
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Sobre la realización de las tareas Sincrónicas de la Clase 11 y 
Cuestionario Asincrónico U6. 

Desde el equipo docente queremos aclarar a todos/as las/los estudiantes, 
algunos aspectos que deben tener presente para la realización de este 
trabajo:

 • Sobre la TAREA SINCRÓNICA de la Clase 11:

 “Optimización de un archivo de Mapa de Bits”:

 Aquellos/as estudiantes que han subido un solo archivo a la   
 tarea sincrónica de la clase 11, deben revisar el estado de    
 evaluación de la misma, ya que en algunos casos se les ha   
 revertido la entrega a “borrador” para que completen con los dos  
 archivos solicitados en la consigna.  

 La fecha límite para esta completar esta tarea sincrónica    
 (subiéndola a través del aula virtual) es este jueves 03 de junio a  
 las 8:00hs. 

 • Sobre el CUESTIONARIO ASINCRÓNICO U6 - Punto N° 4: 

Aclaración: 

 En primer lugar, debes esperar a que tu imagen esté aprobada  
 en el mural.

 Luego seleccionar, entre el resto de las imágenes aprobadas que  
 subieron tus compañeros/as en la misma columna (“choque”,   
 “gaviota” o “andes”), dos imágenes para completar la información  
 que se solicita en la tabla. 

 • Sobre el Punto N° 5:

Aclaración: 

 Para poder realizar este punto, debes esperar a recibir las    
 devoluciones de la evaluación de la tarea Sincrónica de la Clase 11  
 “Optimización de un archivo de Mapa de Bits”. De manera que,   
 una vez que recibas la evaluación de la misma, podrás incorporar  
 estas correcciones en el punto N° 5 del Cuestionario Asincrónico U6.  

•  Sobre las fechas de ejecución y entrega: 

Aclaración: 

 Te recordamos que:

 La fecha de entrega del Cuestionario Asincrónico U6, es el   
 Jueves 10 de junio;  de manera que cuentan con esta semana en  
 curso y la próxima, para la realización de este trabajo. 

 Si tienes dudas, mañana martes 1/06  a las 17:00 hs, te    
 esperamos en consulta sincrónica en la sala de BBB, de TGD 1. 
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 5. Revisá las observaciones de los docentes sobre la fundamentación que 
elaboraste para tu optimización, en tu actividad sincrónica evaluada. En función de 
ello y del análisis que hiciste en el punto anterior, escribí las recomendaciones que 
le darías a un compañero que aún no estudió este tema, para que optimizara un 
archivo de mapa de bits para su uso en la web.
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Fecha de entrega: Hasta el jueves 10 de junio a las 8 hs.
Forma de Ejecución: individual o en equipos de hasta tres integrantes
Forma y medio de entrega:   Un archivo pdf, (preferentemente este archivo 
editado con Acrobat Reader o algún programa equivalente). Recordá denominar tu 
archivo con tu apellido (o el de los integrantes) seguido de la inicial de tu nombre 
más la sigla -Cuest-U6 (por ejemplo: RodriguezG-Cuest-U6.pdf, o si son dos 
integrantes: RodriguezG-AballayR-Cuest-U6.pdf). Cargalo en el Aula.
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