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BOGOTA

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
USO DE DATOS PERSONALES E IMAGEN
AÑO

Quien suscribe el presente documento, obrando como representante del menor de edad
, identificado (a) con documento
de identidad número
, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre
protección de datos personales. en especial las Leyes 1581 de 2012, 1712 de 2014 y los Decretos
1074 de 2015 y 1081 de 2015, autorizo libre, expresa e inequívocamente a la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO y a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, para proceder al tratamiento
de los siguientes datos:
Autorización — Uso de la imagen de menor de edad:
Autorización
Fotos
Audios
Videos
Locaciones
(Seleccione)
Otros datos personales
Si señaló otros datos personales mencione cuáles:

Autorización - Uso imagen de adultos y/o representante del menor de edad
(en caso de requerirse):
Yo,
, quien suscribe el presente documento,
, de conformidad con lo
identificado (a) con documento de identidad número
dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial las Leyes 1581
de 2012, 1712 de 2014 y los Decretos 1074 de 2015 y 1081 de 2015, autorizo libre, expresa e
inequívocamente a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y A LA ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ para proceder al Tratamiento de los siguientes datos:
Fotos
Autorización
(Seleccione)
Otros datos personales

Audios

Videos

Locaciones

Si señaló otros datos personales mencione cuáles:

Entiendo que el responsable del tratamiento de los datos autorizados es la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO, NIT: 899.999.061-9, ubicada en la Avenida Eldorado # 66 —63 - Teléfono
3241000 y que la presente autorización comprende:
1. La recolección, gestión, almacenamiento y tratamiento a los datos personales seleccionados en la
autorización.
2. Mantener en su archivo, usar, reproducir, publicar, adaptar, extraer o compendiar imágenes
personales, fotografías u otros datos autorizados; realizar videos y audios del menor de edad y/o
del adulto mencionado (s) anteriormente, según corresponda.
3. Divulgar y publicar las imágenes, audios u otros datos autorizados, a través de cualquier medio
físico, electrónico, digital o de cualquier otra naturaleza, pública o privada, con el fin de hacer
prevención y promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes y demás campañas
institucionales y publicitarias propias de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, sus actuales y futuros productos, servicios y marcas,
garantizando que las actividades que se realizarán se encuentran enmarcadas en el interés superior
de los menores de edad, y en el respeto de los derechos fundamentales de los titulares.

Av. Eldorado No. 66 — 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
mvoi. educacionbogota educo
Información: Línea 195

Al_CALID(A MAYOR
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BOGOTA

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Manifiesto que como titular de la información y/o representante legal del titular, fui informado de los
derechos con que cuento, especialmente a conocer, actualizar y rectificar mi información personal,
revocar la autorización y solicitar la supresión de los datos autorizados. Reconozco además que no
existe expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación, o sobre el tipo de
campaña publicitaria que pueda realizar la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.
Declaro que conozco que los propósitos de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ apuntan a promocionar valores educativos, culturales y de
divulgación de políticas públicas; hecho por el cual, en las emisiones no habrá uso indebido del material
autorizado, ni distinto al anteriormente descrito, y menos irrespeto por cualquier derecho fundamental.
Reconozco que la vigencia temporal y territorial de esta autorización está dada para las gestiones
propias e institucionales de la Entidad en los términos establecido en las Leyes 1581 de 2012, 1712
de 2014 y los Decretos 1074 de 2015 y 1081 de 2015, por lo que, además, la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ son titulares de los derechos
sobre los programas o productos a emitir correspondientemente.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.
Atentamente,

Firma:
CC.
Nombre:
Calidad - Titular:
Teléfono de contacto:
Dirección:
Correo electrónico:
Fecha:

Representante legal:

(Fecha en que se puso de presente al titular la autorización y entregó sus datos)

Av. Eldorado No. 66 - 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbociotaedu.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SEMANA 1
PRIMER PERIODO
"Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero
para eso primero has de empezar “
-Martin Luther King

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 01-05 DE FEBRERO
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Grado:
Octavo
Objetivo General
Comprender el proceso de la Reproducción Celular; La Mitosis
Actividad a Realizar por el estudiante:
Resolver actividades de evaluación y resolver preguntas.
Criterios de Evaluación:
Resolver Actividad propuesta
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Es de gran importancia saber cómo las células eucariotas se reproducen en
células idénticas para el crecimiento y la reparación de las células en los seres
vivos.

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
La Reproducción celular, procesos de Meiosis y Mitosis y las fases de las
mismas.
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2.3 Explicación del Tema:

2.4 Actividades de evaluación: Dibujar infograma, realizar dibujos de las fases
de la Mitosis, explicar las fases de la Mitosis y resolver actividades
propuestas.
ACTIVIDAD

RESPONDER
1.-Qué es la Mitosis, dar ejemplos.
2.-Consultar la cantidad de cromosomas de las especies: el hombre, el
Maíz, el Perro y el Aguacate.
3.-escribir lo que comprendió de la Mitosis.
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Reproducción, Cromosomas, Reproducción celular, Meiosis, Mitosis.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Quimica, Videos, páginas web.

Pag 3 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
HUMANIDADES – OCTAVO

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES -LENGUA CASTELLANA.
Grado: Octavo.

Semana: 1 al 5 de febrero.

Objetivo General: Revisar los conceptos concernientes a la elaboración de resúmenes.

1. EXPLICACIÓN DEL TEMA
 VConcéntrate y lee el texto. Debes comprender todo lo que lees.
 Ten presente 5 preguntas a lo largo de la elaboración de tu resumen: ¿Cuál es el tema principal?,
¿Dónde y cómo se desarrolla el tema?, ¿Cuáles son los temas secundarios?, ¿Las ideas principales
y secundarias se relacionan?, ¿Cuál es la conclusión del texto?
 Subraya las ideas más importantes de cada párrafo. Lo ideal es subrayar lo menos posible, pero lo
conciso.
 Escribe en tu cuaderno todo lo que has subrayado.
 Ordena tus apuntes y redáctalos con tus propias palabras. Debes ser claro, exacto y coherente
con lo que escribes.
 No uses verbos en pasado, todo debe estar escrito en presente y con palabras sencillas, de esta
manera será más fácil entenderlo.
 Evita describir algunas situaciones que no son necesarias.
 Revisa lo que escribiste y corrige términos. Generaliza algunos términos que tienen rasgos en
común por ejemplo, avellanas, pasas, nueces, lo puedes reemplazar por frutos secos.
 Ten en cuenta que tu resumen lo debe entender cualquier persona que lo lea, sin necesidad de
leer el texto original.

2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Lee cuidadosamente el siguiente texto:
.
Seguro que has escuchado hablar del COVID-19 o, en otras palabras, el Coronavirus. Todo el mundo
ha sido castigado con este virus que se ha expandido muy rápido y que ha provocado muchas
muertes, sobre todo de gente muy mayor.
El Coronavirus, llamado científicamente COVID-19, es un tipo de virus que lleva entre nosotros desde
los años sesenta. Dentro de los virus llamados Coronavirus, existen muchas variaciones y la mayoría
de ellas no son peligrosas. No obstante, el Coronavirus ha demostrado ser el virus más
preocupante y nocivo de ellos. El nombre de Coronavirus viene dado porque su aspecto se parece
al de una corona o halo. Suele afectar a las vías respiratorias de las personas y provocar
enfermedades como la neumonía.
¿Dónde empezó LA EPIDEMIA?
La crisis del Coronavirus que estamos viviendo dio comienzo en la ciudad china de Wuhan,
en concreto, en un mercado en el que se vendían todo tipo de animales, entre
ellos, murciélagos. Los científicos descubrieron que esos animales podían
transmitir el nuevo tipo de Coronavirus, el que empezó a conocerse como
COVID-19. A partir de ahí, la epidemia empezó a expandirse por toda China y en
unos pocos meses llegó a otros países del mundo. Fue entonces cuando la
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epidemia ascendió a PANDEMIA, que significa que todo el mundo ha sido contagiado por una
enfermedad.
Las noticias falsas sobre el Coronavirus.
Además de la enfermedad, los ciudadanos han tenido que luchar con mucha desinformación,
bulos y las fake news. (Las fake news son noticias falsas, sin ningún fundamento científico o que se
han escrito sin pruebas, con el único objetivo de alarmar a las personas y de ganar más lectores e
ingresos publicitarios).
Hay incluso empresas o personas que se han dedicado a perseguir a aquellos que publican fake
news.
¿Cuál es el futuro del Coronavirus?
Poco a poco, los países, entre ellos, España, han empezado a notar un descenso del número
de fallecimientos diarios. Eso significa que los ciudadanos irán recuperando la normalidad, pero
será un proceso muy lento. La primera medida que se ha tomado en España ha sido permitir los
paseos de una hora a partir del primer fin de semana de mayo y se ha autorizado a algunos
negocios a abrir sus puertas, siempre respetando las medidas de seguridad. Los científicos
siguen trabajando por seguir estudiando el virus y saber con certeza el momento en el que
desaparecerá.
• Lavarse las manos frecuentemente por al menos 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol
gel.
Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca).
• Mantener distancia mínima de 1 metro con cualquier persona que tosa o estornude • En caso
de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo
posteriormente en basurero tapado y realizar lavado de manos ya sea con agua y jabón o con
alcohol gel.
• Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se
desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas
• Uso de tapabocas constante al salir de casa o en un sitio público.

Realiza las siguientes actividades, teniendo especial cuidado con la ortografía, puntuación y una
caligrafía legible.
a) ¿Qué información adicional al artículo conoces sobre el tema?
b) ¿Has tenido alguna experiencia cercana con el virus (amigo, familiar o tu)?. Describe la
situación.
c) ¿Qué noticias falsas has escuchado o leído sobre el virus?
f) Realiza un resumen sobre el texto anterior. Toma en cuenta los apuntes dados y lo estudiado el
año anterior. Recuerda usar tus propias palabras.
WEBGRAFIA:
https://www.twinkl.es/resource/comprensin-lectora-porniveles-qu-es-el-coronavirus-es-sl-2548267

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Humanidades - INGLÉS
Semana: 1 al 5 de febrero.
Grados: Octavo
Objetivo General: Revisar los conceptos asociados al verbo TO BE en oraciones simples.
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REFLEXIÓN INICIAL: DEAR STUDENT: Remember to stay home and if you must go out, keep
the social distance and use a facemask. Take care of yourself and take care of your
family!
CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Present simple, verb to
be, English dictionary and notebook, pencil case and a good attitude to learn.
EXPLICACIÓN DEL TEMA: Las estructuras con el verbo "to be" sirven para poder comunicar varias
aspectos muy útiles como pueden ser "hablar sobre una persona" (su nombre, nacionalidad, de
dónde es, su profesión, como se siente, etc.) y "describir las características de alguien o algo" (qué
es algo, su color, a quien pertenece, etc.).
v

I AM HAPPY

Yo soy feliz.

YOU ARE STUDENT.

Tú eres.

SHE IS ACCOUNTANT.

Ella es contadora.

HE IS A ENGINNER.

Él es ingeniero.

WE ARE COLOMBIAN.

Somos colombianos.

THEY ARE FRIENDS.

Ellos son amigos.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1.Completa el texto utilizando la forma correcta del verbo TO BE (forma afirmativa y negative).
Hello! my name ________ Leonardo, I___________ twenty-one years old. I
________ from Peru but I________ in Peru in this moment because I_________ living
in Canada. My family ________ very big. We ________ ten in total: My father
and mother, three sisters and four brothers! They all live in Peru.
My father ________ a plumber and my mother ________ a housewife. They
________ very good parents, they________ reserved, they ________ really
extroverted and it makes me happy. All My brothers and sisters __________ in
Peru, too. I miss them a lot! They ________ in primary and secondary school,
they ________ in the university yet.
My brothers and sisters ________ really sad because I live very far, but it ________ necessary if I want to
become a good professional. We always chat online when they ________ busy and I________
sometimes available on Facebook.
It ________ difficult to study in a different country, but we ________ sure it ________ a good decision.
2. Contesta las siguientes preguntas de acuerdo con el texto:
a. Where is Leonardo from? _____________________________
b. How old is he? _____________________________________
c. Where is he living now? ______________________________
d. Where are Leonardo´s brothers and sisters? ______________
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Octavo

Semana: Uno del 1 al 5 de febrero de 2021

Objetivo General: Reconocer el conjunto de números enteros
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar.
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del viernes 12 de febrero

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Los números naturales en ocasiones no permiten representar las temperaturas inferiores a cero, las
profundidades bajo el nivel del mar, las depresiones en un terreno o resolver algunas situaciones
donde los gastos superan los ingresos, esto llevó a los humanos a crear un nuevo conjunto de
números que les permitan resolver estos inconvenientes. Es así como surgen los números enteros los
cuales conocerán a continuación.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Se requiere que el estudiante tenga claro la representación en la recta numérica de los números
naturales y las diferentes maneras de ordenarlos
2.3 Explicación del Tema.
LOS NÚMEROS ENTEROS
Los números enteros se representan por la letra Z mayúscula (en negrilla o con la línea diagonal en
doble), y están compuestos de los naturales (N), el cero y los opuestos de los naturales que se
representan un el signo menos al lado izquierdo del número; por ejemplo -3; -5 y se leen menos tres y
menos cinco respectivamente. Cuando un número no tiene el signo menos se asume que es
positivo. Es decir, que a los números positivos no es necesario colocarle el +.
Los números enteros se pueden representar como un conjunto de la siguiente forma: Z = {…, -4, -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …} donde los puntos suspensivos indican que son desde el menos infinito hasta el
infinito. El cero no es ni negativo ni positivo, no tiene signo y los otros números se nombran enteros
negativos o enteros positivos.
Los enteros negativos se encuentran ubicados, en una recta, a la izquierda del cero y los positivos a
la derecha del cero, el cual es el punto de referencia. En ocasiones se representan verticalmente y
los números por debajo del cero son los negativos y los que están arriba del cero serán los positivos.

VALOR ABSOLUTO
El valor absoluto de un número es la distancia que hay desde el origen (0) hasta el número. Se
representa por el número entre dos líneas verticales ││. El valor absoluto siempre es positivo.
Ejemplo: a) │-4│= 4. b) │7│ = 7

1

APLICACIÓN DE LOS NÚMEROS ENTEROS (Z).
1.. Los números enteros se utilizan en la medición de
temperaturas de lugares, especialmente con estaciones,
donde las variaciones pueden llegar con valores por debajo
de cero durante el invierno. También en industrias que
manejan sustancias químicas que requieren control
permanente de la temperatura.
2.. También para representar las fechas de la historia se ha dividido en antes de Cristo
(aC) y después de Cristo (dC), tomando el nacimiento de Cristo como el punto de
referencia o cero; por eso al consultar algunos sucesos muy antiguos o biografías se
encuentran fechas como en la biografía de Pitágoras, quien nació en el año 569 aC y
murió en el 475 aC, las fechas parecen estar al contario.

3.. Otra aplicación de los números enteros
es en los informes o extractos bancarios,
donde los retiros o deudas aparecen
precedidas del signo negativo y los
abonos o consignaciones las toman como
positivos.
4.. Otra aplicación de los enteros es
para medir la profundidad de un
lago o el mar, la superficie es el
punto de referencia o cero y los
valores por debajo serán los
negativos, los que están por encima
son los positivos.

2.4 Actividades de evaluación
2

Resuelva los siguientes ejercicios y problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente, sin procesos NO se valen los puntos.
1. Escriba dos párrafos acerca de la historia de los números enteros. Puede consultar o ver este
video
2. Exprese con números enteros las siguientes situaciones. (Diga si son positivos o negativos)
a. La temperatura está en 2 grados bajo cero.
b. La temperatura está en 16 grados sobre cero.
c. Bogotá está a 2630 metros sobre el nivel del mar.
d. Un buzo se sumergió 30 metros en el mar.
e. Excavar 4 metros.
f. Trepar a un árbol de 3 metros.
g. Julián tiene ahorrados $18.000 en su alcancía.
h. La mamá de Jeison solicitó al banco un crédito por $3.500.000.
3. Analice, haga una gráfica que represente la situación, y escriba la respuesta, explicando el
porqué.
a. Andrea vive en el quinto piso y baja 3 pisos para ir al apartamento de su amiga Lucía. ¿En
qué piso vive Lucía?
b. A medianoche el termómetro marcaba 4 grados bajo cero, en las siguientes horas la
temperatura sube 15 grados hasta el mediodía siguiente. ¿Qué temperatura marca el
termómetro al mediodía?
c. Un pez nadaba a 4 metros de profundidad, luego subió 1 metro. ¿A cuántos metros por
debajo del nivel del mar se encuentra el pez?
d. El radar de un barco localiza un galeón sumergido a 120 metros. Informa el hallazgo a un
helicóptero que sobrevuela la zona a una altura de 450 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué
distancia hay entre el galeón y el helicóptero?
4. Calcule el valor absoluto: a)│-6│ b)│13│ c)│0│ d)│-22│ e)│-200│
Webgrafia

•
•
•

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
https://www.google.com/search?q=cronologia+de+la+historia&rlz=1C1JZAP_esCO909CO909&sxsrf=ALeKk0
3hYxeD5mnk3tL2IixMeq-wpi_oPA:1597041599347&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwidwHJg5DrAhWoTt8KHbtgAw0Q_AUoAXoECA4QAw&biw=1366&bih=625#imgrc=jK1mKqLOKRJgWM
https://www.google.com/search?q=numeros+enteros+y+la+temperatura&rlz=1C1JZAP_esCO909CO909&sx
srf=ALeKk02h3_ium9RzCLc5ag7S44gPgffkag:1597041912120&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjP
0fPehJDrAhWyTN8KHZr_Dt8Q_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=625
https://www.youtube.com/watch?v=KTtKocppoWs
https://www.youtube.com/watch?v=BroW3U-i-t8
https://es.slideshare.net/Julio1960/los-nmeros-enteros-ejercicios-solucionario-2950995

•

https://www.youtube.com/watch?v=BroW3U-i-t8

•
•

•
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
ÁREA: Ciencias Sociales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: Crisis y caída del imperio Romano

Semana del 1 al 5 febrero

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. Guía 1
GRADOS: Octavo JM-JT.
Objetivo General: analiza la influencia del imperio Romano en las culturas occidentales y sus
aportes en los diferentes campos como la literatura, las leyes, ingeniería, entre otros.
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado
de la materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada
Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: guiassociales6@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política. Filosofía.
WhatsApp:3002230927
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 6-7-8
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas:Ciencias sociales. Ciencias
Asignatura: Ciencias Sociales.
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grado: 6°-7°
Cursos-grados: 9,10 y 11
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su
actividad, (fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.*
Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
¡Lo que heredamos de los romanos!
En todos los territorios bajo el dominio romano se impuso el latín, idioma que sirvió
como un elemento de unificación cultural. El latín se convirtió en la base de otros
idiomas, como el castellano, el italiano, el rumano, el portugués y el francés.
Estas nuevas lenguas, derivadas del latín, se denominaron lenguas romances. No
obstante, el griego fue utilizado en la parte oriental del Imperio.
La literatura y la historia
En la cultura romana, la literatura y la historia estaban muy influenciadas por los
autores griegos, que eran seguidos como modelos. El período de transición de la
República al Imperio fue el de mayor brillo de las letras romanas con filósofos como Cicerón (106-43
a. C.); Virgilio (70-19 a. C.), quien fue el autor de La Eneida, y Tito Livio (59 a. C.-17 d. C.), el
historiador de Roma y de su Imperio.
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La escultura y la pintura
En Roma, las esculturas y los relieves adornaban las plazas, los edificios y los palacios de las personas
adineradas. La mayoría de las estatuas y los relieves estaban hechos de mármol o bronce. Los
romanos copiaron los modelos griegos para crear sus esculturas, de forma que hoy día se conocen
muchas obras griegas gracias a la implementación de esta estrategia.
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
•
•
•

La Antigüedad tardía: fue un período de transición entre la Antigüedad clásica y la división
del Imperio romano.
La Alta Edad Media: empezó en el siglo V con la caída del Imperio romano de Occidente, en
el año 476, mezclándose un poco con la Antigüedad tardía, y culminó en el siglo X.
La Baja Edad Media: abarcó desde los siglos XI hasta el siglo XV, y se caracterizó por la
consolidación del sistema feudal, el surgimiento de las ciudades y la instauración de la
monarquía en varios Estados.

2.3. Explicación del Tema:
Tras casi mil años de formación y consolidación en el antiguo continente, el Imperio romano cayó
en una fuerte decadencia que, en poco tiempo, llevó a la división de su territorio. Esto se debió a
múltiples factores, como el desorden militar, la crisis económica y las invasiones de los pueblos
extranjeros.
•

•

El desorden militar. En el año 235, luego del asesinato del emperador Alejandro Severo,
comenzó una etapa de anarquía militar en el Imperio romano. Por una parte, la gran
extensión del Imperio favoreció la autonomía de los funcionarios provinciales y los ejércitos
regionales enrolaron población local, lo que estableció vínculos entre las tropas y sus
comandantes.
La crisis económica y social. La culminación de la expansión territorial romana dificultó el
sostenimiento de funcionarios y del ejército imperial, ya que no disponía de las riquezas
obtenidas durante las conquistas militares.

La reorganización del Imperio
En el año 284, el emperador Diocleciano emprendió reformas para reorganizar el Imperio. Para
mejorar la administración territorial y solucionar el problema de la sucesión imperial, Diocleciano
dividió el Imperio en dos grandes regiones: Oriente, con capital en Bizancio, y Occidente, con
capital en Mediolanum, actual Milán.
Diocleciano estableció como nuevo sistema de gobierno la tetrarquía, es decir, un gobierno de
cuatro personas. Según lo anterior, cada una de las partes del Imperio quedaba gobernada por un
emperador, con el título de Augusto, el cual era asistido por un César. Después de 20 años, el
Augusto debía renunciar para dar paso al César.
Constantino y la consolidación del cristianismo
Tras la abdicación de Diocleciano en el año 305, se desataron nuevas luchas por el poder en las
que, un año después, fue ungido como emperador Constantino I quien hizo dos cambios
importantes:
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•

•

Ordenó la construcción de una “nueva Roma” en la ciudad de Bizancio y la
renombró Constantinopla. La nueva ciudad provocó una separación aún mayor del Imperio y
pasó a ser su centro administrativo.
Promulgó la libertad de cultos mediante el Edicto de Milán en el año 313, a raíz de lo cual
cesó la persecución y el mismo Constantino se convirtió al cristianismo.

La división del Imperio
Tras la muerte de Constantino en el año 337, varios gobernantes le sucedieron e intentaron
mantener la estabilidad del Imperio. Los más destacados fueron:
• Valentiniano, quien comenzó a reinar en el año 364 y se dedicó a proteger las fronteras del
Imperio de nuevas incursiones de los bárbaros.
• Teodosio, quien llegó al poder en el 379 y reunió bajo su mando las dos porciones del Imperio
en el año 392. Convirtió el cristianismo en religión oficial y, de hecho, persiguió a la antigua
religión pagana.
3. Actividades de evaluación:
a. En un croquis político de Europa, realiza las siguientes actividades: colorea de verde el
imperio de occidente, colorea amarillo oriente y señala la frontera entre los imperios.
b. En un mapa similar al que se presenta a continuación en el cual se dan a conocer los reinos
romano - germánicos y elabora una pequeña descripción de cada uno.
Los francos

Los vándalos

Los
reinos
anglosajones

Los visigodos

Los
ostrogotos

Los suevos

GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Barbaros: en especial, perteneciente a alguno de los pueblos de Europa y Asia que ocuparon el
imperio romano en el siglo V.
Hunos: Que pertenecía a un pueblo de origen asiático que habitó en el territorio comprendido
desde el río Volga hasta el Danubio.
Oscurantismo: Es como se conoce al período comprendido por la Edad Media (476, fecha de la
caída del imperio romano de occidente y el año 1453 año en que cayó el Imperio Romano de
Oriente, aunque su influencia se extendió, aunque menguada hasta el siglo XVIII).
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
a.https://www.caracteristicas.co/oscurantismo/#:~:text=Esta%20oscuridad%20intencional%20se%20d
io,importancia%20durante%20la%20Edad%20Media.
b. https://www.uv.es/ivorra/Historia/Imperio_Romano/SigloVa.htm
c. https://lms30.santillanacompartir.com/trainer/projects?ctxtid=10103&ctxsid=378&ctxrid=18
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado OCTAVO

Semana:
1

Objetivo General:
Realizar una batería de test de diagnóstico que nos permita conocer y reconocer el punto
de referencia y partida de los estudiantes para desarrollar las diferentes temáticas a
trabajar durante el año escolar.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

El índice de masa corporal (IMC) es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa
corporal que tiene una persona, y determinar por tanto si el peso está dentro del rango
normal, o por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez. Para ello, se pone en relación la
estatura y el peso actual del individuo. Esta fórmula matemática fue ideada por el
estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce como índice de
Quetelet o Body Mass Index (BMI).
Actualmente, esta fórmula está cayendo en desuso porque se está viendo que el IMC no
hace diferencia entre la grasa corporal y la muscular, lo que hace que no sea muy exacto.
“Un deportista o un culturista van a tener siempre un sobrepeso si tenemos en cuenta su
peso respecto a la altura, pero no tienen los problemas de salud que tiene una persona
obesa. Esta última tiene problemas debido a la cantidad de grasa que tienen, no por el
peso”, explica Carmen Escalada, nutricionista del Instituto Médico Europeo de la
Obesidad (IMEO). La cantidad de grasa marca mejor nuestro estado de salud.
2.2.

Explicación del Tema

Materiales: Bascula o peso y cinta métrica.
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Tomar el peso en kilogramos preferiblemente en ayunas y con la menor cantidad
de ropa y accesorios y registrarlo; luego tomar la medida de su estatura en metros,
preferiblemente descalzo y en una superficie lisa (en el video se dan las
orientaciones de manera más precisa y puntual) y con esos datos aplicar la
siguiente formula:
IMC = PESO CORPORAL Kg
ESTATUTA metros (al cuadrado)
Colocar el valor encontrado a continuación.
IMC= ____________
2.2.1. Actividades de evaluación
Con base en el resultado obtenido, compararlo con la siguiente tabla y enviar la
información al docente de manera oportuna.
CLASIFICACIÓN
HOMBRES
MUJERES
Sin Obesidad
-25
-27
Obesidad
25-30
27-30
moderada
Obesidad
+30
+30
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
IMC

BASCULA O BALANZA

CINTA METRICA

PESO

TALLA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/indice-masa-corporalimc.html
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana: 1-2-3
ARTÍSTICA

Grado:
OCTAVO
Objetivo General: Compartir experiencias vividas por los estudiantes durante estos
confinamientos y que marcaron sus existencias. Introducción al área de artística
posibilitando la comunicación y la expresión oral y escrita.

Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura
Análisis
comentarios
Creación
Criterios de Evaluación: Enviar material fotográfico al docente respectivo:

NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co – WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 7:00am a
1:30pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades: consignación de datos del estudiante, solución de preguntas construcción de
rima o dibujo significativo, mapa conceptual.
Actividades de Reflexión inicial
LA PANDEMIA: UN HECHO SOCIAL TOTAL
Todo está yendo muy rápido. Ninguna pandemia fue nunca tan fulminante y de tal magnitud. Surgido
hace apenas cien días en una lejana ciudad desconocida, un virus ha recorrido ya todo el planeta, y ha
obligado a encerrarse en sus hogares a miles de millones de personas. Algo sólo imaginable en las ficciones
post-apocalípticas…
A estas alturas, ya nadie ignora que la pandemia no es sólo una crisis sanitaria. Es lo que las ciencias sociales
califican de "hecho social total", en el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales, y
conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores.
La humanidad está viviendo -con miedo, sufrimiento y perplejidad- una experiencia inaugural. Verificando
concretamente que aquella teoría del « fin de la historia » es una falacia… Descubriendo que la historia,
en realidad, es impredecible. Nos hallamos ante una situación enigmática. Sin precedentes [1]. Nadie sabe
interpretar y clarificar este extraño momento de tanta opacidad, cuando nuestras sociedades siguen
temblando sobre sus bases como sacudidas por un cataclismo cósmico. Y no existen señales que nos
ayuden a orientarnos… Un mundo se derrumba. Cuando todo termine la vida ya no será igual.
Hace apenas unas semanas, decenas de protestas populares se habían generalizado a escala planetaria,
de Hong Kong a Santiago de Chile, pasando por Teherán, Bagdad, Beirut, Argel, París, Barcelona y Bogotá.
El nuevo coronavirus las ha ido apagando una a una a medida que se extendía, rápido y furioso, por el
mundo… A las escenas de masas festivas ocupando calles y plazas, suceden las insólitas imágenes de
avenidas vacías, mudas, espectrales. Emblemas silenciosos que marcarán para siempre el recuerdo de
este extraño momento.
Estamos padeciendo en nuestra propia existencia el famoso ‘efecto mariposa’ : alguien, al otro lado del
planeta, se come un extraño animal y tres meses después, media humanidad se encuentra en

cuarentena… Prueba de que el mundo es un sistema en el que todo elemento que lo compone, por
insignificante que parezca, interactúa con otros y acaba por influenciar el conjunto.
Angustiados, los ciudadanos vuelven sus ojos hacia la ciencia y los científicos -como antaño hacia la
religión- implorando el descubrimiento de una vacuna salvadora cuyo proceso requerirá largos meses.
Porque el sistema inmunitario humano necesita tiempo para producir anticuerpos, y algunos efectos
secundarios peligrosos pueden tardar en manifestarse…
Fragmento tomado de Telesur. Escrito por, Ignacio Ramonet

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Experiencias
Expresión escrita y gráfica
Explicación del Tema
SEMANA 1
Saludo de bienvenida y verificación de asistencia, recolección de datos personales.
Para todos y todas nuestros (as) estudiantes y sus familias, llegue un saludo de bienestar, salud y unión
familiar para este año 2021 son los deseos del área de educación artística de las jornadas mañana y
tarde.
DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombres y apellidoscompletos………………………………………………………………....................................
Edad y fecha de nacimiento……………………………………………………………………………………………
Teléfonos de contacto……………………………………………………………………………………………………
Correo electrónico………………………………………………………………………………...................................
Dirección…………………………………………………………………………………………………………………….
Nombres y contacto de acudiente……………………………………………………………………………………
Espacio de socialización y participación.
Responder con letra clara frente a cada pregunta. Durante la pandemia…
¿Cómo se ha sentido?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué ha hecho?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué siente haber ganado?...............................................................................................................................
¿Qué ha perdido?................................................................................................................................................
¿De qué se ha perdido?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Dificultades encontradas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Desea regresar al colegio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Ha valorado más el estudio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Ha realizado alguna actividad artística?…………………………………………………………………………
¿Cuál o cuáles?
………………………………………………………………………………………………...………………………………

SEMANA DOS
PRODUCCIÓN ESCRITA Y/O GRAFICA
Construya una rima y/o dibuje una imagen que relate su experiencia en la pandemia.
Ejemplo. Nuestras vidas transcurrían en la normalidad,
Cuando de repente se nos acabó la tranquilidad.
Nos encerraron en nuestras casas sin salida,
Y yo me perdí de lo bueno que tiene la vida.

SEMANA TRES
DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
PROPÓSITO:
El propósito de la asignatura de Artes en la escuela secundaria es que los alumnos profundicen en el
conocimiento de un lenguaje artístico y lo practiquen habitualmente, a fin de integrar los
conocimientos, las habilidades y las actitudes relacionados con el pensamiento artístico. Para
alcanzar esta meta, el estudiante habrá de conocer las técnicas y los procesos que le permitan
expresarse artísticamente, disfrutar de la experiencia de formar parte del quehacer artístico,
desarrollar un juicio crítico para el aprecio de las producciones artísticas y la comprensión de que el
universo artístico está vinculado profundamente con la vida social y cultural de nuestro país. Asimismo,
mediante la práctica de las artes se busca fortalecer la autoestima y propiciar la valoración y el
respeto por las diferentes expresiones personales, comunitarias y culturales. Así, y de acuerdo con el
programa de Artes que se curse (Danza, Música, Teatro o Artes Visuales), se pretende:
Teatro
Ofrecer a los estudiantes los medios que les permitan reconocer el cuerpo y la voz como vehículos
de comunicación y medio para exteriorizar sus ideas, inquietudes, emociones, sentimientos, vivencias
e intereses de forma personal, así como para conocer, representar e interpretar la realidad y el mundo
circundante. • Brindar a los estudiantes la posibilidad de explorar todas las actividades del teatro
(actuación, dirección, dramaturgia, escenografía, vestuario, iluminación, sonorización, etcétera) así
como la oportunidad de valorar la diversidad cultural. • Propiciar en los adolescentes el trabajo en
equipo y el respeto, considerando las diferencias entre ellos. • Desarrollar la creatividad y las
habilidades de análisis, de investigación y crítica constructiva a fin de propiciar un pensamiento
artístico.

CONTENIDOS PRIMER PERIODO
EJES TEMÁTICOS
Sexto
Conciencia corporal
Gestualidad y expresión
METODOLOGIA
Presentación, análisis y desarrollo de guías
Orientaciones vía TEAMS o ZOOM
Talleres de producción textual y audio visual.
EVALUACIÓN
Dialógica, integral, participativa
ACTIVIDAD
Elabore un resumen, cuadro sinóptico o mapa conceptual sobre el propósito del área de educación
artística, relacionado arriba.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología e Informática
Grado: OCTAVO

Semana: 1-2-3

Objetivo General: reconocer el concepto de materia e identificar sus propiedades
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar la lectura sobre la materia y sus propiedades y desarrollar las actividades cumpliendo
con las recomendaciones.
Criterios de Evaluación: Se tendrán en cuenta la elaboración organizada, completa y puntual
de las actividades y preguntas del formulario. Las actividades deben ser desarrolladas en el
cuaderno. Luego, debes tomarle una foto y enviarla al correo electrónico de tu docente de
tecnología e informática, cada hoja debe ir marcada con el nombre completo, curso y jornada.
Reflexión inicial
“Para vivir una vida creativa, debemos perder nuestro miedo a equivocarnos.”

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

La Materia es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen, por lo tanto,
se puede observar y medir. También se refiere al material, sustancia o producto del que está
hecho una cosa.
Una forma de caracterizar la materia está dada por las propiedades extrínsecas e intrínsecas.
Las propiedades extrínsecas son las mismas propiedades generales y son descripciones
cualitativas comunes a cualquier clase de material. No proporcionan información de la forma
como las sustancias se comportan, ni como se distinguen de las demás. Las más importantes son
masa, peso, volumen, inercia e impenetrabilidad.
La masa es la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Dicha propiedad no cambia al
trasladarnos de un lugar a otro. Es decir, que, si mi masa es de 45 kg en la Tierra, tendré los mismos
45 kg en Marte. La masa se expresa en kilogramos (kg) o en gramos (g).
El peso es la fuerza con la cual la gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Esta
propiedad sí varía al trasladarnos de un lugar a otro. Por ejemplo, en la Tierra se tiene más peso
que en la luna. El peso se expresa en Newton (N).
El volumen, es el espacio que ocupa un cuerpo. Se expresa en cm3 o m3.
La inercia, es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de reposo o en movimiento, si
no existe una fuerza que haga cambiar dicha condición. Tiene relación directa con la masa. Es
decir, cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será su inercia.
Impenetrabilidad es la característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro
al mismo tiempo.
Las propiedades intrínsecas son las mismas propiedades específicas y como su nombre lo indica,
estas permiten identificar y diferenciar unas sustancias de otras. Estas propiedades son muy
importantes. Proveen información sobre las características puntuales de todas las sustancias. Estas
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propiedades a su vez, se clasifican en propiedades físicas y químicas.
Las propiedades físicas son independientes a la cantidad de sustancia y no cambian la
naturaleza de las sustancias. Algunas de ellas son: organolépticas, densidad, punto de ebullición,
punto de fusión, solubilidad, conductividad, ductilidad, maleabilidad y dureza, entre otras.
Las propiedades organolépticas son aquellas que perciben nuestros sentidos, como el color, el
olor, la textura, el sabor, etc.
La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen.
El punto de ebullición, es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado
gaseoso. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es de 100 °C.
El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado
líquido. Por ejemplo, el punto de fusión del cobre es de 1.085 °C.
La solubilidad se define como la propiedad que tienen algunas sustancias para disolverse en un
líquido formando una solución a una temperatura determinada. Por ejemplo, el esmalte es
insoluble en agua, pero es soluble en acetona.
La conductividad es la propiedad que se genera por la interacción de los materiales con la
electricidad y el calor. Por ejemplo, la cerámica transfiere el calor y los metales la electricidad.
La ductilidad hace referencia a la facilidad con la cual algunos materiales se dejan convertir en
hilos o alambres como el cobre, la plata y el oro.
La maleabilidad es la capacidad que tienen algunos materiales de convertirse en láminas. Por
ejemplo, metales como cobre, oro, plata y aluminio.
La dureza es la resistencia que oponen las sustancias a ser rayadas. Se mide con la escala llamada
Mohs y cuyo rango es de 1 hasta 10. Por ejemplo, el talco tiene una dureza de 1, mientras que el
diamante presenta una dureza de 10, siendo éste último, el material más duro que se encuentra
en la naturaleza.
Las propiedades químicas describen el comportamiento que tienen las sustancias cuando
interactúan con otras. Cuando determinamos una propiedad química, las sustancias cambian su
estructura y composición. Algunas propiedades químicas son: la oxidación, la combustión, la
inestabilidad, la corrosión, descomposición en presencia de luz, reactividad con agua, entre
otras.
La oxidación es la propiedad que sufren algunos materiales cuando se combinan con el oxígeno
del aire o el agua. Por ejemplo, un trozo de sodio metálico expuesto al aire.
La combustión es un proceso de oxidación rápida en presencia de oxígeno, en el cual existe
desprendimiento de energía en forma de luz y calor. Por ejemplo, la que ocurre con el gas
propano.
La inestabilidad es la propiedad que sufren algunas sustancias al descomponerse.
La corrosión es el deterioro que sufre el material en un ambiente húmedo propio del entorno como
el aire o el agua. Por ejemplo, una estatua en medio de un parque.
ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL
Organiza tu cuaderno (grande y cuadriculado) de tecnología e informática, márcalo
adecuadamente y realiza la hoja de primer periodo, en ella escribe el compromiso de trabajo
académico y disciplinario de este año y los criterios de autoevaluación (si no los tienes a mano
serán publicados en el blog)
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1. Toma tres objetos de tu casa que cumplan con las características de materia y completa
el siguiente cuadro.
OBJETO (gráfico y nombre)
DESCRIPCIÓN DE
OBSERVACIONES
cita
características
propias de
ese objeto
Forma:
Peso:
Volumen:
Forma:
Peso:
Volumen:
Forma:
Peso:
Volumen:
2. Hay una pregunta que podrías haber escuchado: ¿Qué pesa más, un kilo de Acero o un
Kilo de Algodón?, respóndela y justifica tu respuesta.
3. A partir de la lectura anterior, complete el crucigrama, verificando conceptos
relacionados con las propiedades de la materia. Intente realizarlo solamente con la
información retenida con la primera lectura. Cuando haya completado lo más que pueda
de esta forma, verifique y complete las respuestas con ayuda de buscadores de internet.
Horizontales
3. Facilidad con la que algunos materiales se dejan convertir en hilos o alambres.
6. Temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido.
7. Deterioro que sufre un material en un ambiente húmedo propio del entorno.
8. Propiedad que sufren algunas sustancias al descomponerse.
11. Tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de reposo o en movimiento si no existe una
fuerza
que haga cambiar dicha condición.
12. Espacio que ocupa un cuerpo.
15. Temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso.
18. Característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo.
19. Relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen
Verticales
1. Aquellas propiedades que se perciben con nuestros sentidos.
2. Propiedad que sufren algunos materiales cuando se combinan con el oxígeno del aire.
4. Proceso de oxidación (presencia de oxígeno) rápida, en el cual se presenta desprendimiento
de energía en forma de luz y calor.
5. Propiedad que permite identificar y diferenciar unas sustancias de otras.
9. Propiedad que se genera por la interacción de los materiales con la electricidad y el calor.
10. Fuerza con la que la gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra.
13. Propiedad que tienen algunas sustancias para disolverse en un líquido formando una solución
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a una temperatura determinada.
14. Capacidad que tienen algunos materiales de convertirse en láminas.
16. Resistencia que oponen las sustancias a ser rayadas.
17. Cantidad de materia que poseen los cuerpos.

EVALUACIÓN
Contesta a este pequeño cuestionario sobre los materiales naturales y los artificiales para
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asentar los conocimientos. Este punto lo puedes resolver en el siguiente enlace.
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/
1. Une cada término con su correspondiente aplicación


Conductividad térmica

Paso del hielo a agua liquida



Forma

La tetera empieza a silbar



Punto de fusión

Una cuchara de metal fría se calienta al ser colocada en un
plato con sopa caliente



Punto de ebullición

Lijamos una pieza de madera para obtener al final una esfera



Masa

El cobre es el principal elemento utilizado en la elaboración de
cables



Peso

Es la fuerza con que se es atraído hacia la tierra



Conductividad eléctrica

Cantidad de materia que posee un cuerpo

2. Contesta las preguntas teniendo en cuenta la información de la tabla
SUSTANCIA
ORO
PLATA
ALUMINIO
COBRE
TITANIO
NIQUEL

COND. TÉRMICA
317 W/(K.m)
429 W/(K.m)
237 W/(K.m)
400 W/(K.m)
21,9 W/(K.m)
90,7 W/(K.m)

COND. ELÉCTRICA
4,5 x 107 S/m
63 x 106 S/m
37,7 x 106 S/m
58,108 x 106 S/m
2,38 x106 S/m
14,3 x106 S/m

PUNTO EBULLICIÓN
2856°
2162°
2519°
2835°
3560°
2730°

Completa los siguientes enunciados
 El elemento que es un mejor conductor eléctrico es__________________________________
 El elemento que es el de menor conductividad térmica es ____________________________
 El elemento que es el menor conductor eléctrico es _________________________________
 El elemento que es el mejor conductor térmico es___________________________________
 El elemento que toma más tiempo en comenzar a evaporarse es ______________________
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:
 ciencias_7_b4_s3_est.pdf (colombiaaprende.edu.co)
 MISAEL
PASTRANA
BORRERO
(tecnologiaeinformaticampb.blogspot.com)

DOCENTE

GLORIA

MORENO

SEMANA 2
PRIMER PERIODO
“Cree en ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu
interior que es más grande que cualquier obstáculo.”
-Christian D. Larson

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana:
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
08-12 DE FEBRERO
Grado:
Octavo
Objetivo General
Entender el nivel de organización, clasificación y especialización de los Tejidos
animales.
Actividad a Realizar por el estudiante: Realizar mapa conceptual tejidos animal
en cuaderno.
https://www.youtube.com/watch?v=o5BGK5ZVfWA Ver video 3, 04 minutos en el
enlace. Tejidos animal.
Criterios de Evaluación:
Ver videos y resolver Actividad propuesta
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Identificar la clasificación y la variedad de tejidos en los animales teniendo
presente su especialización en diferentes funciones.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
Las Células, tipos, la clasificación, funciones en los animales.
2.3 Explicación del Tema: Los Tejidos son un conjunto de células iguales
especializadas en diversas funciones. Los tejidos son animales y vegetales y
se especializan en funciones como: protección, crecimiento, circulación o
transporte. Tenemos ejemplos como, Tejido epitelial, Muscular, Parenquima,
Xilema, Floema.
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2.4 Actividades de evaluación: Realizar tabla del tejido una animal con tres
tejidos y explicar: decir nombre, ubicación, función, células que lo forman y
dibujarlo.

ACTIVIDAD
Hacer tabla con los aspectos mencionados
RESPONDER

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Tejidos, Célula, fisiología.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Quimica, Videos, páginas web.
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HUMANIDADES – GRADOS 8°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: LENGUA CASTELLANA.
Grado: Octavo

Semana: 8 al 12 de febrero.

Objetivo General: Potenciar la comprensión lectora con el uso de textos informativos.
REFLEXIÓN INICIAL:
El más obvio, pero que no está de más repetir: recuerda que viniste aquí a estudiar. Tómatelo en serio.
Repítelo todos los días antes de entrar al cole. El tiempo es un recurso que no podrás recuperar.

1. CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE:

2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Lee cuidadosamente el siguiente texto
De altura más bien baja, barriga prominente, pelo gris y sonrisa fácil. Rigonatti no tiene
apariencia de médico. Más bien de vendedor de seguros y, sobre todo, es una persona
amable. En la década de los años ochenta ganó entre sus colegas el apelativo de
"Tigre" por su defensa enfervorizada del electroshock. Pero 18 años después, aquellos
colegas le tienden la mano en los pasillos y hasta confiesan respetarlo debido a sus
logros. Los pacientes, por su parte, lo definen como una especie de dios que devolvió
cordura a sus vidas.
Él, convertido en referente de consulta obligada dentro de la psiquiatría y miembro del Consejo Federal
de Medicina de Brasil, dice que si dedicó su vida a la psiquiatría y a la terapia de electroshock fue porque
se lo pidió su maestro antes de morir, el médico Antonio Carlos Pacheco Silva, fundador del Instituto de
Psiquiatría del Hospital de Clínicas, quien adquirió el primer aparato de electroshock usado en Brasil, y que
murió convencido de que con solo un puñado de dólares dejaría en manos de sus discípulos un ingenioso
quitapenas eléctrico el secreto de la redención de mentes perturbadas. Y asi lo creyó quien ahora preside
el
ala
de
psiquiatría
de
uno
de
los
hospitales
más
colosales
del
mundo.
-¿A quiénes se recomienda el tratamiento de electroshock? -A los pacientes con depresión grave,
gravísima, y con psicosis. En algunos casos a los epilépticos o a las embarazadas con depresión, porque
mientras que los medicamentos afectan al feto, la electricidad no, porque no es transmitida por la
placenta. Aquí administramos el tratamiento hasta en pacientes con trasplantes de corazón.
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-¿Por qué funciona el electroshock? -Nadie sabe, pero una explicación sencilla sería que la electricidad se
ingiere en la actividad de la neurona, que tiene bombas que sacan cosas para afuera y ponen otras adentro.
Entonces, se cree que es ahí donde funciona, en la membrana de las neuronas y en la sinapsis, ayudando en
ese proceso de sacar cosas que complican y dejar el paso libre a otras, como los medicamentos. Porque lo
que si está comprobado es que en pacientes en los que antes del electroshock los medicamentos no surtían
efectos, tras el tratamiento logran tenerlos.
Otra explicación más casera pero gráfica de Rigonatti recuerda aquel golpe seco que solía propinarse a los
antiguos aparatos de TV, y que ayudaban a recuperar la imagen en blanco y negro.
-Ahora —continúa— algunos dirán que es como un "reseteo", como reiniciar !a computadora para que
funcione bien.
El médico de los gestos amables sabe que son pocos los defensores del electroshock. Sabe también —y lo
dice— que fue utilizado como método de tortura dentro de hospitales psiquiátricos. Y fuera de ellos, como lo
hicieron los aparatos represores de la última dictadura militar de Argentina o en la ex Unión Soviética.
-Sé que en el imaginario popular se asocia a la tortura, pero aquí, desde 1960, se practica solo con anestesia,
por lo que ya no existen huesos quebrados ni pacientes que se hacen sus necesidades fisiológicas encima.
Para él, el inconsciente colectivo fue marcado por imágenes de filmes como el dirigido por Milos Forman y
protagonizado por Jack Nicholson, One Flew Over the Cuckoo's Nest (Atrapados sin salida), que ganó cinco
premios Oscar en 1975. Allí, el protagonista, Randle McMurphy, es torturado con largas sesiones de
electroshocks
que
acaban
por
alienarlo

Contesta las siguientes preguntas:
a)
b)
c)
d)
e)

¿Qué título le pondrías al texto?
¿Cuál crees que es la intención que el autor tuvo para escribir este texto?
¿En qué consiste la terapia de electroshock y por qué crees que tiene tantos detractores?
¿Cuál es la idea central del texto?
Busca el significado de las palabras subrayadas y explica lo que quieren decir en el texto.
WEBGRAFIA: Texto tomado de: http://razonamientoverbal1.blogspot.com/

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Humanidades - INGLÉS
Semana: 8 al 12 de febrero
Grados: Octavo
Objetivo General: Revisar los conceptos asociados al verbo TO BE en oraciones simples.
REFLEXIÓN INICIAL: DEAR STUDENT Remember to wash your HANDS with water and
soap every 3 hours to avoid the spread of COVID-19 virus.

CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Present simple, verb to be, English
dictionary and notebook, pencil case and a good attitude to learn.
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EXPLICACIÓN DEL TEMA:
Para escribir oraciones NEGATIVAS utilizando
TO BE
Debes simplemente añadimos la partícula not.
•
I am not a teacher

•

David is not angry

Para escribir oraciones INTERROGATIVAS
utilizando TO BE: Para realizar preguntas con el
verbo to be tenemos que escribir el verbo
antes que el sujeto o pronombre personal.
•I am not a teacher
David is not angry

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
a) Lee el siguiente texto cuidadosamente y busca en el diccionario las palabras que no
comprendas y completa los espacios en blanco.
Good Morning, I _____ Katty Lorson, I ______ a reporter at Local News and today I ______ making a
report on immigrants, today´s guests _____ two immigrants from Mexico, they _____ Carlos Sanchez,
and Lupita Mendez, they _____ Students at the community college, she _____ 20 years old and he
_____ 22. They _____ students but they _____ not workers. They live in an apartment downtown.
Katty: Where _____ you from?
Peter: We _____ from Mexico City
Katty:
_____ you happy in England?
Dorothy: Yes, we ______, we enjoy living here.
Katty:
_____ you working in this moment?
Lupita: No, we ____ not.
Katty:: Thank you very much.
They are two Mexican people living the English Dream, this is Katty Lorson reporting from the
Community College, and tomorrow we will have more guests in “living in England”, see you then!
b) Escribe las siguientes oraciones en forma negativa e interrogativa.
AFFIRMATIVE SENTENCE
I _____ Katty Lorson.
They ______ Students at the
community college.
She _____ 20 years old and he
is 22.
We _____ from Mexico City.

NEGATIVE SENTENCE

INTERROGATIVE SENTENCE
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Octavo

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 2
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

Semana: Dos del 8 al 12 de febrero de 2021

Objetivo General: Ordenar números enteros. Ubicar en el plano los números enteros
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del viernes 19 de febrero

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Los números enteros forman un conjunto ordenado que se pueden representar en una
recta numérica. Cuando se tiene una pareja de números enteros se puede representar
en un plano cartesiano.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Se requiere que el estudiante recuerde cómo se ubica una pareja de números naturales
en un plano cartesiano.
2.3 Explicación del Tema.
UBICACIÓN DE LOS NÚMEROS ENTEROS EN LA RECTA NUMÉRICA
Los números enteros se pueden representar en una recta numérica horizontal. Las
unidades se señalan mediante pequeñas señales (líneas que cortan la recta horizontal)
con la misma distancia entre una y otra. El cero generalmente se ubica en el centro. Los
enteros negativos se encuentran ubicados a la izquierda del cero y los positivos a la
derecha del cero, el cual es el punto de referencia. En ocasiones se hace la recta
verticalmente y los números por debajo del cero son los negativos y los que están por
encima del cero serán los positivos. Todo número entero positivo es mayor que el cero y
todo entero negativo es menor que el cero, como se puede observar en la siguiente
recta numérica.

ORDEN EN LOS NÚMEROS ENTEROS
Los números enteros entre más al lado derecho de la recta numérica se encuentren,
mayor es su valor. Y entre más a la izquierda estén, menores son.
Ejemplos:
1. Ordenar en forma descendente (de mayor a menor) los siguientes valores:
50, -30, -10, 20, -50.
Solución: Al ordenarlos descendentemente queda: 50, 20, -10, -30 y -50.
Y la representación en la recta es:

2. En ocasiones se requiere determinar que número entero es mayor. En estos casos se
emplean los símbolos < que se lee menor que y > mayor que.
4 > -550, se lee 4 es mayor que -550
-31< -2, se lee -31 es menor que -2
-550 < 4, se lee -550 es menor que 4
1> -25, se lee 1 es mayor que -25
0 > -33, se lee 0 es mayor que -33
7 < 60, se lee 7 es menor de 60
UBICACIÓN DE PAREJAS DE NÚMEROS ENTEROS EN EL PLANO CARTESIANO
Un plano cartesiano se asemeja a una ciudad, donde nos podemos ubicar en un punto
de ella teniendo el número de calle (horizontal) y de carrera (vertical). Debemos suponer
que las cuadras de esta ciudad son del mismo tamaño. Y que hay dos avenidas
principales llamados ejes. El eje horizontal se llama X (abscisas). El eje vertical se llama Y
(ordenadas). Para ubicar un punto en la ciudad nos dan una dirección como una
pareja; primero van las calles X y segundo las carreras Y.

Por ejemplo, Nico vive en la calle -5
con carrera 2. Es decir, en el punto
(-5, 2). Para ir a la casa de Nico,
buscamos primero la calle -5
(horizontal) y por esa calle (esa
línea) avanzamos (subimos) hasta
la carrera 2 (vertical). En ese punto
vive Nico.

Ejemplo 2: Ubicar en un plano
cartesiano los siguientes puntos:
Eje X
A = (3, -4)
Eje Y
En el eje X (recta horizontal se
ubica el número 3 (al lado
derecho, porque es positivo). En el
eje Y (recta vertical) se ubica el
número -4 (al lado de abajo
porque es negativo). Desde el
punto donde está el 3 (en el eje X)
se baja hasta el -4 (en el eje Y). en
ese sitio queda el punto A = (3, -4)
B = (-2, 6)
C = (5, 3)
D = (-5, -7)

2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente, sin procesos NO se valen los puntos.
1. Represente en la recta numérica los siguientes valores:
A=15, B= -10, C= -5, D= 20 y E= -15
2. En la recta numérica indique los valores que hacen falta y están representados por
las letras A, B, C, D, y E:
A

B

C

-10

0

20

D

E

3. Ordene de forma ascendente las siguientes temperaturas: El punto de ebullición del
agua a nivel del mar 100 °C; la temperatura promedio de Bogotá 15 °C, la
temperatura de congelación del etanol -114°C, la temperatura en que se pueden
tener los tres estados del agua 4°C, la menor temperatura registrada en el polo norte
-70°C, y la del polo sur -89°C.
4. Ordene en forma descendente las siguientes actividades bancarias:
Consignación del salario de $ 800.000, abono de intereses bancarios $2300, retiro de $
250.000, pago de la tarjeta de crédito $125.000, pago del servicio de agua por $
89500.
5. En las siguientes parejas de números, determine cuál es el signo que corresponde
entre ellos (< o >). a) 8 y -15, b) -22 y -33, c) 0 y -99, d) -71 y 5, e) 9 y -12.
6. Ubique en un plano cartesiano los puntos representados por las siguientes parejas
ordenadas: A = (-1, -2). B = (4, -1). C = (-2, 3). D = (5, -3).
7. Ubique en un plano cartesiano los puntos representados por las siguientes parejas
ordenadas: A = (6, -1). B = (0, -1). C = (-4, -3). D = (1, -2). E = (2, 0). D = (-1, -2).

