Montero 4.20        
Yesica Rodríguez 5.36        
Andrés Valencia  4.50        
Mabel Cruz 4.20        
Reyna Flores 3.20        
Totales          



Taller N3  tema Horas extras   valor 30 pts.  

Objetivo analizar y calcular las horas extras de trabajo  

Investigue vía internet e ilustre al menos con 8 imágenes lo siguiente  

1. Investigue como está dividido el periodo de trabajo según el código laboral de Panamá 
2. Cuál es el periodo máximo de horas de trabajo regular 
3. Cuál es el periodo  máximo de horas extras al día  
4. Cuál es el periodo máximo de horas extras a la semana 
5. De cuantas horas es el periodo  laboral nocturno 
6. Cuantas horas comprenden el periodo laboral mixta 
7. Qué porcentaje se aplica en cada jornada diurna nocturna mixto en recargo por cada hora extra 
8. Que es el décimo tercer mes  
9. En que periodo se paga el décimo tercer mes en panamá 
10. Que son las vacaciones y a razón de que se paga 



 

 
 

Materia: 

Fundamento Laboral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: Fundamento Laboral                         Grupo 12°E 

Profesor: Jorge Jurado  

Tema.  Origen y evolución del fundamento laboral   

 

Objetivo específico   analizar el origen y evolución de fundamento laboral  así como sus 
antecedentes  

Taller n~ 1 

 

1. Presente por escrito las generalidades origen y evolución del  fundamento laboral  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. presente un análisis escrito de las generalidades origen y evolución del derecho laboral en 
panamá  ilustre con 10 imágenes al menos valor 20 pts.  

 

Taller N3  

1. De acuerdo a lo investigado seleccione 20 conceptos e ilústrelos valor  40 pts.  

 

 

Taller N4 investigue el código de trabajo en panamá  valor 25 pts.  

 Su estructura  por capitulo  
 Propósito 
 Y las últimas reformas  

 



 
 
 

Materia: 

Gestión Empresarial.  
 
 
 
 



PROFESORA:  KARYNTHYA FERREIRA 

Correo: karynthyaferreira@hotmail.com 

MATERIA: 1. GESTION EMPRESARIAL                                                                 NIVEL:   12mo. E 

OBJETIVO GENERAL: 

Relacionar al estudiante con los aspectos más importantes de la gestión de negocios enfocada en el 
desarrollo del ambiente organizacional y natural. 

Objetivos específicos: 

1. Resaltar los aspectos más importantes del ambiente organizacional. 
2. Especificar los elementos de acción directa e indirecta del ambiente organizacional. 
3. Explicar la importancia de los elementos del ambiente externo. 
4. Comprender el valor de las condiciones tecnológicas dentro del ambiente interno.  

DESARROLLE SU ASIGNACION A CONCIENCIA Y RECUERDE QUE EL LIMITE DEL APRENDIZAJE 
DEPENDE DE USTED Y SU INTERES…TODO LO DEMAS ES GANANCIA. 

1. Vocabulario No.1 (este trabajo fue asignado para la semana del 9 al 14 de marzo). 
a. Ambiente natural             b. Entorno organizacional.     C.    variables sociales 

             d.  Variables económicas       e. Variables políticas      f. Variables tecnológicas 

             g. Grupos de interés    h. Proveedor      i. Competencia    j. Consumidor 

             k. Recursos    l. materia prima    m. Recursos Humanos   n. Recursos económicos 

             ñ. Insumos    o. Organización    p. Producto    q. Servicios   r. fuerza de trabajo 

             s. Capital      t. Costos     u.  políticas fiscal      v. Cliente     w. tecnología    

             x.  producción    y. Nivel de vida. 

       2. Taller No. 1: El ambiente Organizacional. 

            a. Escoja un área de la empresa que sea de su agrado. 

            b. Describa las tareas que se llevan a cabo en el área escogida. 

            c. Diga la importancia del recurso HUMANO, MATERIAL, TECNOLOGICO Y FINANCIERO 
para el desarrollo del área escogida. 

