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Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración y relajar 

tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar. 

Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la nariz. 

La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, 

expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe 

moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la 

boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente 

mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte 

sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras 

inhalas y caigas mientras exhalas. 

En el espíritu, la vida, en el espíritu el amor, nos acercamos a María junto a ti San Marcelino para poder llegar a Dios. 

Cuando el espíritu se agranda, se agranda todo alrededor, alumbra nuestros corazones y nos acerca hacia el Amor. 

Con el corazón puesto en la roca del Señor nos abrimos sin límites a dar todo nuestro interior. No tenemos límites 

para extender este gran amor. San Marcelino eres el ejemplo de la espiritualidad, luchaste en tu vida por tu obra, 

para toda la humanidad. Como tu nos enseñaste el que se eleva hacia Jesús para poder llegar a Dios, enciende el 

fuego de su alma, iluminando todo alrededor. Con tu ayuda cuando un joven, se inclina hacia la educación, nada en el 

mundo lo detiene para triunfar en la evangelización. Intercede por nosotros para que siempre vayamos por el camino 

que nos lleva a la salvación. 
 

Amén. 

DOCENTE SUSANA GARCIA 9-1 

MILTON A. NIETO 9-2 

SILVIA RODRIGUEZ 9-3 

ÁREA BIOLOGIA 

E-MAIL drgarciag@fmsnor.org  

manietop@fmsnor.org 

smrodriguezm@fmsnor.org 

GRADO NOVENO 

 
 

DBA 
Conocer los lenguajes de programación a través de sencillas simulaciones para 

entender el lenguaje de las máquinas 

 

LOGRO 
Argumentar y explicar conceptos fundamentales de la informática y lenguaje 

de programación mediante el análisis de aparatos tecnológicos utilizados con 

energías alternativas para producir información. 

 

COMPETENCIA 
Establece la informática como el conjunto de conocimientos científicos y 

técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos 

mediante el uso del computador y los avances tecnológicos. 

 

OBJETIVO 
Desarrollo capacidades y habilidades necesarias para diseñar y realizar 

programas de cómputo que le sirvan de apoyo sustancial a su desempeño 

académico y profesional. 

CONCEPTO Comunidad – Innovación - 
Biodiversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA PROGRAMACION DE 
COMPUTADORES 

FECHA DE PUBLICACION 26 DE MAYO 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana FECHA DE ENTREGA 31 DE MAYO DE 2020 

 

MOMENTO EN TI 
 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO “PROGRAMACION” 
 

ACTIVIDAD  

1. Pasar a base 2 los siguientes números:  

A)710)  B)5710)  

C)1710)  D))7110)  

2. Pasar a base 10 los siguientes números:  

A)101012) B)11102)  

C)1012) D)12)  

3. Pasar a base 5 los siguientes números:  

A)710) B)5710)  

C)1710) D)7110)  

4. Pasar a base 16 los siguientes números:  

A)10101.01012) B)1110.1112)  

C)101.12) D)1.10112)  