Webgrafia
•
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=G0o9qedyQU0
https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50
https://www.youtube.com/watch?v=QTrE4x5DPZ8
https://geometriamagicomundodelorigami.wordpress.com/plano-cartesiano/
https://www.significados.com/plano-cartesiano/

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
Área: Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión (semana 1 y 2 de religión) Guía 1

Semana: 8 al 12 de febrero

Grado:6 a 11 JM Y JT Guía 1 de Religión
Objetivo General: Identificar las características principales del hecho religioso y su relación con la
espiritualidad humana.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Leer detalladamente la guía
1. Análisis de las distintas etapas históricas por las que ha pasado el hecho religioso.
2. Consulta de términos míticos vinculados al relato religioso
3.elaborar la totalidad de actividades propuestas
Criterios de Evaluación:
Esta guía deberá ser resuelta y enviada por el estudiante en los tiempos establecidos y con los
parámetros solicitados por el docente del área
Debe ser enviada en la jornada de la mañana a la docente Martha Cecilia Chaparro. Correo
ahtram23@hotmail.com WhatsApp 3132843469
Jornada Tarde docente Jairo Méndez correo profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: Mediante una aproximación al concepto de religión, el
estudiante tiene la posibilidad de tejer relaciones sobre los procesos que han llevado a la
humanidad a constituir una idea de Dios o de los dioses. Cabe señalar que la representación y el
significado es cultural y depende de una construcción social, pero que mediante un proceso de
introspección se construye una proyección afectiva y personal con lo misterioso, lo absoluto,
aquello que me supera: la divinidad.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
El ser humano es el único animal que se plantea algo tan inconsciente e intangible como la
trascendencia. La idea de la muerte es una realidad social, que se evidencia como un misterio y
que encuentra consuelo en el hecho religioso. La palabra “religión viene del término latino religió
que deriva del verbo religare, porque la religión es el conjunto de vínculos que nos religan o unen
con Dios. La religión tiene elementos esenciales como: El misterio que se encuentra en la divinidad o
ser superior, entidad que supera al hombre y a su condición mortal, lo sagrado, las actitudes que
vienen dadas por fascinación o temor ante la divinidad, las mediaciones: signos, imágenes,
palabras, relatos, etc., que ayudan a que Dios y las personas se encuentren.
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Explicación del Tema
La religión es fruto de un proceso de maduración de la conciencia del ser humano que parte desde
la prehistoria. El hombre primitivo se enfrentó a un mundo hostil en el que la subsistencia jugaba un
papel central. Este hecho provocó en el ser humano interrogantes acerca de la vida y de la muerte,
que fueron creando la conciencia de una realidad superior. El ser humano procuró acogerse a esa
realidad de distintas maneras: primero utilizó el tabú, luego la magia y, por último, pudo llegar al
concepto de religión.
El Tabú: era un rito de purificación que consistía en mantener apartado todo aquello que era
considerado impuro respecto de la realidad superior. Como consecuencia ,lo más recomendable
era evitar lo impuro ,alejarse, huir de ello ;para tal efecto ,era preciso establecer qué cosas se
debían o no se debían tocar y qué acciones no se podían realizar. A estas normas de prohibición se
les conoce con el nombre de tabúes de prohibición.
Ejemplo de acciones consideradas tabú porque desagradan a Dios o a los dioses.
-Realizar incesto, practicar relaciones sexuales con familiares de primer grado de consanguinidad.
-Alimentarse con carne humana
-Para los hindúes la vaca es sagrada, por tanto no puede servir de alimento
-Los judíos y musulmanes no comen cane de cerdo.
La Magia: Posteriormente, el hombre primitivo quiso dominar las fuerzas del bien y del mal para
beneficio propio. Entonces acudió a una serie de creencias y prácticas, según las cuales los
individuos privilegiados o magos podían influir sobre las cosas y manipularlas .Así apareció la magia.
La magia es un acercamiento a la realidad superior, contraria al tabú, que busca evitarla. Para
comunicarse con la realidad superior, el mago lo hace directamente.
El término magia deriva de magi, uno de los elementos religiosos incorporados por los magos en la
antigua Babilonia. Hubo magos en Roma, en Grecia y en casi todo el mundo occidental y oriental
de la Antigüedad. La magia o hechicería populares estaban relacionadas con antiguos ritos de
fertilidad e iniciación al conocimiento en los pueblos llamados bárbaros, principalmente los chinos.
La magia y la hechicería estaban ligadas también a las creencias de pueblos orientales muy
antiguos, en los que el mago o brujo era a la vez un sanador y un conocedor del mundo invisible de
los
espíritus
y
desempeñaba
un
papel
preponderante
en
la
comunidad.
En Grecia y Roma los adivinos y magos eran consultados sobre todo por los poderes de adivinación
de los que se creía estaban dotados.
En la Europa medieval la magia estuvo relacionada con la alquimia y la astrología, actividades
ocultas consideradas demoníacas por la Iglesia Católica, y que fueron objeto de persecución
especialmente durante la Baja Edad Media y la Era Moderna
La Religión: el ser humano busca establecer relaciones efectivas con la divinidad, para lograrlo
hace uso de mediaciones que pueden ser simbólicas o materiales. Las religiones ayudan así a
sobrevivir y también a someterse al rigor del orden establecido: a soportar el absurdo y a dar
esperanzas de futuro más allá de la vida personal y material. Las preguntas que plantean incógnita
a la vida encuentran respuestas en las religiones, lo que constituye un alimento espiritual, cada
sistema religioso está compuesto de distintos mitos que configuran un conjunto doctrinal.
La religión es "la reverencia compartida hacia lo sobrenatural, lo sagrado, lo espiritual, así como
hacia los símbolos, rituales y adoración con los que se los vincula". Y la importancia de
la experiencia compartida no puede ser sobrestimada pues, en la historia que estamos contando, la
evolución de la religión humana es inseparable de la cada vez mayor sociabilidad de los homínidos.
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Por tanto una característica de la religión es la comunidad o el grupo de fieles que la profesan,
también se le puede ver como una forma de sentir, una forma de sentirnos juntos.
Las expresiones chamánicas ligadas a magos y hechiceros incluyeron experiencias de trance y
viajes por mundos espirituales, este tipo de prácticas fue propia de los cazadores- recolectores. El
ritual religioso tuvo efectos evolutivos positivos, destacándose en particular sus contribuciones a la
vida en grupo. La religión emerge de esa mayor capacidad de socialización y es a través de las
emociones, que se producen importantes cambios en la estructura del cerebro, mejorando las
capacidades de comunicación interpersonal y estableciendo interrogantes existenciales.
Los rituales aparecen como una práctica que tienen una intención y una atención compartida,
involucran normas y tienen un lugar y un tiempo diferente al tiempo de lo cotidiano. Los rituales
empiezan y terminan y permiten una conexión con el exterior, que involucra la alabanza y la
adoración.
La magia y los rituales antecedieron a las religiones con base teológica, es decir, a aquellos
sistemas que tienen como fundamento la acción de dioses y cuyo origen esta unido a las
sociedades post-agrícolas o primeras civilizaciones.
3.Actividades de evaluación
1Construye un decálogo de normas constituidas como tabús(prohibiciones), en diversas culturas y
que tienen que ver con el hecho religioso
2. Elabora un gráfico de la pintura rupestre del Dios de Sefar e inventa una explicación a dicha
expresión artística
3. Consulta una pequeña biografía del mago Merlín e ilústrala con un dibujo
4. Escribe 5 preguntas existenciales y plantea una posible respuesta con enfoque religioso a cada
una de ellas. Ejemplo ¿Cuál es el origen del universo?
5. Construye 3 viñetas que dejen ver la época del tabú, luego el de la magia y por último el de la
religión.
6.Busca el significado de los siguientes conceptos : mito teogónico, mito cosmogónico ,mito
etiológico ,mito antropogónico ,mito moral,mito fundacional,mito escatológico .
7. Escribe un cuento de 10 renglones sobre el momento en que tuviste conciencia de la muerte.
8. Señala 10 diferencias a manera de cuadro comparativa entre Dios y los hombres
4.GLOSARIO DE TÉRMINOS
Religión :una religión es una doctrina, cuyas bases son la creencia y alabanza hacia seres divinos y
superiores conocidos como dioses, a los cuales se les responsabiliza de la creación del mundo desde
el punto de vista teológico. Una religión entrega sus conocimientos a quienes tienen fe en ellos, para
que estos la defiendan y constituyan una comunidad.
Mito: (del griego μῦθος, mythos, «relato», «cuento») es un relato tradicional que se refiere a unos
acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales
como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una
explicación a un hecho o un fenómeno.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Galindo ,Luis. Nuestra Religión 11,Bogotá,Santillana ,2004.
http://cetr.net/files/1348080027_g_profes_es.pdf
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-48624547
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Octavo

Semana:
2

Objetivo General:
 Interpretar conceptos teóricos acerca de la frecuencia cardiaca y su importancia
en el deporte escolar.
 Reconocer y aprender técnicas para la medición de la frecuencia cardiaca.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje
La Frecuencia cardiaca y el ejercicio físico

La frecuencia cardiaca es un indicador que permite establecer las veces que late
corazón durante un lapso de tiempo. Normalmente se expresa en pulsaciones por minuto.
Es un valor muy importante en el deporte ya que nos dice numérica, objetiva y
rápidamente cómo está actuando nuestro cuerpo ante un esfuerzo. También nos permite
conocer el grado de intensidad del ejercicio que estamos realizando.
La frecuencia cardiaca en reposo puede variar en cada persona de acuerdo a la
genética, genero, edad, estado físico, estado psicológico, hábitos posturales e incluso las
condiciones ambientales y climáticas.
Diversos estudios afirman que en un adulto se puede dar como valores medios entre 6080 lpm (Latidos por minuto). Realizar ejercicio físico reduce los latidos por minuto del
corazón en estado de reposo indicando una mejor condición física y consiguiendo que
nuestro corazón realice menos esfuerzo a lo largo de toda la vida, podríamos afirmar que
el ejercicio físico puede “alargar la vida de nuestro corazón”. Un deportista en reposo
puede perfectamente tener entre 40-50 pulsaciones por minuto. Los deportistas y
especialmente los de fondo (ejercicio de larga duración) tienen unas pulsaciones en
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reposo muy por debajo de los no entrenados, también se adaptan más rápidamente al
esfuerzo y después de un ejercicio recuperan el estado inicial igualmente más rápido que
los no entrenados.

2.2.

Explicación del Tema

Frecuencia cardiaca basal: se realiza la toma inmediatamente después de
despertarse, sin levantarse y en total calma cuenta el número de pulsaciones
durante un minuto.
¿Cómo calcular la zona de actividad?(fórmula karvonen) Frecuencia cardiaca
máxima= 220 - edad (es un valor teórico que sirve de referencia). Se re
Frecuencia cardiaca en reposo= es el resultado de tomarse las pulsaciones,
durante un minuto, cuando llevamos un tiempo sin actividad.

2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza un registro de las 3 mediciones de frecuencia cardiaca de la siguiente manera:
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1.

Frecuencia Basal: Inmediatamente después de despertarse, sin levantarse, ubica
pulsaciones y hace el conteo durante un minuto.
2. Frecuencia en reposo: después de la ducha diaria, estando con la rutina diaria en
la mañana, sin agitarse toma las pulsaciones durante un minuto
3. Frecuencia cardiaca máxima: después de realizar una actividad física de
moderada a intensa, durante 10-20 minutos (correr, saltar laso, rutina de
ejercicios) ubica las pulsaciones y sin dejar enfriar el organismo hace la medición,
cuenta el número de pulsaciones durante 15 segundos y multiplica ese resultado
por 4. Con ese resultado realiza la siguiente operación
Frecuencia cardiaca máxima= 220 - edad
Enviar la información al docente de manera oportuna.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Frecuencia cardiaca, metabolismo basal, reposo, frecuencia cardiaca máxima
WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/frecuencia-cardiaca566590.html
https://colegioelarmelar.org/efisicaysalud/files/2012/10/FRECUENCIA-CARDIACA-YEJERCICO-F%C3%8DSICO2.pdf
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SEMANA 3
PRIMER PERIODO
“No digas que no tienes suficiente tiempo. Tienes exactamente el mismo
número de horas que tuvieron Pasteur, Michelangelo, Marie Curie, Madre
Teresa, LEONARDO DA VINCI, Nicola Tesla y Albert Einstein.”
-H. Jackson Brown Jr.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 15-19 DE FEBRERO
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Grado:
Octavo
Objetivo General
Entender el nivel de organización, clasificación y especialización de los Tejidos
vegetales
Actividad a Realizar por el estudiante:
https://www.youtube.com/watch?v=tOBdMVLMqXo ver video 3, 41 minutos,
tejidos vegetales.
Criterios de Evaluación:
Ver video y resolver Actividad propuesta
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Identificar la clasificación y la variedad de tejidos en plantas teniendo presente
su especialización en diferentes funciones
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
Las Células, tipos, la clasificación, funciones en los vegetales.
2.3 Explicación del Tema: Los Tejidos son un conjunto de células iguales
especializadas en diversas funciones. Los tejidos son animales y vegetales y
se especializan en funciones como: protección, crecimiento, circulación o
transporte. Tenemos ejemplos como, Tejido epitelial, Muscular, Parenquima,
Xilema, Floema.
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2.1 Actividades de evaluación: Realizar tabla de los tejidos vegetal con tres
tejidos y explicar: decir nombre, ubicación, función, células que lo forman y
dibujarlo.
RESPONDER
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Tejidos, Célula, fisiología
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Química, Videos, páginas web.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N°3
HUMANIDADES – GRADOS 8°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: LENGUA CASTELLANA.
Grado: Octavo

Semana: 15 al 19 de febrero.

Objetivo General: Reconocer los elementos característicos de los mitos en textos narrativos.
REFLEXIÓN INICIAL:
Haz todas las preguntas que creas necesarias. Trata de comprender a fondo todo lo que se
explique, y si no entiendes pregúntale de nuevo al profesor. Jamás te quedes en silencio si no
has entendido.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE:








El mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que
presenta explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales.
Se relaciona con creencias religiosas, por lo que es asociado con un carácter ritual
El propósito del mito no es entretener, sino brindar una explicación al sentido de la vida. A
diferencia de la ciencia, que da explicaciones racionales y lógicas a esos fenómenos, el mito
da explicaciones mágicas y hasta cierto punto fantásticas. Por esta razón, en los mitos ocurren
hechos absurdos, se dan soluciones irreales y aparecen personajes fabulosos.
Fenómeno: El origen de los desiertos y de la raza negra.
Hecho fantástico: Faetón conduce el carro del Sol para demostrar su origen divino.
Universalidad: El fenómeno, la manera como se explica y los personajes se repiten con algunas
características diferentes en mitos de otras comunidades.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
a) Lee con atención el siguiente texto:

Cuenta la leyenda Romana, que el rey de la ciudad
Alba Longa, llamado Numitor fue destronado por su
hermano Amulio. Lo desterró e hizo matar a todos
sus sobrinos a excepción de su sobrina Rea Silvia.
Amulio no quería que
Rea
Silvia
tuviera
descendencia y por esta
razón la obligo a rendirle
culto a la divinidad de
Vesta. Pero esta quedo
encinta por el dios
Marte. Rea Silvia parió
dos gemelos Rómulo y
Remo al enterarse su tío estalló en gran cólera, por

lo que de los gemelos, fueron depositados en una
cesta dejándolos a la deriva del río Tiber, quería que
sus hijos pudieran escapar de una muerte segura a
manos de Amulio.
La cesta fue encontrada por una loba la cual los
amamantó durante un tiempo. E aquí la famosa
representación en bronce, llamada la Loba del
Capitolio, amamantando a Rómulo y Remo, se dice
que en realidad podría ser una mujer llamada la
Loba, a causa de su carácter violento, de nombre
Acca Laurentia, esposa de Faustulo un pastor.
Posteriormente criaron a estos niños en Gabio.
Al pasar de los años los gemelos supieron de sus
turbulentos inicios y decidieron volver a su ciudad
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natal Alba Longa y vengar los crímenes que
cometió Amulio. Lo mataron y le devolvieron el
trono a Numitor. En agradecimiento, este les dio a
los gemelos Rómulo y Remo unos territorios al
noroeste de Lacio. Los cuales regresaron al Tiber
justo en el lugar donde una vez una loba los
amamantó y decidieron fundar una ciudad, esto
ocurrió en el 753 a.C.
Rómulo y Remo estaban en desacuerdo tras la
interpretación de unas señales, Remo al ver seis
aves en el cielo apuntando hacia el monte
Aventino, interpretó que debían fundar la futura
ciudad en este monte. Pero su hermano Rómulo lo
entendió de otra forma, ya que las aves estaban
sobre el monte Palatino, y este era el lugar sobre el
que debían fundar la futura Urbe.
Rómulo marco con un arado los límites de su
ciudad, mientras juraba matar a todo aquel que
osara traspasar los límites sin su consentimiento. Su
hermano Remo burlándose de él decidió traspasar
los límites mofándose de su autoridad, Rómulo
cumplió su palabra, lo mato allí mismo. Más tarde lo
enterró en la cima del monte Palatino.

Rómulo fundo su ciudad en Pompoeium Palatinum,
se proclamó rey, con cien miembros creó el senado,
dividió la población en 30 congregaciones o curias.
La población era principalmente masculina y
carecían de mujeres, Rómulo decidió raptar a las
mujeres de las tribus sabinas vecinas, finalmente el
rapto terminó amistosamente con sus vecinos
sabinos. Rómulo junto a Tito Tacio el rey sus vecinos
compartió el primer reinado de Roma, más tarde
Tito murió, reinando Rómulo en solitario.
Rómulo falleció en el 717 a.C. Según cuenta la
leyenda este pereció a causa de una tempestad
provocada por su padre el dios Marte.
Tras la muerte de Rómulo, el senado eligió como
sucesor a Numa Pompilio.
La fundación de Roma según cuenta la leyenda y
creída por todos, la fecha se sitúa en el 21 de abril
de 753 a.C. La cual es comúnmente aceptada,
como el año 0 para el mundo romano.

b) Contesta las siguientes preguntas de acuerdo con la información dada. Recuerda que debes
responder con tus propias palabras
 ¿Qué es un mito?
 ¿Cuáles son las características principales
de los mitos?
 ¿Quiénes fueron Rómulo y Remo?
 Enumera los acontecimientos relatados en
este mito en orden cronológico. No debes
copiar exactamente, debes usar tus
propias palabras.

 Por qué este relato se considera un mito?
 Qué sabes o has escuchado sobre Roma?.
Si tienes los medios para hacerlo puedes
investigar sobre ella.
 Después de recordar las características del
mito, cuáles son los rasgos que encuentras
de éste en el texto.
WEBGRAFÍA:
https://enciclopedia.banrepcultural.org/in
dex.php/El_mito

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Humanidades - INGLÉS
Semana: 15 al 19 de febrero.
Grados: Octavo
Objetivo General: Revisar los conceptos asociados a THERE IS –THERE ARE. Plural y singular.
REFLEXIÓN INICIAL:
Dear Student: Limit social gatherings and time spent in crowded places. Stay at
home!
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CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Present simple, verb to be,
English dictionary and notebook, pencil case and a good attitude to learn.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
Las expresiones there is y there are
hablan de la existencia o noexistencia de las cosas, como en
español hay. Hay dos personas en el
ascensor. = There are two people in
the elevator. La gran diferencia con el
español
es
que
en
inglés
diferenciamos entre there is (sing) en
singular y there are (plural).
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
a) Lee el siguiente texto cuidadosamente el siguiente texto y subraya las partes de la casa con
color rojo y los objetos de la casa con color amarillo.
Hello my friends, I am Lisa ...
This is my house. It is very big. This is
my bedroom. There is a bed in the
bedroom. There is a lamp in the
bedroom. This is my bathroom. There
is a bath in the bathroom. There is
shampoo in the cupboard. There is
soap in the cupboard. This is my
livingroom. It is small. There is a sofa
near TV. There is an arm chair next to
the lamp. There is a cup on the
table. This is my kitchen. There is a
knife on the table. There is a teapot
near the eggs. This is my playroom.
My toys are in the playroom. This is
my garage. My car is in the garage. I
am happy in my house.

b) Realiza un dibujo de tu casa o apartamento (muy bien elaborado) con los respectivos
objetos que la componen y escribe una completa descripción utilizando “There is-There
are”. Puedes guiarte del ejemplo dado pero elaborar tu propio texto.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Octavo

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 3
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

Semana: Tres del 15 al 19 de febrero de 2021

Objetivo General: Sumar números enteros.
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del viernes 26 de febrero

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Las operaciones que se realizan en los números naturales se amplían al conjunto de los
números enteros. Teniendo en cuenta que un número positivo representa una cantidad
que se posee o se tiene y un número negativo representa una cantidad que se debe o
se quita.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Suma y resta de números naturales. Conceptualización de los números enteros y su
representación en la recta numérica.
2.3 Explicación del Tema.
SUMA DE NÚMEROS ENTEROS EN LA RECTA NUMÉRICA
Se pueden sumar dos números en una recta numérica dos números así: Se ubica en una
recta numérica el primer número. Si el segundo número que se va a sumar es positivo,
desde donde está el primer número se avanza hacia la derecha la cantidad que indica
el número. Si el segundo número que se va a sumar es negativo, desde donde está el
primer número se avanza hacia la izquierda la cantidad que indica el número.
Ejemplo 1: 3 + (-7). Se ubica 3 a la derecha y desde el 3 se avanza 7 unidades a la
izquierda. El resultado es -4. **Cuando se suma un número negativo, se coloca un
paréntesis para que no queden los signos + y – seguidos**

Ejemplo 2: -5 + 10. Se ubica -5, a la izquierda. Desde ahí se avanzan 10 unidades a la
derecha. El resultado es 5

1

Ejemplo 3: -2 + (-4). Se ubica -2, a la izquierda. Desde ahí se avanzan 4 unidades a la
izquierda. El resultado es -6

SUMA DE NÚMEROS ENTEROS
Se pueden sumar dos números enteros sin necesidad de usar una recta numérica,
teniendo en cuenta que si los dos números son:
Positivos
se suman los valores absolutos
Negativos
se suman los valores absolutos
Uno positivo y el otro negativo
Se restan los valores absolutos
El resultado SIEMPRE lleva el signo del número con el mayor valor absoluto
Ejemplos 1: 3 + (-7). Como un número es positivo y el otro es negativo, entonces se
restan. Como │-7│= 7 es mayor que │3│= 3. Se resta: 7 – 3 = 4. Además, el número de
mayor valor absoluto es negativo, entonces el resultado es negativo: 3 + (-7) = - 4.
Ejemplos 2: - 8 + (- 14). Como los dos son negativos, entonces se suman:
│-8│ + │-14│= 8 + 14 = 22. Además, el número de mayor valor absoluto es negativo,
entonces el resultado es negativo: - 8 + (- 14) = -22.
Ejemplos 3: 25 + 13. Como los dos son positivos, entonces se suman:
│25│ + │13│= 25 + 13 = 38. Además, el número de mayor valor absoluto es positivo,
entonces el resultado es positivo: 25 + 13 = 28.
Ejemplos 4: -17 + 31. Como un número es negativo y el otro es positivo, entonces se
restan. Como │31│= 31 es mayor que │-17│= 17. Se resta: 31 – 17 = 14 Además, el
número de mayor valor absoluto es positivo, entonces el resultado es positivo: -17 + 31 =
14.
Ejemplos 5: 48 + (-20). Como un número es negativo y el otro es positivo, entonces se
restan. Como │48│= 48 es mayor que │-20│= 20. Se resta: 48 – 20 = 28 Además, el
número de mayor valor absoluto es positivo, entonces el resultado es positivo: 48 + (-20)=
28.
2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente, sin procesos NO se valen los puntos.
1. Sume usando la recta numérica los siguientes números enteros:
a) -7 + 7.

b) 8 + (- 12)

c) 0 + (-9)

2. Realice las siguientes sumas directamente (sin recta)
a) -15 + 23.
b) 19 + (- 22)
c) 37 + (-29)
e) 45 + 81
f) 0 + (-39)
g) -13 + (-13)

d) -5 +(-16)

e) 4 + 11

d) -57 +(-36)
h) -23 + 23
2

3.

4.

5. Solucione los siguientes problemas haciendo las operaciones.
a. Unos mineros se encontraban a una profundidad de 20m, excavan 7m y luego
suben 11m a recoger una carretilla. ¿En qué posición se encontraba la
carretilla?
b. Esteban ahorró $4.500 y su mamá le regaló $5.000. En el descanso compró un
jugo que le costó $2.200 y una arepa de $1.500. Álvaro le pide $6.000
prestados. ¿El dinero le alcanza a Esteban para prestarle esa cantidad a
Álvaro?

Webgrafia
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=tW8LwdAzCqs
https://www.youtube.com/watch?v=SRPkdB0vJzU
https://es.slideshare.net/Julio1960/los-nmeros-enteros-ejercicios-solucionario2950995
https://www.youtube.com/watch?v=tNxHToZ-LbE
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
ÁREA: SOCIALES Y RELIGIÓN
1.

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Sociales y Religión

Semana:15 al 19 de febrero

Grado: 6 A 11 JM y JT Gobierno escolar
Objetivo General: Identificar y definir los conceptos fundamentales, y acciones que sirven de base
para la estructuración del Gobierno Escolar en nuestra comunidad educativa; a partir del diagnóstico
de lo evidenciado en la institución
Actividad a Realizar por el estudiante: Leer con atención el contenido de la guía, con relación a ella
resolver en el cuaderno el numeral 3 propuesto como actividades de evaluación.
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
WhatsApp:
Cursos-grados: 6-7-8

Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: germnl377@gmail.com
Asignaturas: C. Sociales. C. Económicas y Políticas.
Filosofía.
WhatsApp. 3223874473

Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Ciencias sociales, Ciencias
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 9,10 y 11
J.M.
MARTHA CHAPARRO correo:
ahtram23@hotmail.com WhatsApp. 3132843469
Asignaturas: Ética y religión. Cursos 6º a 11º.

