
 

ACTIVIDADES 26-09-22 

CURSO 7A 

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 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  

 

128 64 32  
1 1 0 192 

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


 

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 

 

 

MISS DANIELA - Speaking activities  

 

1. We talk about the differences between gerunds and infinitives. 

 
Gerunds:  

 
*. Are formed by the base form of the verbs followed by ING. 

*. Are used as the subject or objects in a sentence. 

 
Infinitives: 

 
*. Formed by adding "to" to the base form verb: to + walk 

*. Used as the actions in a sentence. 

 
2. We read an article about the planet assigned to our grade for american week 

project; reading this we can find a lot of interesting facts about the planets and 

the way we can develop our project. Read the article assigned to your group. 
 



 

7A: Mercury  

 

MR ALAN – MÚSICA 

TEMA: Lectura de partitura 

La lectura musical permite, a través de distintos procesos, habilidades 
adquiridas y experiencias previas, la recreación o interpretación del 
mensaje musical previamente codificado mediante cualquiera de los 

distintos sistemas de notación disponibles. 
ACTIVIDAD: Desarrollar la página libro 18 lección 40 estudiar lectura musical 
en compás de 3/4  
 

MR RICARDO 

El día de hoy teniendo como base el concepto de plano cartesiano, para tener 

más claro el tema podemos guiarnos de las páginas del libro 170 y 171 y ver los 

siguientes videos. Por último, se desarrollan los ejercicios 8 y 9 de la página 173.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50  

https://www.youtube.com/watch?v=QTrE4x5DPZ8 

 

https://spaceplace.nasa.gov/all-about-mercury/en/
https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50
https://www.youtube.com/watch?v=QTrE4x5DPZ8