       3. Desarrollar los Reflexiono y produzco del libro de texto….pagina No. 11 , 15 y 19. 

       4. Investigar sobre las OLAS DE DESARROLLO DE LAS HUMANIDAD redactar un ensayo de 
por lo menos 27 renglones, en donde destaque la importancia de cada Ola y su influencia en el 
desarrollo humano dentro de las organizaciones…………..25 puntos…..5 puntos cada Ola 
investigada y analizada.      

 

ENVIAR EL MODULO RESUELTO A MI CORREO:  ASUNTO: nombre, materia  y grupo. 



      PROFESORA:  KARYNTHYA FERREIRA 

Correo: karynthyaferreira@hotmail.com 

MATERIA: 1. GESTION Y FORMULACION DE PROYECTOS             NIVEL:   12mos. A B C D y G. 

OBJETIVO GENERAL: 

Relacionar al estudiante con los aspectos más importantes de la gestión de negocios y su relación con el 
desarrollo histórico del proceso administrativo, visto desde los diferentes enfoques de los teóricos de la 
administración. 

Objetivos específicos: 

5. Resaltar los aspectos más importantes de la evolución histórica de la administración. 
6. Especificar los aportes mas importantes de los diferentes teóricos de la administración. 

DESARROLLE SU ASIGNACION A CONCIENCIA Y RECUERDE QUE EL LIMITE DEL APRENDIZAJE 
DEPENDE DE USTED Y SU INTERES…TODO LO DEMAS ES GANANCIA. 

2. Vocabulario No.1 (este trabajo fue asignado para la semana del 9 al 14 de marzo). 
a. Gestión                                                            k. Consumidor 
b. Administración                                               l. Recurso 
c. Sistema                                                          m. Materia Prima  
d. Intercambio                                                   n. Administrador 
e. Bienes                                                             ñ. Economía 
f. Objetivos                                                        o. Insumos 
g. Organización                                                  p. Calidad        
h. Ambiente externo                                         q. Estrategia 
i. Proveedores                                                   r. Toma de decisiones 
j. Competencia                                                  s. Producción. 

3. Taller No.1 (ya fue iniciado en clases) 
a. Deben entregar las paginas asignadas para trabajar en grupo junto al desarrollo del 

material especificado en este módulo (una por grupo asignado). 
b. Aporte de las antiguas civilizaciones al desarrollo de la Administración. 

RUBRICA 
c. Puntualidad……………………………………………………………………..5 puntos 
d. Aporte personales (investigación realizada) ……………..…….5 puntos. 
e. Desarrollo del trabajo: 

1. Concepto de ADMINISTRACIÓN………………………………………5 puntos 
2.  Concepto de OBJETIVO y su importancia para la administración……..5 puntos. 
3. Concepto de RECURSO HUMANO y su importancia para la 

administración..........…….5 puntos 
4. Estructure un cuadro donde destaque tres aportes de las antiguas civilizaciones a 

la administración y la importancia de estos aportes al desarrollo de la 



administración y mencione por lo menos un  personaje importante  de cada una 
de estas civilizaciones……….25 PUNTOS 

CIVILIZACION APORTE IMPORTANCIA  
PARA LA 
ADMINISTRACION 

PERSONAJE 

1.Sumerios 1.LA 
ESCRITURA 

1. DESARROLLO 
DEL PROCESO 
DE 
COMUNICACIÓN 
DENTRO DE LAS 
EMPRESAS. 

 

 1.  2.   
 2.  3.   

1. EGIPTO 1.  1.   
 2.  2.   
 3.  3.   
3.  1.  1   
RECUERDE QUE DEBEN SER 7 CIVILIZACIONES PARA DETALLAR: 

SUMERIOS, EGIPTO, HEBREOS, ROMA, BABILONIA, GRECIA Y  CHINA 

3.Investigacion No.1:           TEMA: TEORICOS DE LA ADMINISTRACION. 

      a. Adam Smith 

      b. Frederik Taylor 

      c. Frank y Lilian Gilberth 

      d. Morris Cooke 

      e. Henry Fayol 

      f. George Mayo. 

      g. Abraham Maslow 

RUBRICA: 
Portada……………………………………………………….. 2 puntos 
       CBVA 
       Asignación________________________ 
       Tema____________________________ 
       Materia__________________________ 
       Profesora_________________________ 
       Nombre__________________________ 

                           Nivel_____________________________ 

                           Fecha______________________________ 



                     Introducción (no copiar de internet) ………………………5 puntos 

                     Contenido (tema a investigar) …………………………………21 puntos. 

