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Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 60 
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia  

como medidas  para prevención del COVID-19 
 

Periodo: Del 18 de Marzo  al 3 de Abril  del 2020             
 

   Fecha de elaboración: 17 de Marzo de 2020 
 
Nombre del docente:  Ing. Mario Ricardo Llamas Arteaga 
 
Nombre de asignatura / Submódulo:  Construye Algoritmos para la solución de Problemas,  

Aplica Estructuras de Control con un lenguaje de programación,      
Aplica Estructuras de Datos con un lenguaje de Programación 

 

 
Semestre  y Grupo:   2dos A y B   Carrera:  Programación 

 

Tema Actividades a realizar por el grupo 
Fechas de envió de 

actividad 

 Se trabajara con los puntos establecidos en la rúbrica de valoración en 

donde los padres de familia o tutores firmaron las hojas y están 

enterados.  

 

Abstracción, 

Herencia y 

Polimorfismo 

en JAVA 

Los primeros tres trabajos de Apertura y la primera actividad de 

Desarrollo ya se realizaron en clase, no se vuelve a revisar. 

YA REALIZADO 

EN CLASE 

5, 9 Y 10 de 

Marzo 

 

Aritmética y 

series 

Transcribir  los primeros 10 ejercicios a la libreta del link “ejercicios 

resueltos  JAVA” que se encuentran en la plataforma de Edmodo en la 

carpeta Unidad  2  JAVA  y realizar su corrida de escritorio 

respectivamente de cada código en la libreta 

Recuerden que cada hoja de su libreta debe llevar nombre, apellidos y 

fecha. 

 

Nota: La captura del código a la computadora para ver el 

funcionamiento  del programa se cambia por la corrida de escritorio en 

25 de Marzo/ 

7:00 p.m. 

 

Recuerden que 

cada ejercicio se 

sube a la 

plataforma a su 

mochila y esta vez 

SI me lo enviaran 
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su libreta, en donde se realiza paso a paso cada línea del código, 

otorgando un mejor entendimiento a lo realizado. 

 

Observación: Si alguien tiene computadora y los puede realizar en su 

casa es válido, siempre y cuando se genere un video en donde se vea 

que están Ustedes programando cada uno de los ejercicios, esta 

actividad seria en cambio por la corrida de escritorio que se hará en su 

libreta. 

a mí, para 

corroborar fecha y 

hora de envió 

Vectores y 

Matrices 

Transcribir  los 8 ejercicios restantes a la libreta del link “ejercicios 

resueltos  JAVA” que se encuentran en la plataforma de Edmodo en la 

carpeta Unidad  2  JAVA  y realizar su corrida de escritorio 

respectivamente de cada código en la libreta 

Recuerden que cada hoja de su libreta debe llevar nombre, apellidos y 

fecha. 

 

Nota: La captura del código a la computadora para ver el 

funcionamiento  del programa se cambia por la corrida de escritorio en 

su libreta, en donde se realiza paso a paso cada línea del código, 

otorgando un mejor entendimiento a lo realizado. 

 

Observación: Si alguien tiene computadora y los puede realizar en su 

casa es válido, siempre y cuando se genere un video en donde se vea 

que están Ustedes programando cada uno de los ejercicios, esta 

actividad seria en cambio por la corrida de escritorio que se hará en su 

libreta 

03 de Abril/ 

7:00 p.m. 

 

Recuerden que 

cada ejercicio se 

sube a la 

plataforma a su 

mochila y esta vez 

SÍ me lo enviaran 

a mí, para 

corroborar fecha y 

hora de envió 

Arreglos, 

Vectores y 

Matrices 

La investigación de ¿Qué es un arreglo y cómo funcionan en Java?, 

¿Qué son los Vectores y cómo funcionan en Java?, ¿Qué es una Matriz 

y cómo funcionan en Java? Y Mapa Conceptual realizado en la libreta. 

03 de Abril/     

7:00 p.m. 

 

Si lo tuvieran antes 

de la fecha se 

recibe. 
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Seleccionar el medio por el cual se hará entrega de las actividades:  

 Correo electrónico: __________________________________ 
 Blog:         ________________________________________ 
 Classroom: ________________________________________ 
 Facebook:   ________________________________________ 
 WhatsApp: ________________________________________ 
 Otro:         Plataforma de Edmodo 

Elaboró: 
 

Ing. Mario Ricardo Llamas Arteaga 

 
Nombre del Docente 

Enterado: 
 

 

 
Jefe de Grupo o Representante 

Responsable del seguimiento: 
 

Lic. Juan Miranda Magallon 

 
Departamento Servicios Docentes 

 

Las actividades se subirán a la plataforma en la fecha indicada y con límite de tiempo en la hora establecida, 

si algún alumno entregara sus actividades antes de la fecha, quedara libre de sus trabajos. 

 

Para la firma de la rúbrica, se le enviara al alumno por medio de la plataforma de Edmodo un revisado en 

donde se le mostrara a sus papás o tutor para que firme su rúbrica y este enterado de los trabajos que está 

entregando en tiempo y forma su hijo, esto de igual manera se tomará foto de la rúbrica ya firmada por los 

papás o tutor y se subirá a la plataforma como evidencia de que están enterados de la actividad que se está 

realizando. 


