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Actividades a realizar y entregar el próximo 23 de marzo (entrega segundo departamental con base 
a la planeación de trabajo que se entregó desde el comienzo del semestre a los estudiantes en clase 
y vía correo electrónico) 

1. Elaborar un ensayo sistemas de información, su clasificación y ejemplos de acuerdo a su 
clasificación 

2. Generar Reporte de un caso práctico de aplicación de un sistema informático (identificando 
sus componentes) 

3. Tarea 4 Ver la serie Mentes brillantes, el capítulo Jobs Vs Gates y la película: Los piratas de 
Silicon Valley, con el propósito de realizar una crítica con el enfoque de un Licenciado en C. 
de la Informática 

4. Tarea 5 Agregar a su glosario de términos los siguientes conceptos: Dependencia funcional, 
líneas de mando, toma de decisiones y asertividad 

5. Proyecto Investigar y realizar una presentación donde: 
Identifiquen los principales problemas sociales 
En casa ver películas como: Grandes héroes, Gattaca o episodios de black mirror e identificar 
el tema principal de la película o serie 
Elegir un problema social concreto e investigar proyectos innovadores en desarrollo con 
enfoque a resolverlo 
Elaborar un organizador gráfico que abarque las propuestas de soluciones tecnológicas, 
reales existentes y de ciencia ficción 
Proponer una solución tecnológica al problema social detectado resaltando su aportación 
de mejora, cambio o innovación 

6. Tarea 6 Qué es un sistema informático, propósito y cuál es su alcance 
 
Los alumnos deberán entregar sus evidencias vía correo electrónico y esto es de su conocimiento, 
toda vez que se realizó planeación de trabajo desde el inicio de semestre. 
 
Actividades a realizar y entregar el próximo 25 de mayo (entrega tercer departamental con base a 
la planeación didáctica que se entregó desde el comienzo del semestre a los estudiantes en clase y 
vía correo electrónico). 

1. Ensayo Metodologías de desarrollo de software (Tradicionales y ágiles) 
2. Ensayo modelado de sistemas (UML) 

Recursos de apoyo y rúbricas 

Se adjunta captura de pantalla que muestra la evidencia del material y rúbricas que se les 
compartieron a los alumnos desde el inicio del semestre con base a la planeación de trabajo que 
elaboré e hice de conocimiento a los estudiantes desde inicio del semestre) 

 



 