                     Conclusion (no copiar de internet)…………………………..10 puntos 

                     Bibliografía o infografía……………………………………… 2 puntos. 

                      Puntualidad……………………………………………………….5 puntos.  

 

4. Proyecto Mensual No.1: 
Prepare un powert point de los aspectos más importantes de los teóricos de 
la administración. Puede escoger uno de los 7 señalados. 
 
 

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

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Materia: 

Formulación Y 
EVALUACION DE 

PROYECTO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESORA:  KARYNTHYA FERREIRA 

Correo: karynthyaferreira@hotmail.com 

MATERIA: 1. FORMULACION  Y EVALUACION DE PROYECTOS             NIVEL:   12mo. E 

OBJETIVO GENERAL: 

Relacionar al estudiante con los aspectos más importantes de la gestión de negocios y su relación con el 
desarrollo histórico del proceso administrativo, visto desde los diferentes enfoques de los teóricos de la 
administración. 

Objetivos específicos: 

7. Resaltar los aspectos más importantes de la formulación de proyectos de inversión. 
8. Reconocer  los aspectos más importantes de los diferentes tipos de proyectos que se pueden 

desarrollar. 

DESARROLLE SU ASIGNACION A CONCIENCIA Y RECUERDE QUE EL LIMITE DEL APRENDIZAJE 
DEPENDE DE USTED Y SU INTERES…TODO LO DEMAS ES GANANCIA. 

4. Vocabulario No.1 (este trabajo fue asignado para la semana del 9 al 14 de marzo). 
a. Idea de un negocio                 b. Justificación                c.   Necesidad 

             d. Objetivos                  e. proyecto                   f. Plan de trabajo 

             g. Beneficiarios               h. Alternativas           i. Formulación de Proyectos    

             j. Evaluación de proyecto      k. Objetivo general              l. Objetivos específicos 

             m. Descripción          n. Identificación de proyecto     ñ. Estudio técnico  

             o. proceso       p. prefactibilidad    q. factibilidad     r. ciclo de vida 

             s. promoción         t. mercado      u. Localización    v. Rentabilidad 

             w. Tamaño del proyecto. 

       2. Elementos que componen la formulación de proyectos. 

             a. Confeccione un mapa conceptual sobre los aspectos mas importantes de la 
formulación de proyectos: identificación del proyecto, estudio de mercado y estudio técnico. 

             b. Desarrolle el reflexiono y produzco de la pagina No. 19 y 20 / 30-31 y 32. 

             c. Investigar sobre las funciones (económica y social) y categorías de los proyectos. 
Apóyese con la informacion de las pagina No.22 a la 24. 

              d. Ilustre y defina cada una de las clasificaciones de los proyectos. Apóyese con el 
material de las paginas No.25 a la 29, y de ejemplos de estas clasificaciones realizadas en 
Panamá Oeste preferiblemente o en algún área del país. 

 

       ENVIAR EL MODULO RESUELTO A MI CORREO:  ASUNTO: nombre  materia y grupo. 



 

         

 

 

 

 

Materia: 

Turismo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia Introducción al turismo/            Profesora: Mabel Barría 

Bachiller en Turismo 12 ° F 

 

TEMA: TURISMO CON CALIDAD Y SU IMPORTANCIA 

OBJETIVOS: 

 Relaciona la importancia de la calidad como técnica para la evaluación del servicio 
de las empresas 

turísticas. 

 Interpreta la competitividad como estrategia para las empresas de servicios 
turísticos. 

INVESTIGUE, DESARROLLE E ILUSTRE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

1. Antecedentes de la calidad. 

 Concepto. 

 Tipos de calidad 

 Calidad en el diseño 

 Calidad en el Producto ( Calidad de conformidad, Calidad de funcionamiento) 

 Calidad en las compras 

 Calidad que se espera 

 Calidad que satisface 

 Calidad que deleita 

 Normativas de la calidad 

¿Qué son? 

