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¡Hora de ponernos al día!

01
Eres muy importante 
para nosotros…

02
Esperamos estes bien y te recuperes 
pronto porque te extrañamos bastante…

03
Importante…

Verás de manera simplificada las 
actividades trabajadas hoy y las tareas 
a realizar, recuerda traerlas completas 
la próxima clase para ser evaluadas.

04
EMPEZAMOS…
Manos a la obra, si necesitas alguna 
aclaración, no dudes en indicarle a 
tu docente antes de la próxima 
clase.

Encontrarás las actividades a realizar, las 
cuales serán evaluadas y revisadas una 

vez retornes a la presencialidad.

A continuación…



MATERIA: EDUCACIÓN FINANCIERA
Temática: El péndulo de Newton.

Actividad: Observa el siguiente video para
conocer el origen del Péndulo de Newton.



MATERIA: PLAN LECTOR
Observa el siguiente video

https://www.youtube.com/watch?v=ICiXAlhk
O0U para conocer el origen del Péndulo de
Newton.

ACTIVIDAD:
En tu cuaderno:
1. El Péndulo de Newton fue inventado por

Simon Prebble y con él se pueden mostrar
de manera gráfica las Leyes de Newton.

2. 2. Dibuja el Péndulo de Newton en el
cuaderno

https://www.youtube.com/watch?v=ICiXAlhkO0U


GEOGRAFÍAConsigna el siguiente 
esquema en geografía.



El ciclo del agua

El ciclo del agua es impulsado por la energía solar. El

sol calienta la superficie del océano y otras aguas

superficiales, lo que evapora el agua líquida y sublima

el hielo, convirtiéndose directamente de sólido a gas.

Estos procesos impulsados por el sol mueven el agua

hacia la atmósfera en forma de vapor de agua.

Con el tiempo, el vapor de agua en la atmósfera se

condensa en nubes y finalmente cae como

precipitación, en forma de lluvia o nieve. Cuando la

precipitación llega a la superficie de la tierra, tiene

pocas opciones: puede evaporarse de nuevo, fluir

sobre la superficie o percolar, filtrarse, en el suelo.

GEOGRAFÍA



GEOGRAFÍA

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg

ACTIVIDAD:

Realiza la lectura de las páginas 201 y 202

Realiza el punto 1 de la página 205

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg


MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
PRACTICA
Se desarrollará una actividad práctica en

donde identificamos las falencias de
cada uno de los estudiantes en los
ejercicios y actividades vistas en el
trimestre.

● Abdominales
● Sentadillas
● Burpees
● Saltos en tijeras
● Flexiones de brazos



MATERIA: SISTEMAS
CmapTools

Este programa es utilizado por personas de todo

el mundo y de todas las edades, que sirve para

expresar ideas, por medio de mapas

conceptuales.

CmapTools sirve para crear mapas conceptuales

fácil y rápido, con una apariencia profesional; Este

programa tiene las herramientas que necesitas

para crear los mejores mapas conceptuales, y no

se necesitan conocimientos previos para

utilizarlo.



La ventana Vistas muestra toda la
organización de la herramienta CmapTools.
Desde aquí usted puede organizar los
mapas y los recursos en carpetas

La ventana Vistas contiene cuatro botones
en el lado izquierdo de la ventana.

Cuando CmapTools inicia, el botón Cmaps
en mi computador aparece
automáticamente seleccionado

Sistemas



Esta localización contiene todos los
mapas y recursos alojados
localmente en su computador. Usted
puede crear mapas aquí, y moverlos
más tarde a Cmaps Compartidos en
Sitios.

SISTEMAS 



Mapas y Recursos pueden ser adicionados a 
su lista de Favoritos. El botón Favoritos 
muestra el contenido de la lista. 

Sistemas



AGENDAFrase: Haz de cada día una 
obra maestra. ¡ Buenos días y 
feliz jueves!

TAREAS: 




