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Secuencia 1TM11 

Actividades a realizar 

Respecto a la unidad temática 

3. El problema del almacenamiento de datos. 

3.1 Estructura de datos y archivos. 

3.2 Organización de datos y archivos. 

3.3 Tecnologías de almacenamiento. 

3.4 Herramientas de explotación. 

Todos los puntos los vimos en clase, a manera de refuerzo de estos temas se les 

solicita lo siguiente: 

1.- Lectura y resumen de cada uno de los puntos de la unidad temática III. 

2.- Realizar una presentación en Power Point que resuma la totalidad de la unidad 

temática. 

3.- Realizar una guía de estudio de sobre toda la unidad temática 

(preferentemente en el software Hot potatoes). 

4.- Para fortalecer la práctica sobre esta temática, revisar los ejercicios vistos en 

clase y por su cuenta preparar otros ejemplos, como lo que hicimos con el 

archivo de 800 Kb datos. 

5.- Mostrar evidencias del avance en sus proyectos finales, de preferencia llegar a 

la creación un prototipo de sus proyectos. 

 

Trabajo en equipo 

 

Fecha de entrega: jueves 26 de marzo a más tardar a la 12:00 hrs. 

Por el momento enviar sus trabajos al correo electrónico: 

agutierrez0201@yahoo.com 
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Estoy evaluando la utilización de alguna plataforma de trabajo en breve se las 

definiré, por ejemplo: 

 

➢ Plataforma de Educación en Línea (AulaPolivirtual) 

➢ Aulas Virtuales (Google Classroom) 

➢ Espacios de trabajo y colaboración (Microsoft Teams) 

➢ Salones de trabajo por videoconferencia (Zoom) 

➢ Recursos Didácticos Digitales (Elementos de Aprendizaje) 

 

Cualquier situación especial o alguna recomendación, favor de hacérmela llegar 

con la jefa de grupo 

 

Favor de seguir las recomendaciones que las autoridades en materia de salud 

recomienden. 

 

Les mando un saludo cordial y espero se encuentren bien. 

 

Atentamente 

Maestro ángel Gutiérrez González 

agutierrez0201@yahoo.com 