Lic. ANA CHAPARRO
Correo: Colegiompb2021@gmail.com
WhatsApp. 3197507912
Asignatura: Ciencias Sociales.
Cursos-grado: 6°-7°
ReligiónJ .T.
JAIRO MENDEZ
Correo: profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595

Criterios de Evaluación: La guía debe ser elaborada en su totalidad por el estudiante, ajustando su
contenido a los conocimientos adquiridos y consultados durante el proceso de aprendizaje
2.
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1
Actividades de Reflexión inicial: Debatir es“ Comprometerse con la defensa de una tesis sin
pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de conquistar el acuerdo de la
parte Contraria sin robarle la palabra y reducirla a silencio” Sigmund Freud, 1916
La lección de los gansos
Siempre en otoño, cuando los gansos inician su viaje hacia el sur por el invierno, surcan el espacio
formando una “V”. Es bien interesante saber lo que la ciencia ha descubierto acerca de por qué
algunas aves vuelan de esta forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas
produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en “V” la
bandada completa aumenta por lo menos un 71% su poder, mucho más allá de lo que lograría
cada pájaro si volara solo. Está demostrado que las personas que se unen y comparten una
dirección común con sentido de Comunidad, llegan más rápido y fácil a donde desean llegar,
porque se apoyan y se fortalecen mutuamente. Cada vez que un ganso se sale de la formación,
siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y
rápidamente regresa a la formación para beneficiarse del poder de los compañeros que van
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adelante y ayudar a los que van detrás. Si nosotros actuáramos con la estrategia de los gansos,
haríamos todo lo posible por superar las diferencias, compartir una misma dirección y servir con lo
mejor de nosotros mismos. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de
atrás y otro ganso toma su lugar. Siempre obtenemos mejores resultados si tomamos turnos
haciendo los trabajos más difíciles, en lugar de permitir que el peso lo lleven unos pocos o uno solo.
Los biólogos, han observado que los gansos que van detrás, producen un sonido propio de ellos
para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce
grandes beneficios. El estímulo motiva y reconforta. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae
herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y
protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que quede otra vez en condiciones de volar o hasta
que muera y solo entonces, los dos amigos vuelven a su bandada o se unen a otro equipo. Si
nosotros aprendemos de los gansos, seremos solidarios con quien nos necesita y estaremos uno al
lado del otro acompañándonos y apoyándonos. Seamos como los gansos
2.2
Explicación del Tema
DEMOCRACIA tiene mucha historia: Esta idea de
organización civil surgió entre los griegos, específicamente
entre los atenienses en el siglo V a.C. Veamos cómo
explicaba lo que era un gobierno democrático, uno de
sus gobernantes, el señor Pericles, en un discurso
pronunciado en honor de los hombres muertos,
defendiendo la libertad. Estas eran sus palabras: “Tenemos
un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras
ciudades, sino que más somos ejemplo para otros que
imitadores de los demás. Su nombre es democracia, por
no depender el gobierno de pocos, sino de un número
mayor; de acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en
situación de igualdad de derechos en los desacuerdos
privados, mientras que según el renombre que cada uno,
a juicio de la estimación pública, tiene en algún respecto,
es honrado en la cosa pública, y no tanto por la clase
social a que pertenece como por su mérito, ni tampoco,
en caso de pobreza, si uno puede hacer cualquier
beneficio a la ciudad, se le impide por la oscuridad de su
fama. Y nos regimos liberalmente no sólo en lo relativo a
los negocios públicos, sino también en lo que se refiere a
las sospechas recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que obre según su gusto,
ni poniendo rostros llenos de reproche, que no son un castigo, pero sí penoso de ver. Y al tiempo
que no nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos públicos, más
que nada por un temor respetuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan
las magistraturas y a las leyes, y de entre ellas, sobre todo a las que están legisladas en beneficio de
los que sufren la injusticia, y a las que por su calidad de leyes no escritas, traen una vergüenza al que
las incumple. Y, además, nos hemos procurado muchos recreos del espíritu, pues tenemos juegos y
sacrificios anuales y hermosas casas particulares, cosas cuyo disfrute diario aleja las
preocupaciones; y a causa del gran número de habitantes de la ciudad, entran en ella las riquezas
de toda la tierra, y así sucede que la utilidad que obtenemos de los bienes que se producen en
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nuestro país no es menos real que la que obtenemos de los demás pueblos”. Igualdad de
Condiciones Los hombres que participan en este tipo de organización política se encuentran en
igualdad de condiciones. Esto es, todos tienen los mismos deberes y los mismos derechos. En las
relaciones sociales o civiles y frente a la ley no hay diferencia de ninguna clase. No quiere decir esto
que no se respeten las diferencias individuales, sociales, raciales, étnicas o culturales. Todo lo
contrario,la democracia es un sistema que precisamente se hace para respetar las diferencias

3. Actividades de evaluación
Contesta en el cuaderno
1 Lugar y época en surgió la democracia.
2. Según Pericles, cuál es la definición de
la democracia 3. ¿En qué parte del
discurso, Pericles se refiere a la igualdad?
4. ¿Se lleva a cabo el principio de
igualdad en nuestra realidad? 5. elabora
un cuadro comparativo entre la actitud
de los gansos y la de los seres humanos
,cuando se persigue un objetivo común 6.
Copia en tu cuaderno la caricatura de
Mafalda y escribe con respecto a la
democracia actual, ¿por qué crees que tiene esa actitud?
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Participación: El concepto platónico de participación muy importante en la filosofía tradicional,
hace referencia a la relación que existe entre las ideas, eternas, perfectas e inmutables, y el mundo
material, perecedero, imperfecto y mudable.
Liderazgo: es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir
en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que
este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos.
Bien Común o procomún es un concepto que en general puede ser entendido como aquello que
nos influye para bien a todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios
socioeconómicos de los cuales ellos dependen.
Gobierno Escolar: Es la máxima instancia de participación y toma de decisiones. Son órganos del
Gobierno Escolar el Consejo Directivo, Consejo Académico y la Rectoría. El Gobierno Escolar es el
mecanismo para garantizar la representación de toda la comunidad educativa en la discusión y
decisiones que afectan al colegio, del cual hacen parte estudiantes, padres y madres, docentes,
directivos docentes y administrativos y egresados.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
A. https://youtu.be/dbHRDG49XUg
B. https://youtu.be/mL8FMOShi2c
C. https://youtu.be/aTrOuIdGmKc
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Octavo

Semana:
3

Objetivo General:
Realizar una batería de test de diagnóstico que nos permita conocer y reconocer el punto
de referencia y partida de los estudiantes para desarrollar las diferentes temáticas a
trabajar durante el año escolar.
Objetivo Específico:
Desarrollar un taller teórico práctico para recopilar los datos de la capacidad física de la
fuerza diferentes zonas musculares del cuerpo en cada estudiante como prueba de
diagnóstico inicial y tenerlo como punto de referencia al realizar una toma de control o
seguimiento y de finalización.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Es posible definir la fuerza muscular como la capacidad que tiene un músculo de
desarrollar tensión contra una carga en un único esfuerzo durante la contracción. Gracias
a la fuerza muscular, se puede contrarrestar o superar una resistencia a través de
la tensión de un músculo o de un grupo de estos órganos.
El vocablo latino fortia derivó en fuerza, un concepto que tiene varios usos. Puede tratarse
de la capacidad para hacer resistencia, levantar un peso o desplazar algo. Muscular, por
su parte, es aquello vinculado a los músculos: los órganos formados esencialmente por
fibras capaces de contraerse y alargarse.
La fuerza muscular puede medirse en gramos, aludiendo a la tensión máxima que los
músculos pueden desarrollar. En la vida cotidiana, la fuerza muscular se aplica de manera
constante cuando, mediante el accionar de los músculos, se modifica el estado de
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movimiento o reposo de éstos para oponerse y superar una resistencia, que puede ser
externa o interna.
La contracción que desarrollan los músculos al ejercer fuerza puede ser isométrica (en
este caso, como la resistencia es igual a la fuerza, el músculo no se mueve y su longitud
no varía) o isotónica (el músculo se alarga o se acorta). Las contracciones isotónicas, a su
vez, pueden ser excéntricas (el músculo se extiende ya que la resistencia supera a la
fuerza) o concéntricas (el músculo se acorta debido a que la fuerza resulta mayor que la
resistencia).
Es importante diferenciar entre la fuerza muscular y la resistencia muscular. Esta última
noción alude a la capacidad de los músculos de ejercer fuerza muscular para lograr la
superación de la resistencia en reiteradas ocasiones.
A lo largo de la vida, perdemos un gran porcentaje de fuerza muscular de manera natural:
se estima que, al llegar a los setenta años de edad, nuestra fuerza muscular puede ser un
25 por ciento más baja que a los treinta, mientras que cuando alcanzamos los noventa
años ésta puede haber descendido un 25 por ciento más.
2.2.

Explicación del Tema

Materiales: Cronómetro
Para el desarrollo de este taller se realizarán tres actividades:

1. Fuerza de brazos (planchas o flexiones de codos): Con apoyo de los pies y las
manos sobre el piso y éstos separados a una distancia aproximada a la anchura
de los hombros; el cuerpo recto sin arco, bajar hasta tocar el piso con el pecho y
luego subir hasta extender completamente los codos repitiendo el ejercicio
durante un minuto (60 segundos). Se anota el número de repeticiones obtenidas.
2. Fuerza de la región corporal core o abdominal: Desde la posición boca arriba, con
las piernas flexionadas a 90° con respecto a la cadera. Realizar elevación del
tronco con los brazos cruzados continuamente durante 30 segundos. Se anota el
número de repeticiones obtenidas.
3. Fuerza de piernas: realizar sentadillas continuamente apoyando la espalda contra
la pared y realizar una flexión de rodillas sin separar la espalda de la pared y tener
los brazos en cruz sobre el pecho durante 30 segundos. Se anota el número de
repeticiones obtenidas.
NOTA: En el video orientador encontrarás mayor claridad en la realización práctica del
taller.

2.2.1. Actividades de evaluación
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Con base en el resultado obtenido, compararlo con la siguiente tabla y enviar la
información al docente de manera oportuna. Los datos de las sentadillas únicamente
reportarlo.
Tabla fuerza de brazos:
Nivel
Puntos
6-9
Excelente
5
+20
Bueno
4
16-19
Promedio
3
10-15
Deficiente
2
6-9
Pobre
1
0-5
Tabla fuerza abdominal:
Nivel
Puntos
Excelente
5
Bueno
4
Promedio
3
Deficiente
2
Pobre
1

6-9
+15
13-14
10-12
6-9
0-5

10-13
+41
35-40
25-34
11-24
0-10

14-29
+51
45-50
34-44
20-33
0-10

Edad
30-39
+46
35-45
25-34
15-24
0-24

40-49
+41
30-39
20-29
12-19
0-11

50-59
+36
25-35
15-24
8-14
0-7

+60
+31
20-30
10-19
5-9
0-4

10-13
+41
35-40
30-34
20-29
0-19

14-29
+51
43-50
30-42
20-29
0-19

Edad
30-39
+46
35-45
25-34
15-24
0-14

40-49
+41
30-40
20-29
10-19
0-9

50-59
+36
25-35
16-24
8-15
0-7

+60
+31
20-30
13-39
6-12
0-5

Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
MÚSCULO

CONTRACCIÓN

TENSIÓN

RELAJACIÓN

FUERZA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://definicion.de/fuerza-muscular/
Actividad física y salud para la vida. Editorial Kinesis. Armenia 2003
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SEMANA 4
PRIMER PERIODO
“Sólo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se
llama ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy es el dia ideal para amar,
crecer, hacer y principalmente vivir.”
Dalai Lama

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 22-26DE FEBRERO
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Grado:
Octavo
Objetivo General
Comprender la estructura y función del sistema Óseo
Actividad a Realizar por el estudiante:
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=b0LSeycnS4A El sistema Óseo,
3.06 minutos y responder actividades propuestas.
Criterios de Evaluación:
Ver video y resolver Actividad propuesta
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
El esqueleto es aquel que ayuda mantener la postura erguida en el ser humano
y fundamental para la locomoción.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
Niveles de organización, los sistemas, los tejidos.
2.3 Explicación del Tema: El sistema óseo permite al cuerpo entre otras
funciones, el sostén, la locomoción y la protección, hay dos tipos de
esqueletos el exoesqueleto que es externo y el endoesqueleto que es
interno, los huesos se constituyen de células llamadas osteocitos. El cuerpo
humano tiene aproximadamente 206 huesos clasificados en; cortos, largos
y planos. Tenemos ejemplos como: el Fémur, el Humero, el frontal, el
Occipital, el Calcáneo, el Peroné. El esqueleto se divide en esqueleto Axial
y esqueleto Apendicular. También encontramos las articulaciones en el
sistema óseo
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El sistema óseo presenta diversas patologías o enfermedades donde
encontramos problemas como las fracturas y lesiones que tanto aquejan a
los deportistas.
ESQUELETO HUMANO

2.4 Actividades de evaluación:
ACTIVIDAD
Escribir el nombre que le corresponde a cada hueso en el rectángulo
RESPONDER
1.-Qué función tiene los huesos?
2.-Consultar que estudia la Osteología
3.-Dibujar un hueso; corto, uno plano y uno largo con su respectivo
nombre.
4.-Consultar dos enfermedades (Patologías) de los huesos indicando su;
nombre, síntomas, tratamientos y cuidados para no contraerla.
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Sistema Óseo, Células, patologías, osteocitos.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Química, Videos, páginas web
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HUMANIDADES – GRADOS 8°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: LENGUA CASTELLANA.
Semana: 22 al 26 de febrero.
Grado: Octavo
Objetivo General: Reconocer los componentes de la comunicación en diferentes situaciones
comunicativas.
REFLEXIÓN INICIAL:
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE:

Definición de
la Comunicación:
La
comunicación es un proceso social que
consiste en el intercambio de información
entre un organismo A y un organismo
Tipos de Comunicación: Las diferentes
manifestaciones o modelos del acto
comunicativo y se dividen en:
 Según el código
 Según el espacio
 Por la presencia o ausencia de
diálogo.
 Por el tipo de receptor

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Reconoce los elementos de la comunicación en las siguientes situaciones. Agrega 4 ejemplos
más.
a) Anita detiene su moto frente a la luz roja del
semáforo.
 EMISOR: _________________________
 RECEPTOR:________________________
 MENSAJE: ________________________
 CANAL: __________________________
 CÓDIGO: _________________________
 CONTEXTO: _______________________

b) Camilo, en el parque central, le confiesa su
amor a Janeth con la siguiente expresión: “
Quieres ser mi novia”


EMISOR: _________________________



RECEPTOR:________________________



MENSAJE: ________________________



CANAL: __________________________



CÓDIGO: _________________________



CONTEXTO: _______________________
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c) El árbitro terminó el juego luego de
comenzar una pelea en las graderías.
 EMISOR: _________________________

d) Camilo, en el parque central, le confiesa su
amor a Janeth con la siguiente expresión: “
Quieres ser mi novia”

 RECEPTOR:________________________
 MENSAJE: ________________________
 CANAL: __________________________
 CÓDIGO: _________________________
 CONTEXTO: _______________________



EMISOR: _________________________



RECEPTOR:________________________



MENSAJE: ________________________



CANAL: __________________________



CÓDIGO: _________________________



CONTEXTO: _______________________

2. Sustenta tu posición frente a las siguientes situaciones:
a) Dos personas que hablan que solo hablan español
que solo habla italiano.
b) Las plantas se comunican.
c) Los animales se comunican.
d) La comunicación escrita es exclusiva del hombre
e) Los animales se comunican mediante gestos.

pueden comunicarse con una persona

WEBGRAFIA: Recursos didácticos
https://recursosdidacticos.org/la-comunicacionhumana-para-primero-de-secundaria/

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Humanidades – INGLÉS.
Semana: 22 al 26 de febrero.
Grados: Octavo .
Objetivo General: Revisar los conceptos asociados al verbo HAVE (tener).
REFLEXIÓN INICIAL:
Dear Student: Exercise and Eat Healthy. Take regular walks outside using the
mask. Use some of your free time to learn how to cook healthy meals .

CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Present simple, verb to have,
English dictionary and notebook, pencil case and a good attitude to learn.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
En este tiempo verbal, el verbo HAVE
tiene dos conjugaciones:
HAVE se usa con los siguientes
pronombres personales: I, You, We, They.
Ejemplos:
I have dinner at 8pm on Saturdays / Yo
ceno a las 8 de la noche los sábados
You have the greatest collection of British
music / Tú tienes la mejor colección de
música británica

HAS se usa con la tercera persona del
singular en inglés; es decir, los
pronombres: He, She, It (animal, cosa o
lugar). Ejemplos:
He has some interesting paintings in his
living room / Él tiene algunos cuadros
interesantes en su sala.
She has 4 brothers, 3 sisters and 4 cousins
/ Ella tiene 4 hermanos, 3 hermanas y 4
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Nota: Esta
diferencia en el
presente simple
sólo aplica para
las oraciones en
afirmativo. No
aplica ni para las
oraciones
interrogativas o ni
para las negativas.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
a) Lee la siguiente historia y completa utilizando BE (is-are-am) y HAVE o HAS.
Hello, my name ___________ Melanie Thomson. I ______ 16 years old and I
_____ from Italy. I ________ two sisters and one brother. My sister´s name
________ Stephanie and Linda and my brother´s name _______ Brandon.
Stephanie and Linda ________ twins and they _______ 10 years old. Brandon
_______ only 3 years.
I ________ brown eyes and my hair ______ long and black. I ______ medium
height and thin. My sister Brandon ________ short and black hair. My sisters
_______ short and blond hair and green eyes.
My sisters and I _________ a cat pet. It _________ long ears and its color
_________ brown.
I _______ a beautiful house. It ________ big windows . I can see the mountains. It _______ is located
near to my school. I ___________ many friends. My teacher _______ very friendly. She ________ an old
red car.
My parents ________ a good job.
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AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Octavo

Semana: Cuatro del 22 al 26 de febrero de 2021

Objetivo General: Restar números enteros
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar.
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del viernes 5 de marzo

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Al ampliar el conjunto de los números naturales al de los enteros, se transfieren todas las operaciones
a este nuevo conjunto. En la guía anterior se vio la suma y respecto de la resta se busca
transformarla en una suma, porque restar un número es sumarle el opuesto.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Se requiere que el estudiante comprenda el proceso para sumar números enteros
2.3 Explicación del Tema.
RESTA DE NÚMEROS ENTEROS
Para restar dos números enteros se puede hacer mediante la suma del primero con el opuesto del
segundo.
OPUESTO DE UN NÚMERO ENTERO:
Dos números enteros son opuestos si tienen el mismo valor absoluto. Están a la misma distancia del
origen (0).
Por ejemplo:
El opuesto de 4 es -4, porque │4│= 4 = │-4│ y el opuesto de -10 es 10, porque
│-10│= 10 = │10│. En la gráfica se puede ver que 4 y -4 están a la misma distancia del cero (a 4
unidades)

Para restar dos números enteros se puede seguir el siguiente procedimiento: al
primer término se le suma el opuesto del segundo término, siguiendo todos los
pasos vistos en la guía anterior.

1

Ejemplos:
Operación
-7– (-2)
- 8 -10
17 – (-30)
29 -41

Opuesto del 2 término
El opuesto de -2 es 2
El opuesto de 10 es -10
El opuesto de -30 es 30
El opuesto de 41 es -41

Suma del opuesto
-7 + (2)**
-8 + (-10)
17 + 30
29 + (-41)

Resultado
-5
-18
47
-12

** el primer término no cambia de signo
MÉTODO SIMPLIFICADO PARA SUMAR Y RESTAR NÚMEROS ENTEROS:
✓ El primer término se deja igual, con el mismo signo.
✓ Los dos signos seguidos
se transforman en uno
sólo
aplicando
la
siguiente tabla
•

+
+
–
–

con
con
con
con

+
–
+
–

da
da
da
da

+
–
–
+

El símbolo de la suma o resta se puede convertir en el signo del número. Así: -3 + 2 es la suma de
un número negativo y uno positivo. -6 – 8 es la suma de dos números negativos
Ejemplos:
Operación Tabla
Transformación
Operación
Resultado
anterior
-7– (-2)
- con – da +
-7 + 2
Se restan
-5
36 + (-28)
+ con – da 33 - 28
Se restan
8
25 – (- 40)
- con – da +
25 + 40
Se suman
65
11 - (+34)
- con + da 11 - 34
Se restan
-23
-28 + (-22) -+con – da -28 -22
Se suman
-50
-19 +( 13)
+ con + da + -19+13
Se restan
-6
Recuerde:
• La operación que se debe realizar se hace aplicando la tabla para sumar
números enteros en la columna de “Transformación”
• El resultado lleva el signo del número mayor según como aparecen los números
en la columna de “Transformación”

SUMA O RESTA DE VARIOS NÚMEROS ENTEROS:
Recordemos que una resta se puede asumir como una suma con un número negativo.
Primer paso: Se aplica la tabla para quitar los dobles signos.
Segundo paso: Ahora se puede hacer de dos maneras. La segunda es más corta cuando hay
muchos sumandos.
❖ Opción 1: Se van sumando de a dos números en el orden que aparecen. El primer y segundo
número se suman y ese resultado con el tercero y así sucesivamente.
▪ Opción 2: Se suman los positivos aparte y los negativos aparte. Esos dos resultados se restan y se
coloca el signo del número mayor.
Ejemplos:
❖ -8 + (-2)+4 – (-5)= -8 -2 +4 +5 = -10 +4 +5 = -6 +5 = -1
2

▪
▪
▪

Primero se hace: [-8 -2 = -10]. Luego: [-10 +4 = -6]. Y por último: [-6 + 5 = -1]
-8 + (-2)+4 – (-5)= -8 -2 +4 +5. Positivos: 9. Negativos: 10. Entonces: 10 -9 = 1. El número mayor es
de los negativos, entonces el resultado es -1.
-8 + (-2)+4 – (-5)= -8 -2 +4 +5 = -10 +4 +5 = -6 +5 = -1
Primero se hace: [-8 -2 = -10]. Luego: [-10 +4 = -6]. Y por último: [-6 + 5 = -1]
-8 + (-2)+4 – (-5)= -8 -2 +4 +5. Positivos: 9. Negativos: 10. Entonces: 10 -9 = 1. El número mayor es
de los negativos, entonces el resultado es -1.

2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente, sin procesos NO se valen los puntos.
1. Realizar las siguientes restas:
a) 322 – 543
b) -1.087 – 456
c) - 675 – (- 9.056)

d) 550 - 648
e) 473 – (-596)
f) – 1.001 – (- 1.987).

2. Realice las operaciones indicadas, hasta obtener un solo resultado:
a) 3 +2 -7 – 5 +4 +3
d) 55 –(-10) + 35 + (-6) – (-48)
b) -91 -10 –(-34) + 87 – 45- (-6)
e) 47- (-32) – (-59) + (-46) -68
c) -6+ 75 – (- 90) -56 + (-55)
f) – 1+2-3+4-5+6-7+8-9+10-11+12-13+14-15+16
3. Llene la pirámide mostrada con los números enteros que corresponda, de tal manera que se cumpla la regla que se
muestra.

•
•
•
•
•

Webgrafia
https://www.youtube.com/watch?v=chHdyf4Mx_I
https://www.youtube.com/watch?v=EaN5bGJFZkE&t=178s
https://www.youtube.com/watch?v=9xCbQMdQ2S4
https://es.wikibooks.org/wiki/Aritm%C3%A9tica/Resta_de_N%C3%BAmeros_Enteros
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_7/M
/SM/SM_M_G07_U01_L03.pdf
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ÁREA: Ciencias Sociales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: Ascenso y caída de reinos e imperios europeos

Semana del 22 al 26 de febrero

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES guía 2
GRADOS: octavo JM-JT.
Objetivo General: Comprender la reorganización política y militar de Europa en una nueva
era.
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado
de la materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada
Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: guiassociales6@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política. Filosofía.
WhatsApp:3002230927
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 6-7-8
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas:Ciencias sociales. Ciencias
Asignatura: Ciencias Sociales.
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grado: 6°-7°
Cursos-grados: 9,10 y 11
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su
actividad, (fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.*
Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
En la Alta Edad Media, por influencia del cristianismo primitivo, la
enfermedad se consideraba como una prueba que Dios enviaba al
individuo (como las que sufrió Job) y sus padecimientos acercaban al
enfermo a los de Jesucristo. Pero esta actitud se fue modificando con el
transcurso de los siglos, hasta ver la enfermedad como un castigo divino,
una penitencia por los pecados cometidos, llegando a identificarse al
enfermo con el pecador.
La marginación de ciertos colectivos e individuos dentro de una comunidad es tan antigua como la
propia agrupación de seres humanos. A lo largo del milenio que enmarca la Edad Media la
mentalidad colectiva experimentó una serie de evoluciones que se plasmaron en la marginación
hacia determinados sectores de la sociedad. Por supuesto esta segregación no fue idéntica en
todas las zonas de Europa ni alcanzó siempre la misma intensidad.
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2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Alta Edad Media: Este período comprende la aparición y decadencia del Imperio carolingio, la
formación del Sacro Imperio Romano Germánico y el surgimiento del feudalismo. Además, en las
fronteras de Europa brillaron las civilizaciones bizantina e islámica.
Imperialismo: doctrina, conducta, tendencia o sistema de aquellos regímenes que desean expandir
su dominio hacia otro u otros territorios a través de la fuerza (tanto militar como política o
económica). Un Estado imperialista, por lo tanto, desea imponerse sobre otros países y ejercer su
control.
Constantinopla: Nombre antiguo de la c. turca de Estambul. Está situada a orillas del Bósforo, en el
punto en que este desemboca en el mar de Mármara. Su importancia reside en su situación estraté
gica, paso entre Europa y Asia. Antigua colonia griega (Bizancio), Constantino la hizo capital del Imp
erio romano; lo fue después del de Oriente, y al conquistarla los turcos (1453), pasó a serlo del Imperi
o otomano hasta la proclamación de la República turca (1923), en que la capitalidad fue trasladad
a a Ankara.
2.3. Explicación del Tema:
El Imperio romano de Oriente o Imperio bizantino obtuvo el legado romano, organizó
administrativamente su Estado, dominó varios reinos germánicos y desarrolló una rica civilización
que perduró un milenio hasta que fueron derrotados por los turcos.
En principio, el centro del poder político se constituyó en la ciudad de Constantinopla. El resplandor
de esta urbe comenzó desde tiempos en los que se conocía como Imperio romano. En el año
330, Constantino I refundó la ciudad de Bizancio, la rebautizó con el nombre de Constantinopla y la
convirtió en la capital del Imperio. Un siglo más tarde alcanzó medio millón de habitantes, lo que la
convirtió en la ciudad más grande del mundo de su época. Gracias a su posición
geográfica, Constantinopla se convirtió en el centro político y comercial del Imperio ya que se
localizaba en el cruce de rutas marítimas y terrestres que unían a Europa con Asia y África, y que
conectan el mar Negro con el mar Mediterráneo.
Auge del Imperio bizantino
Luego de la caída de Roma, los emperadores bizantinos tuvieron un objetivo principal: restaurar la
grandeza del Imperio romano y recuperar los territorios usurpados. Su emperador más destacado
fue Justiniano I, quien creía que el mundo cristiano debía tener una única autoridad política: el
emperador bizantino. Por ello, desde su ascenso al poder en el año 527, conquistó el reino vándalo,
sometió Córcega, Cerdeña y las islas Baleares, acabó el reino ostrogodo y recuperó Italia y Sicilia.
Por último, ocupó el sur de la península ibérica.
Tras sus éxitos militares, Justiniano I emprendió una gran reforma del Estado: reorganizó la
administración central, recopiló la legislación romana en el Corpus luris Civilis, y mejoró la situación
de la hacienda pública y la recaudación de impuestos. El Imperio tuvo otro período de prosperidad
bajo la dinastía macedónica entre los siglos IX y XI, pero a partir del siglo XII entró en decadencia por
el asedio de los turcos y los cruzados, hasta que cayó, en manos de los turcos en 1453.
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Organización política del Imperio
El poder del Imperio bizantino fue posible a la riqueza de sus territorios, su organizado ejército y la
ubicación estratégica de Constantinopla. El Imperio era gobernado por el emperador, quien era
asistido por tres grupos:
•
•

•

La burocracia civil, conformada por funcionarios especializados en la administración pública.
Un ejército muy numeroso, integrado por soldados de diversas nacionalidades. En las zonas
de frontera, la defensa del Imperio fue asumida por los estratiotas, soldados campesinos a
quienes se les pagaba por sus servicios con la entrega de tierras.
La Iglesia ortodoxa, subordinada al emperador bajo un sistema denominado césaropapismo.

