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Sección 1 Lección 1: Bienvenida 
Inténtelo: Actividades prácticas 

 

Objetivos 

• Metas del curso 

• Explicación del mapa del curso 

• Descripción de la forma de enseñanza utilizada en clase 

• Familiarizarse con el laboratorio informático, las cuentas y un entorno de desarrollo 
integrado (IDE) 

• Descripción del software informático y de la configuración de las carpetas utilizadas en 
clase 

• Descripción de la importancia del trabajo en equipo y presentación de un miembro del 
curso 

 

Vocabulario 

Identifique la palabra del vocabulario para cada definición a continuación. 

 Herramienta informática utilizada por los programadores de 
computadoras para desarrollar aplicaciones de software que 
incluye herramientas para escribir, editar, compilar, implementar y 
depurar programas. 

 Responsabilidad relacionada con un trabajo en particular, el cual 
requiere ser finalizado generalmente dentro de un período de 
tiempo específico; siempre es asignada a un único responsable. 

 Esta cuenta le proporcionará acceso a los planes de estudios, 
pruebas y exámenes. 

 Grupo de individuos con talentos singulares que comparten dichos 
talentos para alcanzar una meta en común. 

Inténtelo / Resuélvalo 

1. Encienda su computadora. 
2. Explore el software y las carpetas que se proporcionan para este curso. 
3. Preséntese a una persona que se encuentre en la habitación y dígale dos cosas 
interesantes acerca de usted. 

4. Presente a esa persona que conoció a su clase. 
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5. En este ejercicio trabajará con un equipo para explorar la estructura del curso sobre 
Fundamentos de Java mediante iLearning. Usted documentará y presentará sus 
conclusiones. 

 Forme un equipo de 3 a 5 personas. 

 Establezca roles, tales como el de líder técnico, redactor, presentador. Identifique tareas 
para cada rol. 

 Explore el plan de estudios correspondiente a los Fundamentos de Java. Identifique 
todos los componentes (presentaciones, intentos, archivos con recursos, pruebas, 
exámenes) y cómo están organizados. 

 Presente sus conclusiones al resto de la clase. 
1. En su diario, cree una entrada denominada “Teamwork” (Trabajo en equipo). Describa 
lo que implica el trabajo en equipo y lo que necesita para ser un buen miembro del equipo 
durante el proyecto. 
2. En su diario, cree una entrada denominada “Course Goals” (Metas del curso). 
Describa con sus propias palabras las metas de curso en un párrafo o en un listado. 
3. En Oracle iLearning, repase el mapa del curso. En su diario, cree una entrada 
denominada “Course Map” (Mapa del curso). Describa cuánto tiempo dedicará al curso cada 
semana y qué temas cubrirá. Describa qué sección le entusiasma más aprender y por qué.    
4. En su diario, cree una entrada denominada “Teaching Format" (Formato de 
enseñanza). Describa el formato de enseñanza que se utilizará en este curso. 
 


