
HORARIO DE CLASE EDUCACIÓN FÍSICA CARLOS ANDRES LOZANO 

 

 

NOTA IMPORTANTE. Todos los estudiantes deben pedir permiso para el ingreso a la clase 15 minutos como mínimo antes de empezar 

la clase una vez se dé inicio a la actividad no se recibirán más estudiantes esto es por: 

 

1. respeto a los que llegaron temprano  

2. para no interrumpir a cada rato la clase 

3. crear hábitos saludables del buen uso del tiempo 

La pagina estará 20 minutos antes abierta así cuando se pida el ingreso se le dará con prontitud al ingresar el micrófono debe estar 

apagado y se debe esperar a que se dé inicio por parte del profesor la clase  

 

 

TODO TRABAJO QUE SE ENVIE DEBE ESTAR DE LA SIGUIENTE MANERA EL ASUNTO: CURSO, APELLIDO, NOMBRE 

ejemplo. 601 lozano carlos andres   

Grado  Link de ingreso  

Decimo  
LUNES DE 8: 15 A 10:00 AM 

meet.google.com/uyw-dhek-tap 

Noveno  
MARTES DE 8: 15 A 10:00 AM 

meet.google.com/wnw-hxws-pos 

Sexto  
MIERCOLES DE 10:30 A 12:15 

meet.google.com/rkd-opfg-fjn 

Religión  (701, 702) 
JUEVES 11:25 A 12: 15 
 

meet.google.com/avu-zwiu-cux 

 
Artes (701, 702) 
VIERNES DE 8: 15 A 10:00 AM 

meet.google.com/jwr-qdii-uzq 

Educación física actividad primer clase ingrese a los siguientes links 



En esta página puedes consultar los sistemas ver parte por parte con su función en la clase se aclararan preguntas y se explicaran mas a 

profundidad las composiciones ose musculares   

 

4. Sistema muscular  

5.  

6. https://human.biodigital.com/view?id=production/maleAdult/male_system_anatomy_muscular_09&lang=es 

7.  

8.  Sistema óseo 

9.  

10. https://human.biodigital.com/view?id=production/maleAdult/male_system_anatomy_skeletal_09&lang=es 

11.  
12. http://www.ujaen.es/investiga/cvi296/Gerontologia/MasterGerontologiaTema03.pdf 

13.  
14. Actividad física 30 minutos  

 

ARTES actividad primer clase ingrese a los siguientes links 

 
Luego de los videos reflexiona y respóndete ¿Qué es la vida según el cantante? ¿Cómo se podría interpretar los versos de la canción y con que se 

identifico del tema? 

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

 

RELIGION  actividad primer clase ingrese a los siguientes links 

¿Qué es el llanto? ¿Qué piensas de las personas que lloran por nada y de las que nunca lloran? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aIW2QR_nZWo 
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