Los Francos y Carlo Magno
Durante los siglos VIII y IX, el reino de los francos enfrentó a múltiples reinos vecinos y organizó un
imperio eficaz y centralizado bajo el mandato de Carlomagno o Carlos el Grande. Con él, en la
Europa cristiana se volvió a hablar de Imperio como un concepto asociado a la idea de dominio
universal apoyado por la Iglesia católica y el papado.
El reino de los francos
En el período de invasiones bárbaras, en los territorios de la Galia en la actual Francia fueron
ocupados por los burgundios y los francos. Este último reino fue unificado por Clodoveo, quien fue el
primer monarca germánico en convertirse al cristianismo, y que sobresalió por derrotar a los
burgundios y crear la dinastía merovingia. En el año 511, al morir Clodoveo, el reino se dividió en
cuatro regiones, cada una a cargo de un rey caracterizado por su debilidad política y las luchas
entre estos derivaron en que perdieran prestigio y poder.
Ante la decadencia del poder real surgió el cargo del mayordomo de palacio, un funcionario a
quien el rey donaba grandes extensiones de tierra para asegurarse su obediencia y fortalecer su
lealtad. Uno de ellos, Carlos Martel, detuvo el avance del islam en la batalla de Poitiers en el año
732. Su hijo, Pipino el Breve, depuso al último rey merovingio, Childerico III, unió el reino y se coronó
como monarca de los francos en el año 751. Así se inició la dinastía carolingia.
El imperio de Carlomagno
En el año 768, Carlomagno el hijo de Pipino el Breve, ocupó el trono y emprendió una campaña de
expansión para restaurar la unidad política del antiguo Imperio romano sobre la base del
cristianismo y la herencia cultural germánica. Este monarca derrotó a los reinos germánicos vecinos,
impulsó la cristianización en los territorios sometidos y dispuso frenar el avance de los musulmanes.
Carlomagno dominó a los pueblos vecinos de los francos: sometió a los sajones que habitaban en el
norte de Alemania y exterminó a los ávaros. Por el sur, Carlomagno se apoderó del reino que los
lombardos habían establecido al norte de Italia. También intentó penetrar en la España musulmana
pero fracasó. En la región de los Pirineos estableció una provincia fronteriza denominada Marca
Hispánica. Carlomagno logró extender las fronteras del reino franco desde el océano Atlántico
hasta el río Elba, y desde el mar Báltico hasta los montes Pirineos. Allí construyó un extenso imperio.
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El renacimiento cultural
La estabilidad política permitió el desarrollo cultural del imperio. En esa época, la mayoría de la
población era analfabeta, incluyendo al propio Carlomagno, quien decidió impulsar la fundación
de escuelas para formar funcionarios. La más famosa fue la Escuela Palatina, en Aquisgrán, que
congregó a un grupo de sabios encabezados por el filósofo Alcuino de York. Allí se educaron
Carlomagno, sus hijos y todos los funcionarios de la Corte.
La disolución del Imperio
En el año 814, luego de la muerte de Carlomagno, el Imperio carolingio empezó a mostrar signos de
agotamiento. Con el tiempo, la nobleza empezó a retener los cargos que se les habían delegado y
a acumular grandes extensiones de tierras gracias a los feudos concedidos por el monarca o las
pequeñas propiedades que entregaba el campesinado.
Ludovico Pío, hijo y sucesor de Carlomagno, tuvo que enfrentar violentos conflictos con una nobleza
cada vez más poderosa. Tras su muerte, en el año 843 se firmó el Tratado de Verdún que ordenaba
dividir y repartir el imperio entre sus tres hijos: Lotario, a quien le correspondió los territorios de
Lotaringia; Carlos el Calvo, quien recibió la Francia Occidental; y Luis el Germánico, quien obtuvo la
Francia Oriental o Germania, de la que nacería la futura Alemania.
Las consecuencias de las invasiones
En los siglos IX y X, las continuas invasiones crearon una atmósfera de inestabilidad e inseguridad en
Europa, pues los reyes eran incapaces de reunir ejércitos de caballeros para defender sus territorios
de los asaltos, por lo que dependían de los ejércitos privados de los nobles. Por ello, los nobles más
poderosos construyeron castillos y fortificaciones y acogieron en sus propiedades a todos los que
solicitaban protección, a cambio de la promesa de lealtad y fidelidad personal.
En el campo económico, los reyes no podían cobrar impuestos en todo su reino, y la principal fuente
de ingresos provenía de su patrimonio y de algunas ciudades. Solo en circunstancias especiales
recibían ayuda de los nobles y de la Iglesia. Finalmente, la autoridad de los nobles regionales o
señores fue más importante que la del propio rey. Este proceso fortaleció la instauración de un
nuevo sistema político, económico y social en Europa: el feudalismo.
3. Actividades de evaluación:
•
•

Ejemplifica tres grandes cambios realizados por Carlomagno durante la expansión del Imperio
carolingio en Europa.
Opina sobre la importancia que tuvo la ciudad de Bizancio, a partir del texto que aparece a
continuación.
Para ello, responde las preguntas.
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LA CIUDAD DE CONSTANTINOPLA
Constantinopla fue construida por el emperador Constantino alrededor del año 330, sobre
la antigua colonia griega de Bizancio. En pocos años, el tamaño y las construcciones de la
ciudad podían equipararse con las de Roma. Gracias a su ubicación estratégica, entre el
mar Negro y el mar de Mármara, era el paso obligado de todos los comerciantes que
viajaban por mar o por tierra entre Asia y Europa. Hasta el siglo XIII, fue una de las mayores
urbes del mundo.

¿Por qué Constantinopla podía compararse con Roma?
¿Qué factor fue clave para que Bizancio se convirtiera en una de las mayores urbes de la
Edad Media?

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Sarracenos: Piratas musulmanes con bases en la Península Ibérica y África.
Vikingos: Provenientes de la región de Escandinavia al norte de Europa.
Corpus Iuris Civilis: es una obra que vio la luz por primera vez entre los años 527 y 565, cuando
Justiniano, en su afán de formalizar el ordenamiento jurídico del Imperio, llevó a cabo la mayor
recopilación del Derecho romano de la época.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
a. https://www.urosario.edu.co/Blog-Archivo-Historico/Lenguas-clasicas/Abril-2016/El-Corpus-IurisCivilis-La-recopilacion-mas-import/
b. https://lms30.santillanacompartir.com/trainer/projects?ctxtid=10103&ctxsid=378&ctxrid=18
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Octavo

Semana:
4

Objetivo General:
Evitar todo tipo de conductas o comportamientos que afecten la belleza del fútbol, que
estén fuera del deber ser del juego, como por ejemplo irrespeto a las reglas, a los jueces,
al rival, a los propios compañeros y a la afición
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un reportaje acerca de una noticia deportiva que denote un ejemplo de una
acción de juego limpio o fair play en el fútbol.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna del reporte al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

El Juego Limpio es un estilo de vida, que incorpora una serie de valores que son
fundamentales no sólo para el deporte sino también a la vida cotidiana. El respeto,
la amistad, el espíritu de equipo, la competencia leal, el deporte sin dopaje, el
respeto de las reglas escritas y no escritas, como la igualdad, la integridad, la
solidaridad, la tolerancia, la atención de excelencia, y la alegría, son los
componentes básicos del juego limpio que puede ser experimentado y aprendido
tanto dentro y fuera del campo.
2.2.

Explicación del Tema

En el deporte, los rivales se enfrentan con un objetivo: vencer al contrincante, sin
embargo no se trata de hacerlo de cualquier manera. No vale todo cuando se
practica un deporte o un juego. Hay que intentar derrotar al oponente, pero
siempre respetando las reglas del juego. Las trampas, el juego sucio y las faltas de
respeto son opuestos al espíritu que debe imperar en la competición deportiva.
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El deporte tiene una dimensión formativa, ya que no se trata simplemente de
ejercitar el cuerpo y tener una destreza determinada. Es imprescindible que el
juego limpio forme parte de todo el proceso deportivo.
El mundo anglosajón ha sido el gran impulsor de la mayoría de deportes y la idea
del fair play ( juego limpio en inglés ) es esencial. Los participantes en una carrera,
en una lucha o en cualquier juego tienen que seguir la regla del juego limpio. Es un
principio esencial, ya que de lo contrario (el juego sucio) la victoria es algo falso,
irreal y producto de alguna argucia ilegal e innoble.
A pesar de que el juego limpio preside la práctica deportiva, es una pretensión o
ideal que no siempre se cumple. El dopaje es una clara falsificación, una práctica
ilegítima que es castigada severamente por los organismos nacionales e
internacionales. Hay otras conductas que alteran el espíritu del fair play: engañar
al árbitro, comportamientos agresivos, gestos soeces, no felicitar al contrario
cuando gana o despreciarle cuando pierde.
Analizando la historia del deporte, se evidencian dos tendencias. Aquella en la que
la nobleza y el respeto ha sido la pauta a seguir y, opuestamente, la predisposición
a las trampas como medio para obtener la victoria.
2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza una breve consulta acerca de una notica en donde se evidencie claramente
una acción de fair play o juego limpio que sea llamativa e interesante, realiza un reporte
de la noticia, analizando todos los hechos: lugar de los hechos, deporte, ejemplo del
juego limpio y el aprendizaje obtenido de dicha acción
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Juego Limpio, valores deportivos, respeto al oponente, lealtad
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA ARTISTICA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana: 4-5-6
ARTÍSTICA

Grado:
OCTAVO
Objetivo General: Identificar los aspectos que hacen parte de la corporeidad para
dimensionar y desarrollar nuestras posibilidades expresivas a través del gesto y el
movimiento
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura
Análisis
Mapa conceptual
Producción creativa
Criterios de Evaluación: Enviar material fotográfico al docente respectivo:

NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co – WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 6:30am a 2pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades: Mapa conceptual, taller de collage
2.1 Actividades de Reflexión inicial
SEMANA CUATRO
EL CONCEPTO DE EXPRESIÓN CORPORAL
La expresión corporal aparece dentro de la danza, en el teatro, en la educación física, animación
sociocultural, etc. Reflejamos a continuación algunas definiciones por autores de la Expresión
Corporal:
“La expresión corporal es una conducta que existe desde siempre en todo ser humano. Es un lenguaje
pre-verbal, extra verbal y paralingüístico por medio del cual el ser humano se expresa a través de sí
mismo, reuniendo en su cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es cuero y no
tiene cuerpo” (Patricia Stokoe).  “La expresión podría ser la expresión del pensamiento a través del
movimiento, con intencionalidad comunicativa. La expresión-comunicación se realiza mediante el
instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado”. (Tomás motos).  “La expresión corporal es

una disciplina que permite encontrar, mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo,
un lenguaje propio”
EXPRESIÓN CORPORAL Y EXPRESIÓN PSICOMOTRIZ Definición de estos dos conceptos:
La expresión corporal: puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con
finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como
instrumentos básicos.
La expresión psicomotriz: es un proceso de comunicación motórico afectivo y verbal que engloba la
expresión dramática, el movimiento, el gesto y el juego simbólico. La diferencia entre estos dos
conceptos es, que, en la primera, el objetivo es posibilitar el movimiento del cuerpo y en la segunda,
todos los movimientos deben de estar dotados de un significado.
• El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante.
• El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y destreza básica y con
objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del alumno.
Profundizando algo más en la definición dada de Expresión Corporal diremos que se trata de la
Actividad Corporal que estudia las formas organizadas de la expresividad corporal, entendiendo el
cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, uso de métodos que
favorecen la creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la manifestación o exteriorización
de sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación de los mismos y del desarrollo del sentido
estético del movimiento. Los objetivos que pretenden son la búsqueda del bienestar con el propio
cuerpo (desarrollo personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje de significados corporales.
Objetivos Específicos de la Expresión Corporal: Los objetivos de la expresión corporal podemos
enfocarlos cara a uno mismo, al propio cuerpo y en relación con los demás Objetivos relacionados
con uno mismo: - Aceptar el propio cuerpo para ayudar a encontrar y descubrir la realidad corporal
propia. - Sentir sensaciones corporales placenteras que orienten en la construcción del equilibrio
psico-físico. - Expresarse a través del cuerpo (lenguaje corporal) para favorecer su expresividad. Descubrir la importancia de la respiración. - Liberar tensiones. - Aprender a desinhibirse. - Crear con el
cuerpo. Todos estos objetivos en relación con uno mismo tendrán un objetivo final: llegar a conocer
nuestro cuerpo.
Objetivos relacionados con los demás - Percibir el cuerpo de los demás. - Reconocer las diferencias
corporales de uno mismo y de los demás. - Aprender a comunicar con el cuerpo para despertar la
capacidad que activa el mecanismo fundamental de la relación con los demás. - Disfrutar de las
dinámicas corporales.
Objetivos:
• Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos, etc.
• Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos
• Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del movimiento.
Las etapas o momentos de la Expresión Corporal son el conocimiento del cuerpo y el juego dramático,
como último momento será la representación de una historia ya creada (combinación de acciones
y personajes) , por ejemplo un cuento narrado.
EL GESTO Y EL MOVIMIENTO
El gesto y el movimiento son los componentes esenciales de la Expresión Corporal que, además de
ser capacidades funcionales son medios de expresión y comunicación para todos los humanos en
general lo que normalmente denominamos comunicación no verbal. Los gestos forman parte de la
comunicación no verbal. Son movimientos expresivos del cuerpo, un lenguaje corporal que expresa
distintos estados de ánimo. Los gestos son clave en la Expresión Corporal. Los gestos correspondientes
a esta etapa estarían relacionados con las emociones de miedo, cólera, envidia, alegría, etc. o

Proyectivos: aparecen alrededor de los 6 años, entre el desarrollo de la consciencia emocional y la
objetiva. Nos referimos a los gestos de intervención como pueden ser los ruegos, preguntas,
aclaraciones, asombros, consuelo, etc. Podemos definir, además, el GESTO como: “movimiento
significativo o lenguaje que comunica a los demás con intención”. (sheflen). Según este autor el Gesto
puede ser de 4 tipos: 1. Gesto de referencias: son los referidos a las cosas o las personas sobre las que
se está hablando. Por ejemplo: apuntar con el dedo índice. 2. Gestos enfáticos: son los referidos a los
indicadores de énfasis o fuerza de expresión, como por ejemplo; golpear con el puño. 3. Gestos
demostrativos: son los que se emplean para indicar la dimensión de algo. Por ejemplo, brazos abiertos
en círculo, para indicar algo grande. 4. Gestos táctiles: son breves contactos con el que escucha.
Ejemplo: los dedos en O.K.
Adaptación del texto de María Ángeles Cáceres Guillen

3. Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Experiencias corporales previas
Estudio de expresiones
3.1 Explicación del Tema
SEMANA CINCO
ACTIVIDAD # 1
En el siguiente recuadro haga un mapa conceptual o cuadro sinóptico en el que recoja las ideas más
importantes de la lectura.

SEMANA SEIS
ACTIVIDAD # 2
TALLER
Recortar las expresiones (las cabezas) de la modelo de negro y las cabezas de la mujer rubia e
intercambiarlas según crea que corresponden al tronco de la chica de negro.
A los troncos pégueles las expresiones (rostros) de la modelo rubia.
A cada modelo de tronco negro con cabeza rubia escríbale dentro de un globo o bocadillo, un texto
(bien claro en letra con tinta negra) relacionado con la expresión de cada personaje.
Ej. Ooohhh, ¡no lo puedo creer! (respecto a una expresión de asombro)
NOTA ACLARATORIA. Este taller se debe realizar en dos hojas blancas tamaño carta y enviar fotos bien
nítidas.
GLOSARIO
GLOBO O BOCADILLO: El globo o bocadillo es una conversación específica de historietas y
caricaturas, destinada a integrar gráficamente el texto de los diálogos o el pensamiento de los
personajes en la estructura icónica de la viñeta.

Actividad # 3
A los rostros de la chica rubia adaptarle cuerpos o troncos dibujados o pegados, preferiblemente en
movimiento.
Se aclara que cada rostro o tronco debe recortarse de manera individual y pegarse en hojas aparte.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología e Informática
Grado: OCTAVO

Semana: 4-5-6

Objetivo General: Identificar los tipos de materiales sus características y propiedades.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar la lectura sobre los tipos de materiales y desarrollar las actividades cumpliendo con las
recomendaciones.
Criterios de Evaluación: Se tendrán en cuenta la elaboración organizada, completa y puntual
de las actividades y preguntas del formulario. Las actividades deben ser desarrolladas en el
cuaderno. Luego, debes tomarle una foto y enviarla al correo electrónico de tu docente de
tecnología e informática, cada hoja debe ir marcada con el nombre completo, curso y jornada.
Reflexión inicial
“Para vivir una vida creativa, debemos perder nuestro miedo a equivocarnos.”

TIPOS DE MATERIALES
Empezaremos explicando lo que son las materias primas, los materiales, y un producto
tecnológico.
Materia prima son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Las tenemos de
origen animal, (la seda, pieles, etc.); vegetal, (madera, corcho, algodón, etc.) y mineral, (arcilla,
arena, mármol, etc.).
Los materiales Son las materias primas transformadas mediante procesos físicos y/o químicos,
preparadas y disponibles para fabricar productos. Ejemplo de Materiales son los tableros de
madera, el plástico, láminas de metal, vidrio,…
Los productos tecnológicos son los objetos producido por el ser humano para satisfacer sus
necesidades y mejorar su calidad de vida: una mesa, una estructura, un vestido, etc…
El proceso para la obtención de un producto tecnológico se podría resumir de la siguiente forma:
primero extraemos la materia prima de la naturaleza, posteriormente se transforma en un material,
y con los materiales elaboramos el producto tecnológico final.
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Para clasificar los materiales se pueden adoptar varios criterios. Atendiendo a su origen se
distinguen los:
Materiales naturales: Materiales naturales son los que se encuentran en la naturaleza, pudiendo
estar en el subsuelo, sobre la tierra o en el mar. A partir de ellos se obtienen los demás productos.
Pertenecen a este grupo la madera, el hierro, el algodón, el carbón…Aunque esto materiales se
encuentran en la naturaleza, para poder hacer uso de ellos se deben prospectar, localizar,
extraer y obtener. Hay que ser conscientes de que se tiene que hacer un uso racional de estos
materiales, ya que si bien algunos de ellos son renovables (lana, madera…), hay otros que no lo
son (petróleo, metales,…) y dejarán de existir con el paso del tiempo.
Materiales sintéticos artificiales: Materiales sintéticos artificiales son los que han sido obtenidos por
el hombre a partir de materiales naturales por medio de procesos físicos y químicos. Son materiales
sintéticos artificiales el hormigón, que se obtiene a partir de la mezcla de arena, grava, cemento
y agua, o la baquelita obtenida por reacción química del fenol y el formol. La sociedad actual
exige el continuo desarrollo de técnicas para obtener nuevos materiales que atiendan a
necesidades cada vez más estrictas: soportar temperaturas muy elevadas, ser más resistentes a
la corrosión, operar a mayores velocidades, emplear productos más ligeros…
ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL
1. Recordemos que las materias primas se clasifican de acuerdo a su origen en animal,
vegetal, mineral, líquido - gaseoso y pétreos. Así como en el ejemplo del gráfico, organiza
un ejemplo para cada origen donde muestres la materia prima, el material y el producto
final
ORIGEN
ANIMAL
VEGETAL
MINERAL
LÍQUIDO – GASEOSO
PETREOS

MATERIA PRIMA

MATERIAL

PRODUCTO FINAL

2. Organiza de manera gráfica un esquema en donde des tres ejemplos de materiales
naturales y tres ejemplos de materiales sintéticos y compartas información de cada uno.
3. La madera es uno de los materiales naturales más utilizados, sus principales usos son:
 Como combustible. Es la fuente de energía principal fundamentalmente en los
países menos desarrollados para obtener calor y cocinar alimentos.
 En la construcción. En estructuras, cerramientos, carpintería y embarcaciones.
 En muebles, objetos y utensilios
 Para la obtención de derivados como papel, cartón, …
Dibuja un ejemplo para cada situación
4. El hormigón es uno de los materiales sintéticos más utilizados, consulta y dibuja un ejemplo
de aplicación para este material.
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EVALUACIÓN
Contesta a este pequeño cuestionario sobre los materiales naturales y los artificiales para
asentar los conocimientos. Este punto lo puedes resolver en el siguiente enlace.
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/


Los materiales naturales se encuentran de forma ilimitada en la naturaleza.
Verdadero
Falso



Los materiales sintéticos se obtienen a partir de los materiales naturales.
Verdadero
Falso



Los materiales sintéticos se obtienen mezclando los naturales.
Verdadero
Falso



El hombre está buscando nuevos materiales naturales para afrontar las exigencias que
conlleva el avance tecnológico.
Verdadero
Falso



El plástico es un material natural porque proviene del petróleo, y el petróleo se encuentra
en la naturaleza.
Verdadero
Falso



El lino es un material artificial porque el hombre tiene que plantarlo y cultivarlo.
Verdadero
Falso





BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:
1. Tipos de materiales | Materiales de uso técnico (xunta.gal)
MISAEL
PASTRANA
BORRERO
DOCENTE
(tecnologiaeinformaticampb.blogspot.com)

GLORIA

MORENO
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SEMANA 5
PRIMER PERIODO
“Elige lo positivo. Tienes la elección, eres el maestro de tu actitud, elige lo
positivo, lo constructivo. El optimismo es la fe que guía al éxito..”
-Bruce Lee

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 01-05 DE MARZO
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Grado:
Octavo
Objetivo General
Comprender la importancia del sistema Muscular
Actividad a Realizar por el estudiante:
Ver video https://www.youtube.com/watch?v=lHb5igvh8oc
minutos, el sistema muscular

duración

2:40

Criterios de Evaluación:
Ver video y resolver Actividad propuesta
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Sabe sobre la importancia del sistema muscular para el movimiento,
desplazamiento y cuidado del cuerpo.
Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
Niveles de organización, los sistemas, los tejidos
2.2 Explicación del Tema:
El sistema muscular está formado por un grupo de músculos cuya función
es la movilidad del cuerpo, existen varios tipos de músculos como son:
músculos Estriados, lisos y cardiacos. Las células de los tejidos musculares se
denominan Miocitos. Encontramos músculos con movimientos voluntarios
como los estriados y músculos con movimientos involuntarios como los
asociados a los músculos lisos y cardiacos. Tenemos ejemplos de músculos
como; el Esternocleidomastoideo, el Bíceps, el Tríceps, el pectoral mayos,
el Glúteo mayor.
Funcionamiento de los músculos
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Movimiento
agonista

Movimiento
antagonista

Flexión

Extensión

Abducción

Aducción

Pronación

Supinación

Rotación interna

Rotación extern

2.3 Actividades de evaluación:
2.4 ACTIVIDAD
Escribir el nombre que le corresponde a cada musculo en el dibujo.
RESPONDER
1.-Decir que función tienen los músculos
2.-Qué estudia la Miología?
3.-Dibujar cada uno de los tipos de músculos.
4.-Consultar dos patologías de los músculos indicando; síntomas,
tratamientos y cuidados.
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS: Sistema Muscular, Miocitos, Miología.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Química, Videos, páginas web.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N°5
HUMANIDADES – GRADOS 8°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: LENGUA CASTELLANA.
Semana: 1 al 5 de marzo.
Grado: Octavo.
Objetivo General: Reconocer los componentes de la comunicación en diferentes situaciones
comunicativas.
REFLEXIÓN INICIAL:
No pospongas tareas. Si te indican hacer algo para el lunes, no comiences a hacerlo el
domingo en la noche. Las tareas pospuestas se acumulan y luego las harás aprisa (y mal,
seguramente).
Fuente: https://educar.doncomos.com/como-ser-un-buen-estudiante

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE:
Todo proceso de comunicación debe estar basado en una relación positiva entre el emisor y el
receptor, esto permitirá que el mensaje sea captado de la mejor manera. Esta relación debe estar
basada siempre en la verdad, realidad y objetividad.
FAKE NEWS (Noticias falsas): Muchas personas se informan en Internet y comparten millones de
publicaciones, artículos y vídeos en plataformas como Facebook, Twitter y YouTube, situaciones
propicias para la propagación de las fake news . Los algoritmos de las redes sociales no lo tienen fácil
para determinar la veracidad de la información. De esta manera, se difunden imágenes y vídeos
aparentemente reales que han sido manipulados profesionalmente. Esta desinformación puede
influir en los debates y la opinión pública creando falsos conceptos, incentivando a la angustia y
generando ira y violencia.
¿CÓMO EVITARLO?





Comprobar quién es el emisor
Verificar la veracidad de fotos y vídeos
Asegurar que otros medios de comunicación hablen de la misma noticia.
Escucha tus emociones. Las noticias falsas y amarillistas tratan de generar reacciones extremas.
Si las noticias que estás leyendo te hacen sentir realmente enojado o sientes que puedes
presumir de lo que dicen, esta podría ser una señal de que están jugando contigo.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
Lee las siguientes noticias e identifica :
a)
b)
c)
d)

Emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto.
¿Qué aspectos de cada noticia te indica que es cierta o falsa. Sustenta tu respuesta.
¿Por qué crees que algunas personas inventan estas noticias?, ¿Quién se beneficiaría?
Inventa 4 noticias falsas y explica por qué medio las enviarías y el propósito de cada una de
ellas.
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WEBGRAFIA: Ética de los medios de comunicación,
prensa, radio…
http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/4306
4/

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Humanidades – INGLÉS.
Semana: 1 al 5 de marzo.
Grados: Octavo .
Objetivo General: Revisar los conceptos asociados al verbo HAVE (tener).
REFLEXIÓN INICIAL:
Dear Student: Exercise and Eat Healthy. Take regular walks outside using the mask.
Use some of your free time to learn how to cook healthy meals .
CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Present simple, verb to have,
English dictionary and notebook, pencil case and a good attitude to learn.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
RECUERDA!!

Nota: Esta diferencia en
el presente simple sólo
aplica para las oraciones
en afirmativo. No aplica ni
para las oraciones
interrogativas o ni para
las negativas.
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1. Lee la información dada y completa los espacios en blanco.

Name: White tiger.
- Habitat: Asia, In the
jungle.
- Color: White with black
stripes.
- Size: Big and long.
- Parts: Head, small eyes
and ears, big mouth, long
body, long legs and tail.
- Can: Run, jump, climb.
- Can’t: Fly.

This is the _________________. It lives in _________,
________________. This is a very beautiful animal, and very rare, it
is _____________ with ________________________. It is and
incredible animal, it is ________ and ___________, some of them
can weight up to 300kg and reach more than 3 meters long.
White tigers have a __________ with small ___________ and
___________. They have got a big ___________, long ___________,
___________ and ___________. They have Sharp claws too. They
can be very dangerous, they are expert hunters, they can
_________ fast and ___________ high. However, they can’t
_________.
Sadly, white tigers are endangered, nowadays only 2.000 can
be found in the wild.

b. Ahora debes escribir un texto sobre las cebras, utiliza la información dada y realiza un lindo dibujo
de este interesante animal.

- Name: Zebra.
Habitat:
Africa,
Savannah.
- Color: white with
black stripes.
- Size: medium size.
- Parts: Big head, small
eyes, big nose, big
mouth, short body, long
legs, long tail.
- Can: Run, jump.
- Can’t: Climb, fly.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
WEBGRAFIA: www.islcollectives.com
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AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Octavo

Semana: Cinco del 1 al 5 de abril de 2021

Objetivo General: Multiplicar y dividir en el conjunto de números enteros
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar.
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del viernes 12 de abril

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
En esta guía se verán los procedimientos para realizar una multiplicación en los enteros, y
su operación inversa (la división)
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Se requiere que el estudiante tenga comprendido el procedimiento para multiplicar y
dividir con números naturales.
2.3 Explicación del Tema.
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN ENTRE NÚMEROS ENTEROS
El procedimiento tanto para multiplicar como para dividir números enteros es el mismo
que se hace en naturales. Para saber con qué signo queda el resultado se aplica la
tabla de los signos. Esa tabla se aplica únicamente en la multiplicación y la división.
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN.
1 NÚMERO 2 NÚMERO
RESULTADO

+
+
–
–

+
–
+
–

+
–
–
+

Antes de ver los ejemplos es importante aclarar las diferentes maneras para simbolizar
una multiplicación y una división.
➢ La multiplicación entre los números enteros -2 y -3 se puede escribir así:
-2 × -3 = -2 • -3 = -2 * -3 = (-2)(-3)= -2(-3). Esta última forma se convierte en la que
más se usa a partir de los números enteros. Si el número es positivo no es necesario
colocar paréntesis. Si es negativo y es el primero, tampoco se le coloca paréntesis.
➢ La división entre los números enteros -15 y -3 se puede escribir así:
−𝟏𝟓
-15 ∟-3 = -15÷ -3 = -15: -3 = -15 /-3 = −𝟏𝟓⁄−𝟑 =
. Esta última como una fracción
−𝟑
también es una división, pues una fracción representa una división.
1

Ejemplos de multiplicación:
Operación
-8 (-9)
13 (-41)
(-58) 24
47 (136)

Multiplicación de los números
8 x 9 = 72
13 x 41= 533
58 x 24 =1.392
47 x 136 = 6.392

Tabla de signos

–
+
–
+

–
–
+
+

+
–
–
+

Resultado
+72
-533
-1.392
6.392

Ejemplos de división:
Operación
35 ÷ (-5)
-8 / 20
−345⁄
−62
−490
35

División de los números
35 ÷ 5 = 7
8 / 20= 2/5**
345⁄ = 5,5645
62
490

Tabla de signos

+
–

–
+

–
–

–

–

+

= 14

Resultado
-7
-2 /5
5,5645
14

–
+
–
35
** La división se puede hacer simplificando si se puede, si no se divide con decimales
DISTRIBUCIÓN ENTRE MULTIPLICACIÓN Y SUMA:

La propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma que se aplica en
números naturales también se aplica en los números enteros. Por eso cuando aparece
multiplicación con una suma se puede hacer aplicando la distribución.
❖ Opción 1: Realizar primero la suma y ese resultado multiplicarlo por el número fuera
del paréntesis.
▪

Opción 2: Aplicar la distribución.

