
 

ACTIVIDADES 28-09-22 

CURSO 7D 

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 ESTAEBAN – TABLA DE CONVERSIÓN DE DECIMAL A 
BINARIO 

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.  
Ej.:  
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  
1 1 0 192 



 

 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 

 

MR CESAR 

ACTIVIDAD FINANZAS  
CÁLCULO MENTAL 
Construir la estrella de 5 puntas. 

 
La idea es contar las intersecciones de 1 a 3 y donde sea 3 se coloca un punto, 
hasta dejar las intersecciones y 4 puntas con un punto, quedará una punta libre, 
ejemplo: 



 

 
Siempre se cuenta en línea recta. 
El punto que está se puede contar como 2. 
No se puede contar como 1 un punto que esté. 
No se puede devolver para contar. 
 
Nota: Mientras los estudiantes desarrollan la actividad, se revisa el mapa 
conceptual hecho la clase anterior y se toma la nota de auto evaluación. 
 

MISS ANGELA 

En clase se realizaron las exposiciones sobre las maravillas del mundo antiguo, 
para cerrar el tema de la exposición oral. Posteriormente, los estudiantes 
presentaron una actividad sobre los extranjerismos y las ideas previas que los 
estudiantes tienen sobre su concepto: 

1. ¿Qué crees que son los extranjerismos? 
Con base en la respuesta anterior, ¿cuáles palabras podrían ser extranjerismos? Se 
elaboró una lista de tres palabras con su significado 

 

MR RICARDO 

El día de hoy se da a conocer el taller 2 que está compuesto por 5 puntos que se 
encuentran en la plataforma, luego de manera individual cada estudiante descifra 
una figura teniendo cuenta las coordenadas dadas por el docente, por último, 
debe pintarla. 

A continuación, se dan a conocer las coordenadas para descifrar la figura; donde 
deben unir los puntos de las coordenadas hasta el símbolo de la tijera, cada división 
es la unión de diferentes líneas.  



 

 

MR DIEGO 

El día de hoy en el grado séptimo se revisó la agenda de notas a las personas que 
debían esta actividad, posterior a esto, se realizó una lectura en voz alta de manera 
grupal, donde cada estudiante tuvo la oportunidad de leer un fragmento del 
cuento "el fantasma del patio". 

 

MISS SANDY 

Tema: Desarrollo de competencias. 

Leímos en clase un fragmento de prensa sobre el caso de Mila, una adolescente 
francesa que por redes sociales crítica de una manera agresiva la religión 
musulmana.  

Organizaremos en una table la opinión de los estudiantes y deberán comparar lo 
sucedido a Mila con la situación de nuestro país. 

Páginas a trabajar en el libro: 34 y 35. 


