
 

ACTIVIDADES 26-09-22 

CURSO 7C 

Esperamos te encuentres bien, hoy te extrañaron tus 

profesores y compañeros enormemente… 

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

clases.  

MR JEHOSUA 

Today's day students have to develop the quiz about 

Gerunds and Ing spelling rule. 

MISS SANDY 

Tema: Chiitas y Sunitas 

Se explicó en clase el conflicto originado entre las dos Corrientes del islam tras la 

Muerte de Mahoma en el año 632: Chiitas y sunitas. 

Para contextualizar vamos a trabajar la página 34 y 35 del libro de sociales sobre el 
caso de Mila, una adolescente francesa que en redes sociales se refiere a los 

musulmanes de manera inapropiada. 

Para la próxima clase trabajaremos un debate frente a dicha situación. 

MISS ANGELA 

Actividad 

Los estudiantes deben reparar la exposición sobre la maravilla del mundo antiguo 

escogida de las páginas 152 y 153 del libro Enlace Lector. Asi mismo, traer el guión 

de la exposición listo para entregar, además del material de apoyo para la 

exposición (diapositivas, imágenes, videos, cartelera, etc.)  

MR ESTEBAN – SISTEMAS 

TABALA DE CONVERSIONES 

Para realizar la conversión de números decímales a binarios tendremos en cuenta 

las siguientes reglas: 

1. Si el valor a convertir es igual o mayor que el número base será asignado el 

número 1 y se procederá a restar el numero base con el valor inicial.  

Ejemplo:  

128  
1 192 



 

. El 192 al ser mayor que 128, su código binario va a ser 1, después de esto 

procedemos a restar 192-128=64  

  

2. Si el valor a convertir es inferior al número base su resultado en número 

binario será cero. Por tal motivo no se podrá restar con el número base y se 

prosigue con el siguiente número.  

 

EJ:  

 

3. Para comprobar que el resultado este bien se realiza una suma entre los 

números cuyo resultado fue 1, el resultado de esta suma debe dar el numero 

decimal que pretendemos convertir.  

Ej: 

128 64 32 16 8 4 2 1  
1 1 0 0 0 0 0 0 192 

128+64=192 

Presiona la tecla control + click Izquierdo para acceder al siguiente video 

de ejemplo:  

Tutorial  

Realiza la conversión de los siguientes números decimales a binarios, este 

deberá ser presentado en el cuaderno.  

 128 64 32 16 8 4 2 1  
1 1 1 0 0 0 0 0 0 192 

2                 168 

3                 10 

4                 255 

5                 2 

6                 240 

7                 248 

8                 252 

9                 254 

10                 12 

11                 230 

12                 204 

13                 170 

14                 211 

15                 34 

16                 108 

17                 77 

18                 88 

128 64 32  
1 1 0 192 

https://www.youtube.com/watch?v=c-hyLLdDt7I&ab_channel=EliezerDeLe%C3%B3n


 

 


