
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:

ADELAIDA
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 20226A



¡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 FÍSICA
Se desarrolla un taller de repaso de los temas vistos en 
el tercer trimestre, recordando entre todos lo trabajado.
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. 



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.



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.



EDUCACIÓN FINANCIERA
Temática: El Péndulo de Newton

Actividad: Se explica a los estudiantes qué es el péndulo de Newton y para qué
sirve. Se comparte el siguiente video para reforzar el tema
https://www.youtube.com/watch?v=ICiXAlhkO0U

A continuación consigna en tu cuaderno la siguiente información:
1. ¿ Qué es el Péndulo de Newton?
El Péndulo de Newton fue inventado por Simón Prebble y con él se pueden

mostrar de manera gráfica las leyes de Newton.
Es un dispositivo formado por cinco esferas del mismo tamaño y peso; cada

una de ellas está colgada del mismo bastidor por un par de hilos de igual
longitud, de tal forma que todas ellas están en contacto y alineadas. El juego
consiste, en separar una de las esferas de un extremo y permitirle que
choque contra las otras, se observa que la esfera hay al otro extremo se
pone en movimiento y alcanza la misma altura que la esfera que se soltó
inicialmente, mientras el resto de esferas está en reposo.

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


GRAMMAR
INTRODUCTION TO PRESENT 

PERFECT

Topic: Present perfect

During this hour teacher will be
introducing present perfect
tense, in order to understand this
topic better students will be
copying the following concept
map which talks about this tense
and it uses.

HOMEWORK: MIND MAP ABOUT
PAST CONTINUOUS.



AGENDA

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

TAREAS:
EDUCACIÓN FINANCIERA: Ver plataforma.
EDUCACIÓN FÍSICA: Estudiar el taller para el quiz que se
desarrollará la siguiente clase.
GRAMMAR: Mind map about past continuous.




