
ERES MUY IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS:
Manu, Alejo

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

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

presencialidad.

27 DE SEPTIEMBRE DE 20226B



¡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.



LENGUA CASTELLANA
TEMA: Teatro y educación ¿Cuáles han sido sus aportes en Colombia?
Descripción::
● El teatro en Colombia ha sido un semillero para que las personas se formen en las

artes escénicas (teatro y cine), por eso hoy veremos los aportes que este medio
artístico le ha brindado a la educación de nuestro país.

Actividad:
● Continuamos con el desarrollo de la lectura grupal del artículo titulado “Las salas de

teatro son un espacio de innovación educativa” de la página oficial de Colombia
aprende. Al término de la lectura, el estudiante estará en capacidad de participar
dando su opinión subjetiva al respecto.

● Finalmente debe realizar un esquema en donde recopile las ideas más importantes..



Lengua castellana

Enlace digital del artículo:

https://www.colombiaaprende.e
du.co/agenda/actualidad/las-
salas-de-teatro-son-un-espacio-
de-innovacion-educativa

https://www.colombiaaprende.edu.co/agenda/actualidad/las-salas-de-teatro-son-un-espacio-de-innovacion-educativa


MARTES DE PRUEBA

Se realiza martes de prueba, el cual consiste en responder 25 preguntas y así
preparar a los estudiantes en dicha área, se realizará por parejas con el fin de
afianzar el trabajo en grupo.



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 jazz, 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. 



Se explica cada uno de los
términos; mientras se va
consignando el esquema
en el cuaderno.

Lectura de las páginas 200
y 201.

Soluciona el punto 2 de la
página 205.

GEOGRAFÍA



SISTEMAS

Se explica y se consigan en el cuaderno la forma para actualizar los drivers.

En las versiones modernas de Windows es muy sencillo.

1. En el buscador del escritorio escribe: Buscar actualizaciones y pulsa en la opción 
que sale con ese nombre.

2. Se abrirá la ventana Windows Update. 

3. Pulsa en el botón Buscar actualizaciones, y actualizará todos los drivers críticos que 
no tengas actualizados.



SISTEMAS



SISTEMAS
Con Windows Update solo se actualizan los drivers más críticos. Si hay un periférico o 
componente concreto que quieras actualizar, sigue estos pasos:

Pulsa con el botón derecho del ratón sobre el Botón de Inicio de Windows, y elige la opción 
Administrador de Dispositivos. O usa el buscador de Windows para encontrarla.



En pantalla verás todo el hardware de tu PC (si algún elemento falla, aparecerá
una señal de peligro amarilla).

Haz un doble clic en el elemento que quieres actualizar. Se desplegará una
lista con el nombre del hardware. Pincha con el botón derecho y elige la opción
Actualizar controlador (tal como podemos ver en la imagen anterior).

En la ventana que se abre, seleccione Buscar software de control actualizado
automáticamente:

SISTEMAS



SISTEMAS



SISTEMAS

Windows buscará los últimos drivers y, si
existen, los instalará.



AGENDA
FRASE: “LA VIDA TE PONDRÁ OBSTÁCULOS, PERO, LOS
LÍMITES LOS PONES TÚ.”

TAREAS:

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




