
Profesor Jaisomer Cumba Merced 

 

I. Curso de CTEX – Exploración Ocupacional  

a. Realizar un bosquejo en Word, Power Point (incluye fotografías) o en papel (si no disponen 

de un recurso tecnológico) 

i. Identificar la ocupación que te gustaría ejercer (como empleado o empresario)  

ii. Breve historia de ese oficio o profesión 

1. Origen: ¿Quién (es) la inventaron?, ¿dónde, cuándo y por qué? 

2. Personas que se han destacado en el ejercicio de estos oficios/profesiones 

3. Evolución: ¿Cómo ha cambiado desde su origen hasta el presente? 

iii. Tecnologías (Instrumentos, herramientas, métodos y/o sistemas) comúnmente 

utilizadas en este oficio o profesión 

iv. Identifica la ruta ocupacional donde se encuentra este oficio: Servicios Humanos, 

Agricultura, Negocios y Gerencia, Artes y Comunicaciones, Servicios de Salud, 

Ingenierías/Industrial. 

v. Haz un listado de varios sectores de la industria donde este oficio puede ser ejercido 

(ejemplos: tu propio negocio o, como empleado en las industrias de: construcción, 

manufactura, distribución, educación, salud, transportación, seguridad, etc.) 

vi. Intervención del gobierno (leyes que regulan o afectan- positiva o negativamente- el 

ejercicio de ese oficio). 

vii. Incluye las fuentes utilizadas para realizar tu tarea (NO utilizar WIKIPEDIA) 

 

Enviar la tarea a: jaisomer@yahoo.com 

 

II. Curso de CTEX - STEM  

a. Realizar una línea de tiempo y un bosquejo en Word, Power Point (incluye fotografías) o, en 

papel (si no disponen de un recurso tecnológico) 

i. Dibuja una línea de tiempo (no copy paste), usando la información contenida en el 

artículo titulado: “Línea de tiempo de la evolución de las computadoras desde el ábaco”, 

y otras fuentes que encuentres. En dicha línea de tiempo solamente vas a escribir el 

nombre de la computadora y el año en que fue creada, debes también incluir en esta 

línea de tiempo, el mecanismo de Anticitera (que no esté en el artículo antes 

mencionado). 

ii. Realizar un bosquejo, en el que incluirás el nombre de la computadora y datos 

relevantes, como características, nombres de los creadores, lugar donde se inventó, 

marca y modelo y cuáles son sus funciones. 

iii. Incluye las fuentes utilizadas para realizar tu tarea (NO utilizar WIKIPEDIA) 

 

Enviar la tarea a: jaisomer@yahoo.com 
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III. Curso de ARVI - Artes Visuales (Superior) 

a. Realizar una línea de tiempo y un bosquejo en Word, Power Point (incluye fotografías) o, en 

papel (si no disponen de un recurso tecnológico) 

i. Tema: Movimientos Artísticos, que incluyen:  

1. Arte Romántico 

2. Arte Barroco 

3. Arte Gótico 

4. Arte Impresionista 

5. Arte Románico 

6. Cubismo 

7. Arte Abstracto 

8. Arte Surrealista 

9. Arte Pop 

10. Arte Graffiti 

11. Arte Virtual 

 

ii. Dibuja una línea de tiempo (no copy paste) que incluya el arte y el año de origen y 

culminación (donde aplique) 

iii. Selecciona los tres (3) movimientos que más llamaron tu atención y realiza un bosquejo 

que incluya los siguientes datos: 

a. Datos históricos (Origen: ¿Quién (es) lo inventaron?, ¿dónde, cuándo y 

por qué?) 

b. Describir las obras más sobresalientes (Al menos dos (2) de cada 

movimiento que escogiste) e incluya algunos datos, por ejemplo: 

artista/creador, el año en que se realizó, si se conoce: Lugar, País o 

Museo en el que se encuentra actualmente, valor de la pieza, etc.). 

c. Algunos de estos movimientos, no se limitan a pinturas. Las esculturas y 

arquitecturas, también se consideran obras de arte, inclúyelas, si aplican. 

d. Datos históricos del momento en que nace el movimiento, por ejemplo: 

Guerras, Procesos Religiosos, Económicos, Sociales o Culturales, etc. 

que impactaron directamente el mismo. 

iv. Incluye las fuentes utilizadas para realizar tu tarea (NO utilizar WIKIPEDIA) 

 

Enviar la tarea a: jaisomer@yahoo.com 
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