
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

Esperamos te encuentres bien y que te recuperes 
pronto porque te extrañamos bastante…

A continuación, encontrarás las actividades a realizar, 
las cuales serán evaluadas y revisadas una vez 

retornes a la presencialidad.
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¡Es hora de 
ponernos al día!

Encontrarás las actividades trabajadas hoy y las 
tareas a realizar, recuerdas traerlas completas 

la próxima clase para ser evaluadas.



EDUCACIÓN FINANCIERA

Tema: El sistema binario.
Actividad: Se desarrolla en clases el quiz del sistema binario en una hoja 

cuadriculada.

Tarea: Revisar la plataforma.



PLAN LECTOR
Se explica y ejemplifica los textos apelativos desde el contexto cotidiano de las 
profesiones, indicando todo lo que necesita para convencer al otro. Se transcribe el 
mapa. 



ACTIVIDAD

1. Escribir un texto APELATIVO-SECUENCIAL, donde se evidencie la tesis central 

de lo leído.

2. Realizar un texto APELATIVO-NO SECUENCIAL, donde evidencies 3 aspectos 

principales de lo leído.

Recuerda: Todo texto APELATIVO, es aquel que tiene como intensión convencer a 

otros sobre un tema. EL SECUENCIAL: Escrito objetivo. NO SECUENCIA: Imagen o 

infografía que no tiene un orden lineal en la lectura.



CIENCIAS SOCIALES
Tema:
HIDROGRAFÍA

Observa el siguiente video, realiza la lectura de la página 205 crea el afiche que se 
indica en el punto 2 de la página 205.

•

https://www.youtube.com/watch?v=Yd5RNwmLQ8w
• https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8&t=1s

TAREA:
Realiza el punto 2 de la página 205.

https://www.youtube.com/watch?v=Yd5RNwmLQ8w
https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8&t=1s


EDUCACIÓN FÍSICA
Se desarrolla un taller de repaso de los temas vistos en 
el tercer trimestre.
TALLER

1. ¿Qué son los ejercicios aeróbicos? 
2. ¿Qué nos proporcionan los ejercicios aeróbicos?
3. ¿Qué son los ejercicios anaeróbicos?
4. ¿Cuáles son los beneficios de los ejercicios 

anaeróbicos?
5. ¿Qué es la activación muscular?
6. ¿Cuáles son los beneficios a la salud, de la 

activación muscular?
7. ¿Para qué nos sirve realizar una sesión de 

entrenamiento?
8. Desarrolla una sesión de entrenamiento. 

TAREA:
Estudiar el taller para el quiz 
que se desarrollará la siguiente 
clase. 



EDUCACIÓN FÍSICA
Clase práctica:

Se desarrollará una actividad en grupo en donde
ejecutaremos ejercicios aeróbicos y anaeróbicos
tales como: estrellitas, jumping jaz, escaleritas,
tijeras, etc.

En parejas competirán para alcanzar el balón de
basquetbol, que estará ubicado a una distancia de
5 metros, cuando alguno de los estudiantes
obtenga el balón éste tendrá que realizar una
cesta para así obtener el punto.

Al finalizar se desarrollará el estiramiento para la
relajación total del cuerpo.



SISTEMAS



SISTEMAS



SISTEMAS
•Actividad:

1.Consulta en internet y dibuja el logo o símbolo de los drivers vistos en 
clase
2.Realiza un paso a paso para instalar un driver
3.Realiza un paso a paso para desinstalar un driver

•Nota: en caso de no terminar la actividad en clase, ésta quedará de tarea 
para ser revisada la próxima clase 



AGENDA
FRASE: ”nadie es como tú, y ese es tu poder”

Tareas: 
EDUCACIÓN FINANCIERA: Plataforma.
SISTEMAS: Cuaderno