Ejemplos:
❖ -8 (-2+4 )= -8 (+2) = -16
▪ -8 (-2+4) = -8 (-2) + (-8)(+4) = +16 + (-32) = 16 -32 = -16
❖ 35 (-9 - 3)= 35 (-12) = -420
▪ 35 (-9 - 3) = 35 (-9) + 35 (-3) = -315 + (-105)= -420

2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente, sin procesos NO se valen los puntos.
1. Realizar las siguientes multiplicaciones, con procedimiento:
a) (-976)(-750)
b)(-79)8.643
c) (-45)(-9)(-25)
d) 67(-24)(10)
2

2. Realizar las siguientes divisiones, con procedimiento:
a) -567 ÷ -54
b) -7.905 ÷ 39
c)

2.076
−81

d)

−65.190
−407

3. Realizar las siguientes operaciones por los dos métodos: aplicando la propiedad
distributiva y desarrollando primero los paréntesis.
a) 35(69-35)
b) -90(-54-70)
c) 21(-5 – (-7))
d) -6(9 –(-4))
4. En un desierto, la temperatura está en 37°C al mediodía (12 horas). Informan que ha
aumentado 40°C con respecto a la noche anterior. ¿Qué temperatura hacía la
noche anterior?
5. Un escalador sale de su campamento base situado a 3.300m sobre el nivel del mar y
realiza el siguiente recorrido: sube primero 1.238m, baja después 125m y finalmente,
vuelve a subir 997m. Indique mediante operaciones con números enteros el recorrido
que hizo y calcule a que altura se encuentra al final.
6. Dos amigos van a un bingo y cada uno decide iniciar el juego con $50.000 . A lo
largo de la noche corren distinta suerte y obtienen los siguientes resultados:
Amigo A: gana $30.000, pierde $25.000 y recupera $10.000. +15
Amigo B: pierde $40.000, gana $15.000 y pierde $30.000. -55
a) Exprese el balance de cada amigo durante la noche empleando números
enteros.
b) ¿Cuál fue el resultado de cada uno?
c) ¿Los amigos salen con dinero o quedan debiendo? Explique.
d) Si unen sus ganancias y perdidas, ¿cuánto dinero pierden o ganan?

Webgrafia
•
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=udGLCVQLdXU
https://www.youtube.com/watch?v=g25yIlEEwrs
https://www.youtube.com/watch?v=rNQIE2dljmE
https://www.youtube.com/watch?v=tVmR9R2PzQ4
https://es.scribd.com/doc/258849254/Problemas-Numeros-Enteros-Problemas
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
ÁREA: Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión (guía #2 de ésta asignatura)
Semana: 1 al 5 de marzo
TEMA: EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO,
DE CONCIENCIA Y DERELIGION
Grados: Sexto a Undécimo. Jornadas Mañana y Tarde
Objetivos Generales:
• Analizar y valorar los derechos humanos desde nuestra Constitución Política Colombiana,
con relación a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
• Comparar las características de la intolerancia, con la tolerancia religiosa.
• Asumir una postura consciente y personal frente a estos derechos.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Leer primero la Guía en su totalidad, ver los videos sugeridos y empaparse del tema, para poder así
responder a las actividades a realizar.
J.M.
MARTHA
CHAPARRO
correo:
ahtram23@hotmail.com
WhatsApp.3132843469Asignaturas: ética y religión, Cursos 6º a 11
J.T.JAIRO MENDEZ Correo: profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595 Ética y religión, Cursos 6º a 11º.
1. Criterios de Evaluación: El Estudiante recurrirá a la manera que más se le facilite para su envío al
Docente.
1. No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos a las respuestas y enviar.
2. Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
* Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y Grado al que pertenece.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar
su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 18 de los Derechos Humanos.
Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su
religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley. Constitución Política de Colombia.
La Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación, establece: “Artículo
23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se
establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan
De estudios son los siguientes:
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución
política y democracia. 3. Educación artística y Cultural. 4. Educación ética y en valores humanos5.
Educación física, recreación y deportes. 6. Educación religiosa.7. Humanidades, lengua castellana e
idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e informática…
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”Colombia desde la Constitución de 1991, se ha declarado un estado laico; es decir, la religión
católica ya no rige ni inspira nuestros asuntos constitucionales. Por lo tanto, nuestro estado garantiza
la plena libertad religiosa, libertad de conciencia y de expresión de nuestras creencias religiosas.
Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional en su ley 115 define la Educación Religiosa
como área fundamental. Significa entonces que, es una materia que debe estudiarse y evaluarse
como cualquier otra.

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
INTOLERANCIA RELIGIOSA
DEFINICION.
Sinónimos:
fanatismo,
sectarismo,
dogmatismo,
intransigencia, inflexibilidad, terquedad, obstinación,
testarudez.
SIGNIFICADOS:
Explicación del Tema El argumento clásico de los
intolerantes religiosos
Si bien no hay una única causa que explique la
intolerancia religiosa, si se puede hablar de un
argumento
muy
generalizado
entre
quienes
practicaron una religión y son intolerantes con otras. El
argumento es simple :si mi doctrina religiosa es la
verdadera ,es razonable que combata a quienes
defienden doctrinas falsas.
Esta posición es considerada como una forma de
fundamento religioso. La intolerancia religiosa es un
fenómeno tan antiguo como la propia religión.
Cuando los primeros cristianos practicaban sus ritos,
tenían que esconderse en las catacumbas porque las
autoridades romanas no toleraban sus creencias. Los
judíos han sido perseguidos en muchos momentos de
la historia y la motivación principal
de dicha
persecución era precisamente la hostilidad hacia sus
creencias.
La visión religiosa de los pueblos precolombinos fue
combatida por los cristianos que llegaron al
continente americano. En el propio cristianismo se
han dado casos de intolerancia hacia otras doctrinas
cristianas, que han sido etiquetadas como herejías o
desviaciones de la auténtica fe. Estos ejemplos nos
recuerdan que el rechazo y la intolerancia a las
creencias de los demás ha sido una constante a lo
largo de la historia.
LA INTOLERANCIA RELIGIOSA SE OPONE A LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
En el artículo 18 se especifica que todo individuo tiene
derecho a la libertad de pensamiento y que dicho
derecho afecta a la práctica de las creencias

TOLERANCIA RELIGIOSA
DEFINICION.
Sinónimos: Condescendencia, paciencia, respeto,
consideración, comprensión.
SIGNIFICADOS:
Actitud de la persona que respeta las opiniones,
ideas o actitudes de las demás personas, aunque no
coincidan con las propias.
Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar.
Como tal, la tolerancia se basa en el respeto hacia
lo otro o lo que es diferente de lo propio, y puede
manifestarse como un acto de indulgencia ante
algo que no se quiere o no se puede impedir, o
como el hecho de soportar o aguantar a alguien o
algo.
La palabra proviene del latín tolerantĭa, que significa
‘cualidad de quien puede aguantar, soportar o
aceptar’.
La tolerancia es un valor moral que implica
el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas,
prácticas o creencias, independientemente de que
choquen o sean diferentes de las nuestras.
En este sentido, la tolerancia es también
el reconocimiento de las diferencias inherentes a la
naturaleza humana, a la diversidad de las culturas,
las religiones o las maneras de ser o de actuar.
La tolerancia religiosa es la capacidad de respetar
las prácticas y creencias religiosas de los demás,
aun cuando estas sean diferentes de las propias.
Como tal, la tolerancia religiosa es una virtud moral
que supone el respeto a la integridad humana y
espiritual del otro, hacia sus ideas, prácticas y
creencias, sin importar que sean contrarias a las
nuestras.
En este sentido, la tolerancia religiosa implica el
reconocimiento y la conciencia de que todas las
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religiosas. Así, si todos somos libres a la hora de creer y personas tenemos derecho a pensar distinto y a
practicar una doctrina religiosa u otra, nuestra profesar diferentes creencias o a renunciar por
libertad es tan válida como la de los demás.
completo a la fe religiosa; todo lo cual supone,
además, ser capaces de comprender que todas las
creencias son igualmente válidas y respetables, sin
suponer, de por sí, un impedimento real para una
convivencia armónica, basada en la libertad, el
respeto y la justicia. La tolerancia religiosa, pues,
resulta fundamental para la vida en sociedad.
Asimismo, la tolerancia religiosa significa que nadie
tiene derecho a imponer sus
Creencias a los otros, o a obligar a los demás a
observar y acatar los mismos principios que dicta su
doctrina espiritual. Por esta razón, nadie tiene,
tampoco, el derecho de coartar o coaccionar la
libertad de expresión de otra persona en temas de
índole religiosa, pues la tolerancia religiosa también
entraña el respeto a los valores, las creencias y la
libertad de expresarse de los otros, aun cuando sus
valores, creencias y opiniones choquen con los
propios. Por otro lado, la tolerancia religiosa está
contemplada en muchos sistemas políticos
modernos, que garantizan la tolerancia de culto y
plenas libertades individuales. En este sentido, todas
las personas tienen derecho de profesar o no
cualquier religión sin que por ello corran el riesgo de
ser sometidas a discriminaciones, atropellos o
amenazas. De allí que la libertad de culto sea
también
un derecho humano fundamental.
Para Voltaire, por su parte, la tolerancia religiosa,
abordada en su Tratado sobre la tolerancia, se
refería a la posibilidad de que todos los hombres, sin
distinciones de clases o
de religión, pudieran convivir e interactuar sin que
las creencias de uno se impusieran sobre las del otro.
Afirmaba, entre otras cosas, que los seres humanos
“tenemos suficiente religión para odiar y perseguir y
no la tenemos en cambio para amar y socorrer a los
demás”. Asimismo, era opuesto al espíritu que
reinaba entre los intolerantes, y afirmaba que “el
derecho a la intolerancia es absurdo y bárbaro
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3. Vocabulario:
Busque, en un diccionario en físico o por internet, los términos de difícil comprensión sugeridos en este
punto de la guía, para facilitar la lectura y comprensión de las ideas en la misma:
1. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.2Colombia, estado laico no confesional.
3. intolerancia y discriminación religiosa.4.Respeto y tolerancia religiosa.
Actividades de evaluación:
Para los estudiantes de sexto a octavo deben realizar las actividades # 1 y 2, sugeridas en este punto. Para
los estudiantes de noveno a undécimo deben realizar las actividades # 1 y 3.
1. De una definición a los cuatro términos o ideas del Vocabulario, mencionado en el punto
anterior.
2. Haga un análisis lo más crítico posible sobre la actitud del joven religioso intolerante con su amigo,
en el video sugerido para esta guía (ver INFOGRAFIA). Puede ser respondiendo las siguientes dos
preguntas: ¿Que le promete a su amigo cuando muera, si no estaba de acuerdo con sus ideas?
Cuándo su amigo le dice: “No creo en eso, y es bastante ridículo”,
¿cómo reacciona el primero? NOTA: Entregue dicho análisis en media o una página a mano o en
Word. Letra legible. Tome las fotos nítidamente y envíelas al maestro.
3. Diseño ocho carteles, tamaño media cartulina, donde saco en cada uno una conclusión del
tema tratado en esta guía (punto 2.1 y 2.2,). Le debo añadir fotos o dibujos alusivos a su
conclusión. Cada conclusión debe ser mínimo de 10 palabras. Se toma el estudiante una foto con
cada cartel y la envía al maestro correspondiente.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Para los amantes de la lectura y la profundización de los temas de esta guía, les recomendamos
estos enlaces:
(Video): 4 Intolerancia Religiosa
https://youtu.be/viL2GbWZesk

La tolerancia religiosa y el multiculturalismo religioso integrador.
https://core.ac.uk/download/pdf/61908371.pdf
El respeto a las creencias religiosas y la libertad de expresión artística. El caso de "La Patrona" en
Guadalajara.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652009000200006
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Octavo

Semana:
5

Objetivo General:
Reflexionar en torno al manejo de las sustancias prohibidas (dopping) dentro de las
competencias deportivas, sus peligros y evitar todo tipo de conductas desleales y
antideportivas.
Objetivo Específico:
Reconocer los efectos que puede tener en uso de sustancias prohibidas en el deporte y
sus diversas implicaciones.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un escrito acerca de un deportista nacional y uno internacional en cualquier
disciplina deportiva que haya estado involucrado en el uso de sustancias prohibidas.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Dopaje y control antidopaje en el deporte
Las actividades deportivas individuales y colectivas constituyen expresiones de nuestra
cultura, y deportes como el fútbol, hoy en día, despiertan pasiones de grandes grupos
humanos. Con ello, los deportistas han ido incrementando el desarrollo de sus
capacidades físicas, lo que les permite abatir e imponer nuevas marcas en diferentes
deportes.
El dopaje es el uso de sustancias o métodos prohibidos en el deporte con la finalidad de
obtener mejor rendimiento. El dopaje es inmoral pues se obtienen triunfos deportivos
utilizando medios vedados, pone en riesgo la salud del
deportista y afecta los preceptos de la competencia
limpia en
el deporte.
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El Comité Olímpico Internacional, seguido de otras organizaciones deportivas
internacionales, como la FIFA y otras federaciones, prohibieron el uso de sustancias
dopantes, establecieron listas de sustancias prohibidas en el deporte y el control
antidopaje con metodología estandarizada para la toma de muestras, selección de
deportistas que deben pasar control antidopaje dentro de las competencias (control de
todas las drogas) y durante los entrenamientos (principalmente buscando consumo de
anabólicos esteroidales), métodos analíticos, y sanciones para los deportistas que
infringen las reglas de dopaje.
La Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) ha publicado la lista de sustancias
prohibidas en el deporte, clasificándolas en nueve grupos: S1) anabólicos esteroidales, S2)
hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias relacionadas y miméticos, S3)
beta 2 agonistas (adrenérgicos), S4) moduladores hormonales y metabólicos, S5)
diuréticos y agentes enmascarantes, y los agentes prohibidos en competencias: S6)
estimulantes, S7) narcóticos, S8) cannabinoides, S9) glucocorticoides.
Para el control antidopaje el deportista seleccionado en competencia debe asistir al
laboratorio antidopaje y emitir dos muestras de orina que se guardan en dos
contenedores (Muestra A y Muestra B), las que se sellan y lacran en presencia del
deportista y el funcionario de control de dopaje. Las muestras son luego enviadas al
laboratorio analítico de control de dopaje correspondiente. Los procedimientos de toma
de muestra, recepción y envío de muestras a nivel internacional al laboratorio están
regulados y reglamentados. Las muestras de orina son analizadas en un periodo
relativamente breve 2 a 3 días, mediante técnicas avanzadas de cromatografía: HPLCMS y cromatografía gaseosa con detección de masas en Tandem (GC- Tandem MS), que
son capaces de detectar más de 600 sustancias prohibidas y sus similares.
Los laboratorios acreditados requieren contar con equipamiento moderno, calibrado y
métodos estandarizados de alta reproducibilidad. Los equipos de masas requieren tener
librerías de las sustancias prohibidas y sus metabolitos en orina, para acelerar la detección,
lo que permite la determinación cualitativa de la sustancia prohibida, con lo que se
asume el consumo de la sustancia prohibida por el deportista y se emite un "resultado
analítico adverso". Conocido el resultado analítico adverso, el deportista puede solicitar
la realización del análisis de la muestra B (Contramuestra). Si el resultado no se ratifica el
resultado final es doping negativo y se levanta la sanción preventiva. Si el resultado
analítico ratifica la sustancia detectada en el primer análisis, la conclusión es doping
positivo, y se aplican inhabilitación temporal de hasta cuatro años o definitiva en casos
de reincidencia.
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2.2.

Explicación del Tema

Realiza una breve consulta acerca del uso de sustancias prohibidas, y una vez realizada
describe brevemente una notica en donde se evidencie claramente una acción del uso
indebido de estas en un deportista colombiano y en un deportista extranjero analizando
todos los hechos: lugar de los hechos, deporte, que tipo de sustancia utilizó y su opinión
personal.

2.2.1. Actividades de evaluación
Entrega del escrito al docente de manera oportuna y completo.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.

Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
DOPIN

ESTEROIDES

FIFA

AGENCIA MUNDIAL ANTIDOIPAJE

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2017000400001
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SEMANA 6
PRIMER PERIODO
“Haz lo que sea necesario para hacer realidad tu deseo más importante, y
al final acabarás por lograrlo. ”
– Ludwig van Beethoven.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 08-12 DE MARZO
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Grado:
Octavo
Objetivo General
Entender la importancia del Sistema Endocrino; órganos y tejidos en el cuerpo
humano
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar tabla o cuadro en cuaderno, dibujar y consultar conceptos
Criterios de Evaluación:
Resolver y presentar actividades propuestas
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
El cuerpo humano tiene un grupo de órganos que nos sirven para regular el
funcionamiento y la secreción de muchas sustancias, es vital comprender y
Saber cómo funciona y se regulan los órganos en los humanos.
Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
Los Tejidos y sistemas del cuerpo humano.
2.2 Explicación del Tema: el sistema endocrino está formado por un grupo de
órganos y tejidos que secretan una gran cantidad de sustancias
denominadas hormonas y sirven para el mejor funcionamiento del cuerpo.
Algunas tienen que ver con el crecimiento, otras con el metabolismo y el
desarrollo sexual, etc. Contamos con glándulas Exocrinas y endocrinas.
Las Hormonas: son sustancias secretadas por las diferentes glándulas que
llegan atreves de la sangre y sirven para realizar diferentes funciones.
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2.3 Actividades de evaluación: Realizar una taba o cuadro con seis (6)
hormonas, indicando: nombre, quien la secreta y la función que desarrolla
en el organismo.
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ACTIVIDAD
Realizar dibujo del sistema endocrino en el cuaderno.
RESPONDER
Qué es la Endocrinología?
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Glándula, Hormonas, sustancias, función.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Quimica, Videos, páginas web.
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COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES
Área: HUMANIDADES - CASTELLANO
Guía No. 6
Grado:
OCTAVO
PRODUCCIÓN TEXTUAL: EL PÁRRAFO Y SU ESTRUCTURA.
OBJETIVO: Construir diversidad de textos utilizando elementos semánticos,
morfosintácticos y pragmáticos que le den fluidez y coherencia a sus producciones.

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Lee con atención el texto y realiza las actividades.
CHARLES CHAPLIN fue un actor, compositor, productor y director inglés; alcanzó
fama internacional con sus películas mudas y es considerado como uno de los
grandes creadores de la historia del cine. Su nombre completo es Sir-Charles Spencer
Chaplin.
Nació en Londres en una familia de artistas de variedades, y comenzó a actuar ya
de niño en musicales y pantomimas. En 1910 viajó a Estados Unidos en una gira con la compañía
para la que trabajaba y se estableció allí definitivamente dos años después.

Chaplin apareció por primera vez en el cine en 1913, en las películas de Keystone, de Marck Sennet.
En carreras de autos para niños (o carreras sofocantes, 1914) hizo por vez primera el personaje del
vagabundo Charlot, con unos anchísimos pantalones, enormes zapatos, bombín y bastón de
bambú; papel que interpretaría luego en más de 60 películas, incluida "El Vagabundo" (o Charlot
Vagabundo, en 1915). En este año se asoció con la compañía "Essanay", después con la "Mutual" y
con la "First National", hasta tener sus propios estudios en Hollywood en 1918.
Durante esos años de películas cortas, desarrolló paulatinamente el personaje del vagabundo,
pasando del estereotipo del payaso travieso a la figura humana y compasiva que calaría en los
espectadores de todo el mundo. En 1919 fundó, junto con Mary Pickford, Douglas Faibanks y D.W.
Griffith la "United Artist Corporation", en la que seguiría hasta 1952.
Sus películas más importantes como actor y director fueron las mudas: "El Chico" (1921), "El
peregrino" (1924), "La quimera del oro" (1925), "El Circo" (1928), "Luces de la Ciudad" (1931) y
"Tiempos Modernos" (1936); todas ellas récords sucesivos en taquilla, pese a realizarse ya durante la
época del cine sonoro. A estas siguieron "El gran Dictador" (1940); "Monsier Verdoux" (1947), donde
aparece por última vez su personaje de Charlot; "Candilejas" (1952) y "Un rey en Nueva York" (1957).
Aparte dirigió, sin protagonizarlas: "Una mujer de París" (1923) y "La condesa de Hong Kong" (1967),
donde hace un pequeño papel. También compuso la música de la mayoría de sus películas.
Contesta:
1.

¿Cuántos párrafos tiene el texto?

2.

¿Qué "idea" expresa cada párrafo? Ten en cuenta la idea principal e ideas secundarias.

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES
Área: HUMANIDADES - ENGLISH
Grado:
OCTAVO
THE SIMPLE PRESENT.

Guía No. 6

REVIEWING SIMPLE PRESENT
To Be (ser o estar)
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Using the Verb "To be" Write the correct form of "to
be" in present tense.

EL PRESENTE SIMPLE SE USA PARA:
Hablar de situaciones habituales. (hábitos).
Hablar de generalidades.
Hablar de eventos programados.
Hablar de acciones frecuentes.

My name (be) ________(1) John. I (be) ________(2)
fifteen years old. I live on a farm. It (be) ________(3) in
the country. It is quiet in the country. It (be, not)
________(4) loud in the country. I wake up early.
Sometimes, I wake up before the sun rises. Sometimes,
it (be) ________(5) still dark when I wake up. But I don’t
mind. I like waking up that early. I like the way the
country looks in the morning. The first thing I do after I
wake up is milk the cow. After I (be) ________(6)
finished milking the cow, I bring the milk to my mom. I
think she uses it to make breakfast. She makes a
delicious breakfast. My mom (be) ________(7) a really
good cook. Next, I feed the pigs. One time, I asked my
mom how come my little sister doesn’t feed them. She
said it is because my sister (be, not) ____ ____(8) strong
enough. But I still don’t understand. She is almost as
strong as me! I guess my mom doesn’t want my sister to
get hurt. After all, the pigs can (be) ________(9) pretty
rough, especially when they (be) ________(10) hungry.
The last thing I do (be) ________(11) feed the chickens.
That (be) ________(12) easy. I just throw some food
down on the ground and they run out and eat it. While
the chickens (be) ________(13) eating, I go into their
house to collect their eggs. Chicken eggs (be)
________(14) really good to eat. They (be)
________(15) easy to cook too. That is what I do in the
mornings. I (be) ________(16) pretty busy.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Seis del 8 al 12 de marzo de 2021
Grado: Octavo
Objetivo General: Desarrollar potencias en el conjunto de números enteros y aplicar sus
propiedades
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar.
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del viernes 19 de marzo

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
La potenciación es una operación que permite la multiplicación reiterada de un mismo número. A
pesar de ser una operación muy sencilla con frecuencia los estudiantes se equivocan y la
desarrollan como una multiplicación entre la base y el exponente.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Se requiere que el estudiante recuerde la potenciación y sus propiedades en el conjunto de los
números naturales.
2.3 Explicación del Tema.
POTENCIACIÓN EN NÚMEROS ENTEROS
La potencia es una multiplicación de varios factores iguales. El número que se repite se llama base,
el número que indica cuántas veces se repite se llama exponente y el resultado es la potencia.
Por ejemplo:
1)

exponente El número -5 se
multiplica por sí
(−𝟓) = 125
mismo 3 veces
base
potencia
𝟑

−𝟓𝟑 = (-5)(-5)(-5) = -125

** Cuando la base es un número negativo se coloca entre paréntesis
2) (11)2 = 11×11 = 121.
3) (−7)5 = (-7)(-7)(-7)(-7)(-7) = -16.807
4) (−3)8 = (-3)(-3)(-3)(-3)(-3)(-3)(-3)(-3) = 815.730.721
*** Cuando en una potenciación la base es negativa: El resultado es positivo si el
exponente es par y es negativo si el exponente es impar. Esto se puede comprobar en
los ejemplos 3 y 4 anteriores
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PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN:
Son las mismas propiedades de la potenciación en números naturales. Se usan para simplificar la
cantidad de operaciones que se hacen. Recordemos estas:
✓ Multiplicación de potencias con igual base: se deja la misma base y se suman los exponentes:

(−𝟐)𝟑 (−𝟐)𝟒 = (−𝟐)𝟕 .
✓ Multiplicación de potencias con igual exponente: Se deja el mismo exponente y se multiplican
las bases: (−𝟕)𝟐 (−𝟐)𝟐 = ((−𝟕)(−𝟐))𝟐 = (𝟏𝟒)𝟐 .
✓ División de potencias con igual base: se deja la misma base y se restan los exponentes:

(−𝟓)𝟔
(−𝟓)𝟒

= (−𝟓) .
𝟐

✓ División de potencias con igual exponentes: se deja el mismo exponente y se dividen las bases:
(−𝟗)𝟑
(𝟑)𝟑

= (−𝟑)𝟑 .