¿Por qué son importantes? 

 ¿Qué son las normas ISO? 

 Investigue y explique, mínimo 5 normas de estandarización para la práctica de 
calidad, nacionales o 

extranjeras. 

 ¿Cuáles son las herramientas para el control de calidad. 

2. ORÍGENES DE LA CALIDAD TURÍSTICA 



 Definición 

 Orígen 

3. Modelos y dimensiones de la calidad en el servicio 

 Modelo de calidad SERVQUAL 

 Modelo de calidad HOTELQUAL 

 Modelo de calidad EFQM 

NOTA: SE DEBE REALIZAR A COMPUTADORA, DEBE LLEVAR HOJA DE 
PRESENTACIÓN, 

INTRODUCCIÓN Y LUEGO EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. CUIDE SU 
ORTOGRAFÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia Servicios Turísticos                                 Profesora: Mabel Barría 

Bachiller en Turismo 12 ° F 

 

TEMA: PRÁCTICA DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS 

OBJETIVOS: 

 Maneja los estándares de higiene y manipulación de alimentos para evitar la 
contaminación 

 Categoriza el valor nutricional de los alimentos para la composición del menú. 

INVESTIGUE, DESARROLLE E ILUSTRE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

1. Análisis de las prácticas de higiene y medidas de protección para la manipulación de 
alimentos. 

 Concepto de Higiene 

 Normas básicas de la higiene y la manipulación de los alimentos 

 Tipos de contaminación alimentaria 

- Concepto 

- Contaminación biológica 

- Contaminación química 

- Contaminación física 

 Enfermedades de transmisión por lo alimentos y sus efectos 

- Clasificación (Microbianas, parasitarias, virales, 

2. Clasificación de la conservación de alimentos. 

 Métodos de conservación de los alimentos (Por medio de calor, por medio del frio, 
por medio 

de la deshidratación, a través de aditivos, por irradiación, Conservación química) 

3. Evaluación de las reglamentaciones del MINSA para la salubridad e inocuidad de 
alimentos y la 

seguridad alimentaria. 

 En la constitución de la República de Panamá, existen regulaciones en materia de 
salubridad 



Investigue y explique mínimo 12 artículos o decretos de las leyes de Panamá en cuanto 
a: los 

alimentos, manipuladores de alimentos y los establecimientos . ( 4 de cada uno) 

NOTA: SE DEBE REALIZAR A COMPUTADORA, DEBE LLEVAR HOJA DE 
PRESENTACIÓN, INTRODUCCIÓN Y 

LUEGO EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. CUIDE SU ORTOGRAFÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia Turismo Sostenible               Profesora: Mabel Barría 

Bachiller en Turismo 12 ° F 

 

TEMA: ECOTURISMO COMO DESARROLLO SOSTENIBLE. 

OBJETIVOS: 

 Valora las diversas actividades del ecoturismo y elementos que lo integran 

para su gestión. 

 Integra los beneficios del ecoturismo conservando su entorno. 

INVESTIGUE, DESARROLLE E ILUSTRE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

1. Conceptualización de ecoturismo 

 Definición de ecoturismo 

 Evolución 

 Declaración de Berlín 

 Documento de la OMT 

 Declaración de Quebec 

 Documento de las naciones unidas y sus 18 artículos en materia de ecoturismo 

2. Turismo rural y su desarrollo 

 Concepto de espacio rural 

 Concepto de turismo rural 

 Razones del auge del turismo rural en los últimos años 

 Actividades del turismo rural( terrestres , acuáticas , aéreas ) 5 de cada una 

3.El turismo rural en Panamá, investigue mínimos dos lugares y explique de qué 
manera lo 

practican. 

NOTA: SE DEBE REALIZAR A COMPUTADORA, DEBE LLEVAR HOJA DE 
PRESENTACIÓN, 

INTRODUCCIÓN Y LUEGO EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. CUIDE SU 
ORTOGRAFÍA 

 



Materia Elaboración de Proyectos Turísticos    Profesora: Mabel Barría 

Bachiller en Turismo 12 ° F 

 

TEMA: Conceptos generales claves para la formulación y la evaluación de proyectos. 