✓ Potencia de una potencia: Si se tiene una potencia elevada a otra, se deja la misma base y se
𝟑

multiplican los exponentes: = (−𝟐)𝟒 = (−𝟐)𝟒𝒙𝟑 = (−𝟐)𝟏𝟐
✓ Potencia con exponente uno: Todo número elevado a la 1, da el mismo número. (−𝟖)𝟏 = -8.
✓ Potencia con exponente cero: Todo número elevado a la 0, da como resultado 1. (−𝟒)𝟎 = 1.
✓ Potencia con exponente negativo: Se transforma en un fraccionario donde el numerador es 1 y
el denominador es la misma potencia con exponente positivo.
𝟐−𝟒 =

𝟏
𝟐𝟑

(−𝟓)−𝟑 =

=

𝟏
(𝟐)(𝟐)(𝟐)(𝟐)

𝟏
(−𝟓)𝟑

=

=

𝟏
𝟏𝟔

𝟏
(−𝟓)(−𝟓)(−𝟓)

=

𝟏
−𝟏𝟐𝟓

Comprobaciones:
Operación Desarrollo
(−𝟐)𝟑 (−𝟐)𝟒 (−𝟐)𝟑 (−𝟐)𝟒 = (-2)(-2)(-2) (-2)(-2)(-2)(-2)
=(-8) (16) = -128
𝟐
𝟐
(−𝟕) (−𝟐) (−𝟕)𝟐 (−𝟐)𝟐 = (-7)(-7) (-2)(-2)
= (49)(4) = 196
𝟔
(−5)6
(−5)(−5)(−5)(−5)(−5)(−5)
(−𝟓)
=
4
(−5)
(−5)(−5)(−5)(−5)
(−𝟓)𝟒

=

(−𝟗)𝟑
(𝟑)𝟑
[ (-2) 4] 3

15.625

= 25

625
(−9)3
(−9)(−9)(−9)
(3)3

=

=

−729
27

(3)(3)(3)

= -27

[ (-2) 4] 3 = [ (-2) (-2)(-2)(-2)] 3
= [16] 3 = 4.096

Con propiedades
(−2)3 (−2)4 = (−2)3+4
=(−2)7 = -128
(−7)2 (−2)2 = ((−7)(−2))2
=(14)2 = 14 x 14 = 196
(−5)6
(−5)4

= (−5)6−4 = (−5)2

= (-5)(-5) = 25
(−9)3
(3)3

=

−9
3

.3 = (−3)3

= (-3)(-3)(-3)= -27
[ (-2) 4] 3 = (−2)4𝑥3 = (−2)12
= 4.096

2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente, sin procesos NO se valen los puntos.
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1. Aplicar la definición de la potenciación para calcular los resultados:
a) (5)4
b) (−8)3
c) (−13)2
d) 105
e) (−7)−3
f) 6−5
2. Resolver las siguientes potencias haciendo todo el desarrollo.
a) (-2)2 (-2)3
b) (35) 0
c) (-2)0
d) (-10)2 82
5
2
e) (3 )( 3 )
f) (-7)0 . (-7)5
g) 24 . 21 .2 2
h) (-5)4 (-3)4
i)

(−𝟓)𝟏𝟎
(−𝟓)

𝟑

k) [(-2)3 ]2
m) 72 (-4)2

j)

(−𝟐𝟒)𝟓
(𝟖)𝟓

l) [ (-5) 1] 3
n) (-4)5 (-4)3 (-4)(-4)2

3. Resuelva las potencias del punto anterior aplicando las propiedades.
4. Realice cada operación y confirme si la potencia y la suma se pueden distribuir.
a) ¿ (−7 + 3)2 es igual a (−7)2 + (3)2 ¿
b) ¿ (4 + 1)3 es igual a (4)3 + (1)3 ¿
5. En las siguientes potencias coloque el número que falta:
a)(−4) = -64
b) (5) = 625
c) (−1) = 1
d) (−1) = -1
e) (7) = 1
f) (−9) = 81
g) (−2) = 256
h) (5) = 0
i) 2 = 9
j) 3 = - 64
4
k)
= 81
l) 5 = - 16.807
Webgrafia
•
•
•
•
•

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica1/potenciacin_de_un_nmero_entero.html
https://matte23.blogspot.com/2016/09/ejercicios-de-potencia-de-numeros.html
https://www.youtube.com/watch?v=mpwEQ3usaEc
https://www.youtube.com/watch?v=KLQglFEaxSw
https://www.youtube.com/watch?v=FVeOyzYsjNM
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6
ÁREA: Ciencias Sociales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: formación de naciones (Italia, Alemania, Inglaterra y Francia)

Semana del 8 al 12 de marzo

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. Guía 3
GRADOS: Octavo JM-JT.
Objetivo General: Comparo procesos de nacionalización en los países europeos, teniendo en cuenta orígenes e
impacto en situaciones políticas, económicas, sociales y culturales.
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado de la materia. (aquí
están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: guiassociales6@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política. Filosofía.
WhatsApp:3002230927
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 6-7-8
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas:Ciencias sociales. Ciencias económicas y
Asignatura: Ciencias Sociales.
políticas y Filosofía.
Cursos-grado: 6°-7°
Cursos-grados: 9,10 y 11
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su actividad, (fotos claras y
legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.* Identifíquese siempre con
su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
La idea de hacer parte de una nación debe parecernos como algo habitual en la actualidad; ser
colombiano, español o nicaragüense nos parece un hecho tan vital como tener un nombre o tener
14 años. Sin embargo, esto no siempre fue así y la idea de tener una nación puede ser rastreada
hasta su origen en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la expansión napoleónica aumentó en
Europa los sentimientos de pertenencia. Las ideas de los movimientos nacionalistas afectaron no solo
a los países europeos sino a otros lugares como Japón y las repúblicas hispanoamericanas.
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
• La nación como concepto cultural. Se concebía que la nación tuviera raíces, una historia
común y expresiones culturales similares por encima de una unidad política por medio de la
historia. Esta idea de nación fue reivindicada por los alemanes o los italianos, que estaban
disgregados en diversos Estados o agrupados en un gran Estado multinacional.
• La nación como concepto político. Esta idea partía de la experiencia de la Revolución
francesa y señalaba a la nación como un conjunto de leyes comunes que eran impuestas
por una entidad política. Esta visión de la nación fue tomada en Francia o Estados Unidos,
cuyos territorios poseían una historia política común.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6
ÁREA: Ciencias Sociales

2.3. Explicación del Tema:
LA FORMACIÓN DE LAS NACIONES
La búsqueda de unidad que requerían los proyectos nacionales generó diferentes reacciones en los
países europeos, entre ellas encontramos:
• La política nacionalizadora de los Estados. Como sucedió en Francia e Inglaterra, los Estados
europeos fomentaron la educación obligatoria basada en la enseñanza de la historia y los
símbolos patrios como forma de crear una unidad política.
• Los movimientos nacionalistas disgregadores. Fueron los casos de los Imperios austro-húngaro
y otomano en los que diferentes pueblos reclamaban la formación de entidades políticas
propias. En el Imperio austro-húngaro se mantuvo la unidad, mientras que el Imperio otomano
se fragmentó.
• Los movimientos unificadores. Estos movimientos buscaron que sus Estados-nación lograran la
unificación definitiva para delimitar sus fronteras y agrupar las comunidades que estaban
dispersas. Fue el caso de Italia y Alemania.
UNIFICACION ITALIANA
A comienzos del siglo XIX, la península italiana albergaba diversos reinos independientes y no un país
unificado. Los reinos más importantes eran: Lombardía, que pertenecía al Imperio austríaco; los
Estados Pontificios, controlados por el Papa; el reino de las dos Sicilias y el reino de Piamonte.
Debido a las invasiones napoleónicas se generó un movimiento nacionalista de unificación
llamado el Resurgimiento, y provocó la formación de sociedades secretas que tenían la misma
misión. Giuseppe Mazzini, líder de la sociedad de los Carbonari, fundó en 1831 el Movimiento de la
Joven Italia en el que proclamaba la necesidad de una mayor participación popular en el proceso
unificador, y se oponía a la expansión de Austria.
Después de las revoluciones de 1848, Víctor Manuel II, rey de Piamonte, junto con su primer
ministro Camilo Benso, conde de Cavour, logró una alianza con Napoleón III de Francia para
enfrentar al Imperio austríaco y recuperar las regiones del norte italiano. La unificación se consolidó
en 1859 cuando los ejércitos de Francia y de Cerdeña derrotaron a Austria y le arrebataron
Lombardía. Luego, entre 1859 y 1860, las rebeliones populares lograron que Parma, Módena y
Toscana se unieran a Piamonte. Un año después, Giuseppe Garibaldi, un líder militar procedente de
Piamonte, conquistó e incorporó a Nápoles y Sicilia al territorio italiano. En 1861, el Parlamento fungió
a Víctor Manuel II como rey de Italia. En 1866, Italia le arrebató Venecia a Austria y, en 1871, los
italianos tomaron Roma y la convirtieron en la capital del nuevo Estado.
PROCESO DE LA UNIFICACIÓN ALEMANA
A principios del siglo XIX, Alemania era un conjunto de Estados agrupado en 39 entidades de la
Confederación Germánica. Con las invasiones napoleónicas, que ocuparon varios territorios, el
sentimiento por una nación alemana se despertó. Sin embargo, este proceso generó disputas entre
los dos Estados más poderosos, Prusia y Austria, pues Prusia creó una unión aduanera o Zollverein, de
la cual excluyó a Austria.
En 1848, el Parlamento de Fráncfort le ofreció al rey de Prusia Federico-Guillermo IV la Corona de
una Alemania unificada, pero este lo rechazó.
En 1861, los artífices de la unificación alemana fueron el rey de Prusia Guillermo I y el canciller Otto
von Bismark. Este político reformó el ejército con el objetivo de que Prusia se convirtiera en un Estado
hegemónico. Para ello, lideró guerras contra Dinamarca (1864), Austria (1866) y Francia. A este
último país, en 1871, el Imperio alemán lo derrotó y le arrebató los territorios de Lorena y Alsacia en la
guerra franco-prusiana. En 1871, el rey Guillermo I fue declarado Emperador del Imperio alemán en
el palacio de Versalles, Estado que se convirtió en la primera potencia europea.
ERA VICTORIANA A mediados del siglo XIX, Europa tenía varios sistemas políticos. Mientras que Gran
Bretaña y Francia se transformaron lentamente en una democracia, algunos Estados como AustriaHungría y Rusia optaron por las monarquías absolutistas.
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La reina Victoria gobernó Gran Bretaña entre 1837 y 1901. Fue el gobierno más largo de un monarca
inglés.
• Entre 1837 y 1901, la reina Victoriagobernó Gran Bretaña. Su vida coincidió con el apogeo
inglés, pues este lugar era la cuna de la Revolución industrial y se consolidaba como un
imperio. La Era victoriana, como se conoce a este período, tuvo su auge entre 1867 y 1901, y
se desarrolló en dos etapas:
• Entre 1867 y 1886, se realizaron reformas sociales y políticas impulsadas por los dirigentes
políticos Guillermo de Gladstone y Benjamín Disraeli, quienes fortalecieron la democracia en
la sociedad.
• De 1886 a 1901, los ingleses se expanden en África, Asia y Oceanía, lo que convirtió a Gran
Bretaña en el imperio más poderoso de la época, fundamentado en su supremacía industrial
y su flota marítima.
En la Era victoriana se amplió el derecho al voto a los trabajadores y a otros sectores excluidos; se
fomentó el equilibrio de poderes entre los Tories (terratenientes conservadores) y los
Whigs (industriales liberales) y se delegó el gobierno al Parlamento
FRANCIA
Francia había instaurado una república, conocida como la Segunda República francesa, en 1848,
pero este proyecto vio pronto su fin cuando el 2 de diciembre de 1851 Luis Napoleón, sobrino del ex
emperador Napoleón, dio un golpe de Estado. En 1852, Napoleón III fue coronado Emperador del
Segundo Imperio francés, que tuvo dos etapas:
La primera, se caracterizó por su autoritarismo, por el fortalecimiento del poder estatal e imperial
y por el incremento de la burocracia;
• La segunda, en la que Napoleón liberalizó su política y restableció los poderes a la Asamblea
Legislativa.
Ambos períodos se caracterizaron por tener una política expansionista por Europa, la cual se vio
truncada por la derrota en la guerra franco-prusiana. Esta pérdida llevó a los republicanos franceses
a proclamar en 1871, la Tercera República, que surgió en medio de fuertes enfrentamientos.
El conflicto más importante ocurrió el 18 de marzo de 1871, cuando una parte de los ciudadanos de
París descontentos por la desigualdad social, se sublevaron en contra de la nueva república e
intentaron formar un gobierno socialista. A la insurrección se le denominó la Comuna de París y fue
derrotada el 28 de mayo de 1871 por el gobierno francés. Luego, la burguesía retomó el poder
político y estableció un sistema parlamentario que duró hasta 1940.
3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
• Elabora un mapa conceptual dando a conocer las principales características de la
formación de las naciones (Italia, Alemania, Inglaterra y Francia) - Utilizar conectores y se
recomienda que sea información corta y concluyente.
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Monarquía: Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una
reina, cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria
Absolutismo: El absolutismo es un sistema de gobierno absoluto, en el cual el poder reside en una
única persona que manda sin rendir cuentas a un parlamento o la sociedad en general.
Nacionalismo: El nacionalismo está más orientado hacia el desarrollo y el mantenimiento de una
identidad nacional basada en características compartidas como la cultura, el idioma, la etnia, la
religión, los objetivos políticos o la creencia en un ancestro común
Multinacional: son aquéllas empresas que no sólo operan y tienen presencia en su país de origen,
sino que también se encuentran en otros países. Están en más de una nación (multinacional).
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
•

a. https://elordenmundial.com/empresas-multinacionales/
b. https://lms30.santillanacompartir.com/alfrescocomp/d/d/workspace/SpacesStore
c. https://definicion.de/absolutismo/

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Octavo

Semana:
6

Objetivo General:
Analizar la importancia del deporte y su contribución a la formación en valores humanos.
Actividad a realizar por el estudiante:
Consultar una acción dentro de una competencia deportiva que exalte la superación
humana y la formación en valores
Criterios de Evaluación:
Elaboración de la consulta planteada, entrega oportuna al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Desde casi todos los ámbitos se reconoce que las actividades deportivas son un
excelente medio para fomentar determinados valores sociales y personales,
especialmente dentro de las interacciones sociales en la escuela.
Es un hecho que el deporte tiene un gran potencial socializador, el cual puede
tener consecuencias negativas o positivas, todo depende de la manera en que
decidas afrontar las competencias deportivas. A continuación repasaremos los
valores que pueden ser aprendidos y fortalecidos a través del deporte y todas sus
modalidades:
Respeto: Por cada deportista, jugando por las reglas escritas es obligatoria.
Respetar las no escritas es una necesidad. El juego limpio exige el respeto
incondicional de los opositores, los demás jugadores, árbitros y aficionados.
Amistad: La rivalidad en el campo, no excluye la amistad. Por el contrario. La
amistad puede crecer a partir de las rivalidades nobles.

Pag 1 de 2

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
Espíritu de equipo: Los individuos pueden ser fuertes por sí mismos sino que son
mucho más fuertes en un equipo. Lograda la victoria solo puede ser dulce, pero no
hay nada más dulce que compartir ese momento con su equipo.
La competencia leal: Para disfrutar de los frutos del éxito no es suficiente para
ganar. El triunfo debe ser anotado por medios absolutamente justas y honestas y
sólo por jugar.
Deporte sin dopaje: Alguien que toma drogas es tramposo. Alguien que engaña a
las ruinas del juego. Alguien que arruina el juego no se puede jugar.
Igualdad: Competir en igualdad de condiciones es fundamental en el deporte. De
lo contrario el rendimiento no se puede medir correctamente.
Integridad: Ser honesto y tener fuertes principios morales son esenciales para el
juego limpio. Practicar deporte dentro de un marco ético es de vital importancia si
tu objetivo es ser un verdadero campeón.
Solidaridad: Es importante apoyar a cada uno de los otros y compartir sentimientos,
metas y sueños. El apoyo mutuo trae el éxito mutuo dentro y fuera del campo.
Tolerancia: La disposición a aceptar el comportamiento o las decisiones con las
que no estés de acuerdo, ayuda con tu desarrolla del autocontrol. En definitiva
podría ser el factor decisivo cuando se trata de ganar o perder.
Cuidado: Los verdaderos campeones se preocupan por los demás, ya que son
conscientes de que no podían estar donde están sin ser atendidos por otras
personas.
Excelencia: El deporte nos involucra en un esfuerzo colectivo para alcanzar la
excelencia humana.
Alegría: El Barón Pierre de Coubertin, padre de los modernos Juegos Olímpicos, dijo:
"Lo importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha, lo esencial no es haber
ganado, sino haber luchado bien”. La competencia puede ser grave, pero siempre
debe primero buscar la alegría en la práctica de cualquier deporte. Nunca se
debe olvidar el juego incluso en el calor del combate.
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Es importante recordar que el deporte es un ámbito de encuentro y convivencia.
- Contribuye a la socialización de las personas.
- Permite la relación y la mejora de la comunicación interpersonal.
- Fomenta la participación y cooperación, ayuda a la cohesión.
- Impulsa a la responsabilidad, al compartir, al trabajo en equipo.
- Educa en el esfuerzo y la superación de uno mismo
2.2.
Explicación del Tema
El deporte tiene una dimensión formativa, ya que no se trata simplemente de
ejercitar el cuerpo y tener una destreza determinada. Es imprescindible que los
valores formen parte de todo el proceso deportivo. Es importante tener una actitud
de respeto frente al rival, teniendo claro que no se trata de ganar a cualquier
precio, sino competir con lealtad, darlo todo por mejorar y superarse siempre a si
mismo.
Analizando la historia del deporte, se evidencian dos tendencias; aquella en la que
el respeto ha sido la pauta a seguir y opuestamente, la predisposición a las trampas
como medio para obtener la victoria.
2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza una reflexión del tema, luego busca una noticia deportiva en donde se refleje la
aplicación de alguno los valores expuestos en la guía.
Explica la consulta que hiciste en un reporte escrito de la acción deportiva y el valor que
representa.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Juego Limpio, valores deportivos, respeto al oponente, lealtad
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SEMANA 7
PRIMER PERIODO
“Nunca consideres los estudios como una obligación, sino como una
oportunidad de penetrar en el maravilloso mundo del conocimiento del
mundo y el universo.”
–Albert Einstein.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Grado:
Octavo
Objetivo General
Comprender las diferentes mezclas
Actividad a Realizar por el estudiante:

Semana: 15-19 marzo del 2021

Ver video Diferencia entre Mezcla Homogénea y heterogénea en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=jh81s2K39cA Duración 3:45 minutos.

Criterios de Evaluación:
Ver video; realizar resumen y resolver Actividad propuesta
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Saber sobre la importancia de unión de varios componentes o sustancias

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
Elementos químicos, la materia, compuestos, Moléculas, sustancias.
2.3 Explicación del Tema: Una Mezclas es la unión de dos o más sustancias
que no se unen químicamente, estas suelen ser Homogéneas y
Heterogéneas, las primeras se alcanza a ver una solo fase en las segundas
se observan don o más fases. Ejemplos; agua y sal, aceite y agua
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2.4 Actividades de evaluación: Realizar resumen en cuaderno del video,
hacer un video con un ejemplo de mezcla homogénea y un de mezcla
heterogénea.
ACTIVIDAD

RESPONDER
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Mezclas, soluto, solvente, Elemento Químico, Homogéneo, Heterogéneo.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Quimica, Videos, páginas web.
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COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES
Área: HUMANIDADES - CASTELLANO
Guía No. 7
Grado:
OCTAVO
PRODUCCIÓN TEXTUAL: TIPOS DE PÁRRAFO.
OBJETIVO: Construir diversidad de textos utilizando elementos semánticos,
morfosintácticos y pragmáticos que le den fluidez y coherencia a sus producciones.

1.- PÁRRAFO DE SECUENCIA O CRONOLÓGICO – NARRATIVO

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Estudia el tema de la guía.
2. Desarrolla un texto corto en donde apliques la secuencia, la cronología.
NO DEBES COPIAR DE GOOGLE, DESARROLLA TU PROPIO TEXTO.

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES
Área: HUMANIDADES - CASTELLANO
ENGLISH
Grado:
OCTAVO
THE SIMPLE
SIMPLE
PRESENT
PRESENT
- AFFIRMATIVE
– AFFIRMATIVE.

TERCERA PERSONA DEL SINGULAR

Guía No. 7

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Estudia el tema de la guía.
2. Copia el texto en tu
cuaderno.
3. Escribe sobre la línea el
verbo en forma correcta.

EXERCISE IN CLASS

VERB

HE-SHE-IT

I-YOU-WETHEY

Catch
Come
Carry
Watch
Wish
Read
Do
Live
Buy
Pass
OBSERVACIONES - TERCERA PERSONA
*Si termina en “y” pero la palabra es de una sílaba
le añades “s”.
*Si termina en “y” pero la palabra es de más de
una sílaba, omites la “y” y le aumentas “ies”.
*El verbo “have”. Su tercera persona, no sigue
ninguna regla de “s”. Su tercera persona es “has”

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 7
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Siete del 15 al 19 de marzo de 2021
Grado: Octavo
Objetivo General: Aplicar las relaciones entre potenciación, radicación y logaritmación en
el conjunto de números enteros
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar.
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del viernes 26 de marzo

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
En la guía anterior se trabajó el concepto y las propiedades de las operaciones con potenciación
en el conjunto de los números enteros. Existen otras dos operaciones relacionadas con la
potenciación: la radicación y la logaritmación; de tal manera que lo que cambia es si se busca la
potencia, la base o el exponente.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Se requiere que el estudiante recuerde la potenciación y sus propiedades en el conjunto de los
números enteros y las relaciones entre potenciación, radicación y logaritmación en los números
naturales.
2.3 Explicación del Tema.
POTENCIACIÓN EN NÚMEROS ENTEROS
La potencia es una multiplicación de un mismo número varias veces. Este concepto ya se vio en la
guía anterior. El número que se repite se llama base, el número que indica cuántas veces se repite
se llama exponente y el resultado es la potencia.
Recordemos:
exponente
El número -5 se
𝟑
multiplica por sí
(−𝟓) = 125
−𝟓𝟑 = (-5)(-5)(-5) = -125
mismo 3 veces
base
potencia
RADICACIÓN Y LOGARITMACIÓN DE NÚMEROS NATURALES:
𝒛
Son dos operaciones asociadas a la potenciación, así: La radicación que se simboliza √
𝒚, en ella se

conoce el resultado o potencia y el exponente y lo que se busca es el valor de la base. La
logaritmación que se simboliza 𝐥𝐨𝐠 𝒙 𝒚, en ella se conoce la base y la potencia y lo que se busca es
el exponente. En el siguiente cuadro se muestran las relaciones entre estas operaciones. Para
resolver una radicación o una logaritmación se recurre a la potenciación asociada.

1

Potenciación

Radicación

Logaritmación

𝑎 =c
(−5)3 = -125

𝑏

√𝑐 = a

log 𝑎 𝑐 = b

3

√−125 = -5

log −5(−125) = 3

72 = 49

2

√49 = 7

log 7 49 = 2

34 = 81

4

√81 = 3

log 3 81 = 4

𝑏

Ejemplos:
1. Calcular las siguientes raíces:
2

a) √400

.

Entonces √400 = x, Escribiéndola como potencia queda: 𝒙2 = 400.
2

Es decir que se busca un número que multiplicado por sí mismo 2 veces de 400.
Como (20)(20) = 400. Y (-20)(-20) = 400. Luego: √400 = 20 y √400 = -20
2

3

b) √−8

2

.

Entonces √−8 = x, Escribiéndola como potencia queda: 𝒙3 = - 8.
3

Es decir que se busca un número que multiplicado por sí mismo 3 veces de - 8.
Como (-2)(-2)(-2) = -8. Luego: √−8 = -2.
3

7

c) √128

.

Entonces √128 = x, Escribiéndola como potencia queda: 𝒙7 = 128.
7

Es decir que se busca un número que multiplicado por sí mismo 7 veces de 128.
Como (2)(2)(2)(2)(2)(2)(2) = 128. Luego: √128 = 2.
7

2

d) √−9

.

Entonces √−9 = x, Escribiéndola como potencia queda: 𝒙2 = -9.
2

Es decir que se busca un número que multiplicado por sí mismo 2 veces de -9.
Ese número no existe (todo número al cuadrado es positivo). √−𝟗 no existe.
𝟐

2. Calcular los siguientes logaritmos:
a) log 6 36.
Entonces log 6 36 = x, Escribiéndola como potencia queda: 6𝒙 = 36.
Es decir que se busca ¿cuántas veces se multiplica el 6 para que de 36?
Como (6)(6) = 36. Se multiplica 2 veces. Luego: log 6 36 = 2.
b) log10 100000.
Entonces log10 100000 = x, Escribiéndola como potencia queda: 10𝒙 = 100000.
Es decir que se busca ¿cuántas veces se multiplica el 10 para que de 100000?
Como (10)(10)(10)(10)(10) = 100000. Se multiplica 5 veces. Luego: log 10 100000 = 5.
c) log −2 −32.
Entonces log −2 −32 = x, Escribiéndola como potencia queda: (−2)𝒙 = -32.
Es decir que se busca ¿cuántas veces se multiplica el (-2) para que de -32?
Como (-2)(-2)(-2)(-2)(-2) = -32. Se multiplica 5 veces. Luego: log −2 −32 = 5.
2

2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente, sin procesos NO se valen los puntos.
1. Calcular las siguientes raíces con su respectiva justificación:

√81 .

a)

2

b)

2

c)

4

d) √−343 .
3
e) √64 .
5
f) √−243 .
3

√121 .
√81 .

2. Calcular los siguientes logaritmos con su respectiva justificación:
a)
b)
c)

d) log −3 −27.
e) log 4 16.
f) log −4 64.

log 5 625.
log10 100000000.
log −4 −64.

3. Comprobar si las siguientes operaciones están bien, si no están bien corregirlas y luego completar
el cuadro con las equivalencias correctas:
Potenciación

Radicación

Logaritmación

4

7 = 2.401
√−512 = -8

3

log 4 16 = 2
√216 = 6

3

log −2 1024 = 10
Webgrafia
•
•
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=mpwEQ3usaEc
https://www.youtube.com/watch?v=9rj5h_rDlNY
https://www.youtube.com/watch?v=3daASOhcRRQ
https://bachilleratoenlinea.com/educar/mod/lesson/view.php?id=616
https://prezi.com/uejvt4-vtgfc/logaritmacion-de-numeros-enteros/
http://matematicasdelbachillerato.blogspot.com/p/logaritmos.html
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GUÍA DE APRENDIZAJE No.
PRIMER PERÍODO ACADÉMICO 2021
ÁREAS
Ética y Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: EL CRISTIANISMO
Semana del 15 al 19 de marzo
Grados: Octavo. Jornadas Mañana y Tarde guía 3
Objetivos Generales:
• Identificar el origen y las características más importantes de la religión Cristiana.
Actividad a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la Guía en su totalidad, ver los videos
sugeridos y empaparse del tema, para poder así responder a las actividades a realizar.
Criterios de Evaluación:
Esta guía deberá ser resuelta y enviadas las evidencias al profesor@ asignado de la materia (aquí
están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
J.M. MARTHA CHAPARRO
J.T.
JAIRO MENDEZ
correo: ahtram23@hotmail.com
Correo: profejairo2503@gmail.com
WhatsApp. 3132843469
WhatsApp. 3208752595
Asignaturas: Ética y religión. Cursos 6º a 11º.
Asignaturas: Ética y religión. Cursos 6º a 11º.
1. El Estudiante recurrirá a la manera que más se le facilite para su envío al Docente.
2. No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos a las respuestas y enviar.
3. Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
* Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y Grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial:
El cristianismo, junto con el islam y el judaísmo, es una de las 3 grandes religiones monoteístas. Esta
surgió en el siglo I d. C. en la región de Judea, que en ese momento formaba parte del Imperio
romano. La propuesta de igualdad entre las personas y de amor y perdón de los enemigos hicieron
a esta religión muy popular entre las clases más bajas de la sociedad. Aunque al principio fue
prohibida por los emperadores romanos, en el siglo IV se transformó en la religión oficial del
imperio y consecuentemente se difundió por toda Europa. En la actualidad, en sus distintas ramas,
es la religión con más seguidores en el mundo, con unos 2400 millones de creyentes. El cristianismo
surgió del judaísmo, a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado «el mesías» (Cristo en
griego) por sus seguidores. Según los textos evangélicos, en los cuales se basan las creencias de los
cristianos, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en una joven judía llamada María. A los 30 años
se manifestó como hijo de Dios y, luego de ser bautizado, comenzó a predicar junto a 12 discípulos.
Durante aproximadamente 3 años difundió unas ideas revolucionarias para la época: en el
contexto de una sociedad esclavista y desigual predicaba, entre otras cosas, que todas las
personas eran iguales y un mandato de amor al prójimo y perdón a los enemigos. Jesús
fue condenado a muerte por el Sanedrín, la máxima autoridad religiosa de Judea, bajo el cargo de
blasfemia por declararse a sí mismo el mesías, es decir, el salvador anunciado por los profetas.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
La información para este punto la encuentras en el siguiente
enlace: https://enciclopediadehistoria.com/cristianismo/

Vocabulario:
Monoteísta
Jesús el Mesías
Sociedad esclavista
Dia de Pentecostés
Actividades de evaluación:
A. Busco una definición para cada una de las palabras o frases del vocabulario.
B. Teniendo en cuenta el video, el punto 2.1 y el contenido del enlace mencionado en el punto
2.2, relaciono los enunciados de la columna de la izquierda con los de la columna de la
derecha y, coloco el numero dentro del paréntesis:
1. Ideas y prácticas de los primeros ( )El cristianismo surgió del…
seguidores de Jesús
2.Argumento contra Jesús el cual (
)La esencia del mensaje revolucionario de Jesús,
sirvió para su condena.
predicado en una sociedad esclavista y desigual.
3.Llamado también el Mesías
( )Los discípulos de Jesús reciben el Espíritu Santo y dio inicio
a la difusión de la religión cristiana.
4.En el continente americano.
( )Por la predicación de los apóstoles de Jesús se extendió
su mensaje en y desde esas regiones.
5.La biblia
( )La evangelización.
6. Judaísmo
(
)La igualdad entre las personas y el amor y el perdón
hacia los enemigos.
7.El día de pentecostés.
( )Se difunde el cristianismo a partir de la llegada de los
europeos en el siglo XV.
8. La difusión del cristianismo. ( )Conservo del judaísmo los libros sagrados que forman el
Deber de los fieles
Antiguo Testamento y a los que agrego el Nuevo Testamento.
9. La igualdad entre las personas y ( )Pertenecen al calendario litúrgico festivo del cristianismo.
el amor y el perdón hacia los
enemigos.
10.Asia Menor y luego a toda ( ) Jesús de Nazaret
Europa.
11. La navidad (conmemora el ( )Blasfemia, por declararse a sí mismo el Mesías.
nacimiento de Jesús) y la pascua
(celebra su resurrección).
12. Ramas del cristianismo.
( )La oración.
13. Jesús es el Mesías.
( )Cristo es Dios.
14.Creencia central de las distintas (
)Creencia donde el Dios encarnado vino a salvar el
ramas del cristianismo.
mundo del pecado.
15. Practica individual o colectiva ( )Iglesia católica, iglesia católica apostólica ortodoxa, el
a través de la cual los cristianos se protestantismo.
comunican con Dios.