OBJETIVOS: 

 Conoce las partes fundamentales de un proyecto. 

 Analiza los elementos que intervienen en la elaboración de un proyecto. 

INVESTIGUE, DESARROLLE E ILUSTRE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

1. Definición de proyecto 

 Las causas del éxito y el fracaso de un proyecto 

 Elementos que definen un proyecto 

 Necesidad de un proyecto 

 Las etapas en la formulación de un proyecto 

 Identificación del proyecto ( Elabore un mapa conceptual de los subprocesos, 

cómo redactar un objetivo). 

 Estudios de mercado 

 Estudios técnicos 

 La evaluación de proyectos de inversión 

 Alcance del estudio de proyectos (preinversión, inversión y operación) 

 Etapa de inversión o ejecución. 

 Rentabilidad del proyecto. 

2. Elabore la identificación de un proyecto turístico, basándose en el ejemplo de la 

página 10, del libro de Proyectos, Formulación y Evaluación. 

3. Defina los siguientes conceptos: 

 Objetivo 

 Planificación 

 Análisis costo – beneficio 

 proceso 



NOTA: SE DEBE REALIZAR A COMPUTADORA, DEBE LLEVAR HOJA DE 
PRESENTACIÓN, 

INTRODUCCIÓN Y LUEGO EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. CUIDE SU 
ORTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia Geografía Turística de Panamá    Profesora: Mabel Barría 

Bachiller en Turismo 12 ° F 

 

TEMA: Generalidades de la Geografía Turística y las principales características del 
paisaje 

geográfico en Panamá. 

OBJETIVOS: 

 Reconoce en los paisajes geográficos de Panamá, sitios históricos y recreativos, el 

campo de estudio de la Geografía Turística, y los beneficios que generan para el 

incremento de la economía panameña. 

INVESTIGUE, DESARROLLE E ILUSTRE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

1. Geografía del turismo en Panamá 

 Atractivo de una zona turística 

 Territorio con potencial turístico. 

 Uso del espacio turístico 

 Generalidades de la localización geográfica de Panamá. 

 Generalidades de las potencialidades físico geográficas de Panamá. 

2. Elabore un cuadro , donde aparezca por provincia; lo siguiente: 

 5 atractivos naturales 

 5 atractivos históricos 

 5 actividades que se puedan realizar 

 5 hoteles 

 5 agencias de viajes o tour operadores 

NOTA: SE DEBE REALIZAR A COMPUTADORA, DEBE LLEVAR HOJA DE 
PRESENTACIÓN, 

INTRODUCCIÓN Y LUEGO EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. CUIDE SU 
ORTOGRAFÍA 

 

 



Materia Práctica Profesional         Profesora: Mabel Barría 

Bachiller en Turismo 12 ° E,F, G 

 

TEMA: LA PERSONALIDAD 

OBJETIVOS: 

 Conocer los conceptos de Personalidad, Higiene Mental. 

 Analizar cada una de las cualidades que posee las personas para mantener buenas 
relaciones 

interpersonales. 

INVESTIGUE, DESARROLLE E ILUSTRE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

1. AUTOESTIMA 

 Concepto 

 Importancia 

 Higiene mental 

 Convivencia y comunicación 

 Autoestima, equilibrio y voluntad 

2.IMAGEN Y PERSONALIDAD EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

 Imagen y personalidad 

 Imagen personal 

Aseo impecable del cuerpo 

Expresión oral y corporal, vestuario 

Etiqueta 

 Imagen profesional 

Vocabulario culto 

Conversación pausada 

Capacidad de escuchar 

Conocimiento de la actualidad nacional e internacional 

Manejo de la inteligencia emocional y racional. 



3.Elabore un ensayo de una página con iterlínea de 1.0, letra calibrí # 12. El tema a 
desarrollar es ¿ Por qué 

soy importante? 

NOTA: SE DEBE REALIZAR A COMPUTADORA, DEBE LLEVAR HOJA DE 
PRESENTACIÓN, INTRODUCCIÓN Y 

LUEGO EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. CUIDE SU ORTOGRAFÍA 

 