C. Busque una foto de cada uno de los cuatro símbolos del budismo y explíquelos brevemente.
Tome la foto bien legible para cada una de las tres actividades, identifíquese con su nombre,
apellidos y grado; así como la fecha de envío de dichas actividades al maestro correspondiente.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Para los amantes de la lectura y la profundización de los temas de esta guía, les recomendamos
estas lecturas o videos:
(Video): Religión para principiantes 1 Cristianismo
https://www.youtube.com/watch?v=RyJfOfNMojs&ab_channel=CarlosArmandoNaranjoSolano
Cristianismo. Enciclopedia de historia.
https://enciclopediadehistoria.com/cristianismo/

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado Octavo

Semana:
7

Objetivo General:
Reflexionar sobre la importancia de la actividad física en situaciones de confinamiento
social y sus beneficios a la salud integral (física y mental) a través del entrenamiento
funcional de la zona superior de su estructura corporal (tren superior).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.

Beneficios del entrenamiento funcional:
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Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Tren Superior:
El miembro superior o extremidad superior, en el cuerpo humano, es cada una de las
extremidades que se fijan a la parte superior del tronco. Se compone de cuatro
segmentos: cintura escapular, brazo, antebrazo y mano; se caracteriza por su
movilidad y capacidad para manipular y sujetar.

2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina
de ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren superior de
acuerdo a su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y
orientaciones propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.

Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
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Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

SEGMENTO CORPORAL TREN SUPERIOR SALUD

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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AREA: ARTÍSTICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
ARTÍSTICA

Semana
7,8,9

Grado
OCTAVO
Objetivo General:
Conducir al estudiante hacia un proceso de observación crítica frente a procesos
creativos visuales enfocados en las artes escénicas, como parte de un proceso analítico
estético
Actividad a Realizar por el estudiante:
Análisis visual
Interpretación
Diseño
Criterios de Evaluación:
Análisis escrito y producción audiovisual
NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 7am a 1:30 pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Material audiovisual sobre danza y teatro
Reflexión y análisis
Actividades de Reflexión inicial
Esta guía será desarrollada durante tres sesiones, en cada sesión se irá desarrollando una actividad.
A partir de videos se precisa un trabajo amplio de observación, donde se guiará a través de una
mirada juiciosa y objetiva el uso de determinados conceptos y la apreciación estética de una puesta
en escena. En este caso, enmarcados en el teatro y la danza. Para ello es importante tener claridad
en las siguientes indicaciones:
Observar detenidamente el video varias veces.
Hacer anotaciones de lo que se observa
Tener claridad en la intervención de cada danzarín-danzarina o actor-actriz, ya sea gestual, verbal y
corporal
Observar el espacio donde se desarrolla la puesta en escena
Determinar el ritmo de cada participante, así como la historia que se va narrando
Reconocer palabras como: escenario, escenografía, utilería, calidades de movimiento, expresión
gestual, interpretación
Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Análisis visual critico
Creatividad
Observación
Descripción escrita y gráfica

Explicación del Tema
A continuación, encontraras varios conceptos mencionados anteriormente para que tengas en
cuenta al observar las propuestas de danza y teatro.
Conceptos básicos:
Apreciación estética: estética o disciplina que estudia la belleza desde la creatividad, produciendo
sensaciones, emociones favorables.
Puesta en escena: la composición del escenario o del plano donde se deben colocar los elementos
y ubicar los actores o danzarines, así como los movimientos que se deben efectuar dentro del
escenario.
Lenguaje corporal y verbal: engloba todas las señales conscientes e inconscientes del cuerpo, dando
un estado emocional o la intención de una persona.
Espacio: hace relación al lugar donde se desarrolla la obra, la composición del lugar, si es una sala,
una habitación o la calle, por ejemplo.
Tiempo: duración de los movimientos, la regularidad con la que se repiten y su organización.
Ritmo: son los sonidos musicales, los silencios, el lenguaje hablado. El orden en que se van
desarrollando los acontecimientos (lento, rápido)
Escenario: todo aquel espacio destinado a la representación de diversas artes escénicas.
Interpretación: en la danza, nace cuando el movimiento se conecta a la respiración conectándose
con el ritmo y la emoción. En el teatro, los personajes adoptan un personaje, juego de roles,
involucrando emociones, posturas, personalidades.
Utilería: son los elementos como muebles, cuadros, alfombras, cortinas, etc. que le dan carácter a la
obra
Calidades de movimiento: es la exploración, descubrimiento y conciencia de los movimientos que
realiza el actor y danzarín. Son las características propias del movimiento: lento, curvo, largo, ancho,
corto, entrecortado

Actividades de evaluación
Para evaluar la actividad es importante reiterar el sentido de la observación, de modo que el ejercicio
pueda ser aplicado desde los conceptos que se han brindado y se logre un argumento teórico más
enriquecedor.
SEMANA 7
Dibujar o recortar imágenes que asocien los conceptos mencionados a través del cuerpo humano.
Escoger un concepto mencionando anteriormente, realizar un dibujo que lo asocie o lo represente y
convertirlo en un rompecabezas. el tamaño del rompecabezas debe ser de 25x25 cms y el número
de piezas que usted considere dividir. Puedes utilizar materiales como cartón, carpetas plásticas viejas,
madera, etc.
Ejemplo de rompecabezas:

SEMANA 8
A continuación, presentamos diversos videos, como sugerencia, pero puedes buscar tu propia
versión de la danza y/o teatro que prefieras:
https://www.youtube.com/watch?v=7c8vfwbPQT4
https://www.youtube.com/watch?v=ddylj0x3ZiE&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&index=
38
https://www.youtube.com/watch?v=utD_PWh5tL8
https://www.youtube.com/watch?v=o8we0lJptM&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&index=35
Captura inmediata de la percepción inicial del video, teniendo en cuenta los conceptos
anteriormente descritos. Emplea conceptos con lenguaje técnicos.
Presenta tu trabajo en hojas blancas tamaño carta.

SEMANA 9
https://www.youtube.com/watch?v=7c8vfwbPQT4
https://www.youtube.com/watch?v=ddylj0x3ZiE&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&index=
38
https://www.youtube.com/watch?v=utD_PWh5tL8
https://www.youtube.com/watch?v=o8we0lJptM&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&index=35
puedes escoger alguna de las dos opciones. Para la opción 1 puedes guiarte en los videos que
sugerimos u otro que tenga danza y/o teatro
Opción 1
Debes observar un video de danza y/o teatro, capta las ideas principales, ten en cuenta los
conceptos de la guía y construye un video no mayor a dos minutos.

Opción 2

Realizar una tira cómica o historieta teniendo en cuenta los conceptos de la guía con más de 6
recuadros
Ejemplo:

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología e Informática
Semana: 7-8-9
Grado: OCTAVO
Objetivo General: Reconocer la manera en que los materiales son clasificados de acuerdo
a sus características y propiedades a través del desarrollo de su capacidad de
comprensión lectora.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar la lectura sobre las propiedades de los materiales y desarrollar las actividades
cumpliendo con las recomendaciones.
Criterios de Evaluación: Se tendrán en cuenta la elaboración organizada, completa y
puntual de las actividades y preguntas del formulario. Las actividades deben ser
desarrolladas en el cuaderno. Luego, debes tomarle una foto y enviarla al correo
electrónico de tu docente de tecnología e informática, cada hoja debe ir marcada con
el nombre completo, curso y jornada.
Reflexión inicial
Acepta la responsabilidad de tu vida. Date cuenta que tú eres quien va a llegar a donde quiere ir,
nadie más. Les Brown

CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Cada material tiene una serie de propiedades y características que lo hacen diferente a los
demás. Trataremos las propiedades físicas y mecánicas que te permitan conocer mejor los
materiales.
Propiedades físicas, nos permitirán determinar las características de los materiales
independientemente de su forma, tamaño o composición. Las más importantes son: Densidad,
Fusibilidad, Dilatación, conductividad térmica, y conductividad eléctrica.
Propiedades mecánicas, son las que nos permiten determinar el comportamiento de los
materiales cuando son sometidos a una fuerza, las más importantes son: Elasticidad, Plasticidad,
Dureza, Tenacidad y fatiga.
Para un estudio y un mejor conocimiento de los materiales de acuerdo con sus propiedades, se
dividen en metálicos y no metálicos.
Los materiales metálicos: son aquellos que tienen las siguientes características comunes: ser
sólidos a temperatura ambiente, ser buenos conductores de corriente eléctrica y de calor.
Muchos provienen de minerales o se obtienen mediante un proceso llamado Aleación.
Los metales según su aleación pueden ser férricos o no férricos.
Los metales férricos son aquellos que están compuestos básicamente de hierro como el acero o
el hierro colado.
Los materiales no férricos son aquellos que no tiene hierro en su composición: cobre, aluminio,
estaño y plomo.
Los materiales no metálicos, dentro del gran grupo de materiales no metálicos hay que
mencionar los plásticos y los cerámicos.
Los materiales plásticos son aquellos que pueden ser moldeados y adoptar formas permanentes
sin romperse. Los plásticos se pueden clasificar en dos grupos los termoplásticos y los
termoestables.
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Los termoestables se obtienen fundiendo las materias primas que se solidifican al enfriarse, si se
vuelven a calentar no se funden algunos termoestables son la baquelita, los amino plásticos,
resinas-poliéster y melanina.
Los termoplásticos también se obtienen fundiendo las materias primas que se solidifican al
enfriarse, si se vuelve a calentar se reblandecen, pierden rigidez y se deforman, algunos son PVC,
polimetacrilato, Polietileno, poliestireno, teflón y poliamida.
Los materiales cerámicos están formados por materiales provenientes de piedras o arcillas que se
mezclan con agua y otros materiales constituyendo una masa plástica y moldeable que permite
que se le dé la forma deseada alguno de los más comunes son la porcelana y el vidrio.
Una propiedad importante es la conductividad eléctrica por que permite otra clasificación, que
es muy importante de conocer a la hora de utilizarlos en circuitos eléctricos, la clasificación es:
Conductores, Aislantes y semiconductores.
Los conductores son los materiales que oponen poca resistencia al paso de la corriente eléctrica.
Los aislantes son los materiales que en condiciones normales no permiten el paso de corriente
eléctrica.
Los semiconductores no son ni buenos aislante ni buenos conductores, permiten controlar el paso
de corriente eléctrica.
ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL
1. Teniendo en cuenta la clasificación de materiales de acuerdo a sus propiedades físicas y
mecánicas, completa la información con un mapa conceptual en el cual se encuentre la
definición de cada una y una imagen de un material que la represente. (Puede realizarse
en cartulina blanca y pegarse al cuaderno).

2. Con la información entregada completa el siguiente esquema
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EVALUACIÓN
3. En el siguiente enlace encontraras un formulario con preguntas de control de lectura da
respuesta con base en la información de la guía.
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/

1. Cuando hablamos de una clasificación de los materiales, aquello que debemos tener en
cuenta es:
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su procedencia
su tamaño y forma
sus cualidades y procesos de obtención
sus características y propiedades

2.

Las propiedades de los materiales se clasifican en:

3. El principal componente de los materiales férricos es el:





Acero
Hierro
Aluminio
Cobre

4. Los materiales se pueden clasificar en tres grandes grupos que son:
 Físicos y mecánicos
 Metálicos, cerámicos y polímeros
 Férricos y no férricos
 Metálicos, férricos y plásticos
5. Los materiales plásticos se clasifican en termoestables y termoplásticos teniendo en
cuenta el siguiente proceso de fabricación:
 Fundición
 Soldadura
 Endurecimiento
 Troquelado




BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessantomefreixeiro/system/files/Ud4_propiedades_m
ateriales_completo.pdf
MISAEL
PASTRANA
BORRERO
DOCENTE
GLORIA
MORENO
(tecnologiaeinformaticampb.blogspot.com)
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SEMANA 8
PRIMER PERIODO
“Hay tres caminos que llevan a la sabiduría: La imitación, el más sencillo; la
reflexión, el más noble; y la experiencia, el más amargo.”
-Confucio

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 23-26marzo del 2021
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Grado:
Octavo
Objetivo General
Comprender la formación de enlaces mediante unión de elementos para formar
Moléculas o compuestos.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Hacer Mapa conceptual y consultar formulas químicas de cada uno de los tipos
de enlaces.
Criterios de Evaluación:
Resolver Actividad propuesta
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Es necesario comprender la forma como se unen los elementos químicos para
formar moléculas y dar las diferentes sustancias que conocemos como son; el
Azúcar, Agua oxigenada, Alcohol, Petróleo.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
Elementos químicos, enlaces, Moléculas y compuestos, Formulas Químicas.
2.3 Explicación del Tema: es la unión de dos o más elementos atreves de sus
electrones para formar moléculas o compuestos, tenemos varios tipos
como son: el enlace Iónico, el Covalente y el Metálico.
2.4 Enlace Iónico: en el cual hay transferencia de electrones de un átomo a
otro para cumplir la regla del octeto y tener estabilidad ejemplo NaCl
Cloruro de sodio.
Enlace covalente. En este tipo de enlace se comparten los electrones entre
átomos ejemplo H2O El Agua.
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Enlace metálico: unión entre los elementos metálicos que forman una nueve
entre sus cargas positivas, se presentan ente átomos con
electronegatividades bajas. Ejemplos cobre, el Zinc

2.5 Actividades de evaluación: Consultar formulas químicas de compuestos
con los diferentes tipos de enlace, tres de cada tipo de enlace.
ACTIVIDAD Realizar mapa conceptual en el cuaderno de apuntes
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Elemento Químico, Electrones, Electronegatividad, Enlace Químico, Molécula,
Compuesto.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Química, Videos, páginas web.
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GUÍA DE APRENDIZAJE # 9
ÁREA HUMANIDADES – GRADO 7°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO.
Área: Humanidades – CASTELLANO.

Semana: 8

Grado: Séptimo.
Objetivo General: Asumir una postura crítica ante la información de los medios de comunicación. (Televisión).
Eje temático: Ética de la comunicación.

LAS NOTICIAS EN TELEVISIÓN
La televisión es amada por muchos niños y adultos, más aún cuando se trata de programas de
entretenimiento, pero hay otros con mucha importancia como los programas informativos
La televisión es un medio masivo de comunicación a través del cual se transmiten imágenes y
sonidos a personas que están en un lugar distante de donde es emitido o creado el contenido
presentado. La palabra “televisión” significa tele: lejos / visión: vista.
Dentro de los programas televisivos se encuentran: Programas informativos, deportivos, educativos,
infantiles, humorísticos y dramáticos.
Los programas informativos: Cuentan noticias de la realidad del
país y/o del mundo. Entre ellos están: el noticiero, reportajes,
entrevistas, notas de farándula, entre otros.
La noticia: Comunica o informa acerca de un hecho de
actualidad o de interés general que se emite a través de un
medio de comunicación.

ACTIVIDAD
1. Haz un listado del nombre de los noticieros que encuentras en los canales nacionales.

2. Prográmate para ver uno de los noticieros que mencionaste con anterioridad, observa con
atención una de las noticias, toma nota de la información presentada y desarrolla los
siguientes ejercicios:
a. Responde:
- ¿Cuál es el titular de la noticia?
-

¿Qué sucedió?

-

¿cómo sucedió?

-

¿dónde sucedió?

-

¿cuándo sucedió?

-

¿Quiénes participaron en los hechos?

-

¿entrevistan a alguien?

-

¿Consideras que la noticia fue presentada de manera clara y objetiva?

¿a quién?
¿por

qué?
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ÁREA HUMANIDADES – GRADO 7°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS.
Área: Humanidades – INGLÉS.
Grado: Séptimo.

Semana: 8

Objetivo General: Reconocer y la conjugación de las formas negativa e interrogativa del presente simple.

PRESENT SIMPLE – NEGATIVE AND INTERROGATIVE
En presente simple, debemos
utilizar el verbo auxiliar do
cuando queremos negar o
preguntar, ten en cuenta lo
siguiente:
 Para los pronombres
(I - WE - YOU- THEY) debes
usar DO.
 Para los pronombres
(SHE – HE- IT) debes usar
DOES.

EXERCISES

A. Encierra DON’T o DOESN’T, según corresponda:
1. Teachers doesn’t/ don’t work all day on
Saturday.
2. My boss doesn’t/ don’t go to the gym
twice a week.
3. Marcus doesn’t/ don’t read the
newspaper every day.
4. Daniel doesn’t/ don’t study for his English
class
5. Charles and Paul doesn’t/ don’t eat
together every day.

6. We doesn’t/ don’t go to the cinema too
much.
7. Lawrence doesn’t/ don’t kiss me every
morning.
8. You doesn’t/ don’t watch television
every night
9. I doesn’t/ don’t drive to San Francisco
once a week.
10. The class doesn’t/ don’t begin at nine
o’clock.

B. Completa usando DO o DOES:

Webgrafía: https://xioenglish.files.wordpress.com/2014/10/present-simple.pdf
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Ocho del 23 al 26 de marzo de 2021
Grado: Octavo
Objetivo General: Conocer algunos aspectos de la vida de uno de los más grandes
científicos y matemáticos
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar.
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del miércoles 31 de marzo

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Estamos acostumbrados a usar artefactos, teorías, formulas sin conocer sus orígenes, como si
siempre hubieran estado ahí. Pero no es así, todo lo que conocemos y usamos ha sido diseñado por
muchas personas que en su momento han aportado para mejor o transformar los ya existentes. Todo
lo que se tiene es el resultado de buscar soluciones a problemas o necesidades.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Leer bien e identificar los cuerpos geométricos básicos.
2.3 Explicación del Tema
ARQUÍMEDES.
Nació en Siracusa, Sicilia, en 287 AC y murió en la misma ciudad en 212 AC. De su vida personal y
familiar se sabe muy poco, solamente que su padre Fidias era astrónomo. Muchos detalles de la
vida de este matemático y científico se conocen a través de anécdotas. Al parecer estudio con los
sucesores de Euclides en Alejandría, porque manejaba la matemática ahí desarrollada, también
porque les escribía, en mensajes personales, los resultados de sus trabajos. Arquímedes fue muy
conocido en su época, no por los trabajos matemáticos sino por los artefactos que inventaba y las
armas de guerra que diseño para ayudar a defender la ciudad.
Sus trabajos los comunicaba en escritos, casi siempre como cartas, como El método, El contador de
arena, Sobre equilibrios planos (dos libros), Cuadratura de la parábola, Sobre la esfera y el cilindro
(dos libros), Sobre espirales, Sobre conoides y esferoides, Sobre cuerpos flotantes (dos libros), Medida
de un círculo. Estos son los que se han encontrado.
En El método cuenta como descubrió la mayoría de sus trabajos geométricos empleando un
método mecánico. En El contador de arena propone un sistema numérico para representar
números muy grandes (8 x 1063). En Equilibrios planos presenta los principios fundamentales de la
mecánica. En la Cuadratura de la Parábola encuentra el área de un segmento de parábola
cortado por una cuerda.
1

En el primer libro de La esfera y el cilindro muestra que el área de una esfera es cuatro veces mayor
que la de un círculo máximo, halla el área de cualquier segmento de esfera, muestra que el
volumen de una esfera es dos terceras partes del volumen del cilindro y que el área de una esfera
es las dos terceras partes del área de un cilindro circunscrito, incluidas sus dos bases. Esta relación se
representó sobre su tumba a petición del científico y esto permitió a los historiadores encontrarla
muchos años después.
En Sobre espirales, define una espiral y da propiedades que relacionan la longitud de un radio
vector con los ángulos correspondientes a lo que aquel se movió. En la Sobre conoides y esferoides
examina paraboloides de revolución, hiperboloides de revolución y esferoides obtenidos al rotar una
elipse, alrededor de cualquiera de sus dos ejes. En el tratado se investiga el volumen de segmentos
de estas figuras tridimensionales.
Sobre cuerpos flotantes es un tratado donde se establecen los principios básicos de la hidrostática.
Su teorema famoso de un cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical, de
abajo hacia arriba, igual al paso del fluido que se desaloja, conocido como Principio de
Arquímedes. En Medida de un círculo muestra el valor exacto de π está entre 223/71 y 22/7, lo
obtuvo circunscribiendo e inscribiendo a un círculo polígonos regulares de 96 lados.
En resumen, se atribuye a Arquímedes los aportes en matemáticas en el uso exhaustivo para
calcular áreas. Con el área del círculo (2π r), el valor de π, en la relación entre la circunferencia y el
diámetro, el área de la esfera (, el cilindro, el cono, etc. y la de la espiral que lleva su nombre, el
volumen de la esfera,
En física los centros de gravedad de las figuras geométricas, la ley de equilibrio de los cuerpos
flotantes (principio de Arquímedes), los principios de las palancas y el polipasto.
Algunos de los instrumentos inventados por Arquímedes son la palanca, el tornillo, el tornillo
hidráulico, el polipasto, la catapulta, el odómetro.
Arquímedes fue asesinado en la toma de Siracusa por los romanos en la segunda guerra púnica.
Frete a su tumba hay un pedestal con la figura de la esfera dentro de un cilindro. En el siguiente
enlace puede ver un video sobre la vida de Arquímedes . Si le es posible ingrese a internet y
consulte sobre este científico, encontrará gran cantidad de anécdotas curiosas que no se
mencionaron en esta mini biografía.

2.4 Actividades de evaluación Contestar las preguntas en su cuaderno, tomar fotos y hacerlas
llegar a su profesor según el mecanismo establecido (ya sea correo o WhatsApp). Recuerde
escribir curso y nombre completo.
1. ¿Cuántos años vivió Arquímedes?
2. ¿Cuál es la nacionalidad de Arquímedes?
2

3. Busque en un diccionario las palabras que le resulten desconocidas.
4. Haga un escrito donde explique lo que para USTED fue este científico, la imagen que se ha
hecho de él al leer esta mini biografía.
5. Realice un mapa mental donde muestre los trabajos de Arquímedes
6. Diseñe una sopa de letras donde emplee al menos 10 de los aportes o temas trabajados por
Arquímedes.
3. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
https://paginas.matem.unam.mx/cprieto/biografias-de-matematicos-a-e/188-arquimedes-desiracusa
https://www.youtube.com/watch?v=VNqHR0TlxHs
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8
ÁREA: Ciencias Sociales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: Imperio ruso y Europa de Bismarck

Semana del 23 al 26 de marzo

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. Guía 4
GRADOS: Octavo JM-JT.
Objetivo General: Identifica situaciones que han generado cambios para la construcción de organizaciones
sociales
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado de la materia. (aquí
están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: guiassociales6@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política. Filosofía.
WhatsApp:3002230927
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 6-7-8
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas:Ciencias sociales. Ciencias económicas y
Asignatura: Ciencias Sociales.
políticas y Filosofía.
Cursos-grado: 6°-7°
Cursos-grados: 9,10 y 11
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su actividad, (fotos claras y
legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.* Identifíquese siempre con
su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
La idea de hacer parte de una nación debe parecernos como algo habitual en la actualidad; ser colombiano, español o
nicaragüense nos parece un hecho tan vital como tener un nombre o tener 14 años. Sin embargo, esto no siempre fue así y
la idea de tener una nación puede ser rastreada hasta su origen en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la expansión
napoleónica aumentó en Europa los sentimientos de pertenencia. Las ideas de los movimientos nacionalistas afectaron no
solo a los países europeos sino a otros lugares como Japón y las repúblicas hispanoamericanas.
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
El colonialismo: Suele aludir a las primeras fases de la expansión europea, durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Las
metrópolis controlaron una serie de territorios, explotados económicamente, que alentaron relaciones de subordinación
con los pueblos autóctonos de la zona, a los que impusieron sus estructuras y formas de vida. Se impulsó el control de
rutas, lugares estratégicos y la creación de zonas de influencia, pero no quedó claramente establecida una conducta de
conquista continua y sistematizada.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8
ÁREA: Ciencias Sociales

El imperialismo: A diferencia del anterior, tiene fuertes connotaciones nacionalistas: los estados que lo practicaron
pretendían la conquista sistemática de la mayor cantidad posible de territorios con el objetivo de alcanzar el rango de
potencias mundiales. No buscaban tanto la transformación cultural de estas zonas como su control político, económico y
militar. Este proceso adquirió nitidez en el último tercio del siglo XIX.
2.3. Explicación del Tema:
Una monarquía dual: Austria-Hungría
Con el rompimiento de las relaciones entre Prusia y Austria, este último país conformó una alianza con Hungría. Las
dos naciones tenían gobiernos autoritarios bajo la modalidad de monarquías. Cada Estado tenía su propio gobierno y
Parlamento, pero compartían la misma política exterior, el ejército y el sistema educativo.
Al poco tiempo la alianza dio origen al Imperio austro-húngaro, una potencia europea de la segunda mitad del siglo
XIX que rápidamente desarrolló una importante industria. El poder de esta unión fue visto con desconfianza por otros
países europeos que incentivaron las divisiones y los movimientos nacionalistas. Tanto Austria como Hungría, tenían
problemas dentro de sus países ya que bajo el Imperio se agrupó a comunidades que poseían distintas herencias históricas,
lenguas y modos de vida. En este Imperio confluyeron muchas nacionalidades como checos, serbios, polacos y eslovacos,
lo que provocó un gran número de conflictos internos.
Un gobierno autoritario, el Imperio ruso
Rusia era uno de los países europeos menos industrializados, poseía un vasto territorio que en su mayoría estaba
deshabitado y su estructura social, política y económica se aferraba a las viejas costumbres. El sistema de gobierno del
Imperio ruso era una monarquía autoritaria y sus pobladores eran en su mayoría campesinos sometidos a la
servidumbre de grandes terratenientes.
Para evitar futuros levantamientos en contra de ese sistema de gobierno, el zar Nicolás I impuso una severa censura de
prensa y persiguió a sus opositores políticos. Las reformas políticas solo fueron posibles hasta 1855, cuando el
zar Alejandro II intentó modernizar el Imperio. Los cambios involucraron el final de la servidumbre del campesinado
ruso y una reforma al sistema político de acuerdo con los parámetros europeos. Aunque los cambios se realizaron, algunos
líderes políticos y sectores intelectuales exigían reformas democráticas, lo cual llevó al zar Alejandro III, a volver a un
gobierno autoritario en 1881. Sin embargo, esto sirvió poco ya que el descontento popular aumentó en los años
posteriores.
En su afán expansionista, el Imperio ruso quiso conquistar los territorios ubicados en el Imperio otomano, lo cual originó
la guerra de Crimea en 1853 y la guerra ruso-japonesa en 1905. La pérdida de ambos conflictos puso en evidencia la
debilidad política y militar del Imperio ruso y desembocó en amplias y masivas manifestaciones contra la familia de los
zares.
Las relaciones exteriores europeas

En la segunda mitad del siglo XIX, Europa buscó mantener el equilibrio entre las potencias continentales por medio de un
complejo sistema de alianzas. A su vez, el nacionalismo y la expansión colonial generaron cambios importantes en
Estados no europeos, como Estados Unidos y Japón, que buscaron un lugar en el sistema internacional impuesto por
Europa.
El comienzo de las alianzas, la Europa de Bismarck
Uno de los políticos más influyentes en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX fue el canciller Otto von
Bismark. Este político fue el artífice de la creación del Imperio alemán, de la derrota de Francia en la guerra francoprusiana en 1870 e impulsor del poderío industrial y militar de Alemania.
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Tras consolidar el Imperio alemán, Bismarck desplegó su habilidad política para mantener el equilibrio entre las diferentes
potencias europeas. Para ello, impulsó una serie de estrategias diplomáticas que tenían como objetivos:
•

•

•
•

Disminuir la incidencia diplomática de Francia, para lo cual era necesario aislarla del panorama europeo y
evitar que se rearmara. Con ello, Bismarck buscaba impedir que Francia tuviera un enfrentamiento con el Imperio
alemán para recuperar los territorios perdidos de Alsacia y Lorena.
Mediar entre los Imperios ruso y austro-húngaro, que tenían fuertes intereses en la zona de los Balcanes y
cuya posesión daba una ventaja importante a cada uno de los imperios. Para ello, era fundamental que Alemania
consolidara su poder militar para incrementar su capacidad de disuación.
Evitar una guerra con Inglaterra, que, en ese momento, era una potencia mundial. Por ello, mantuvo una
política colonial limitada.
Realizar una separación equitativa y solucionar disputas en torno a las colonias, por lo que se organizó la
Conferencia de Berlín entre 1884 y 1885, con el objetivo de dividir las colonias europeas en África.

Para lograr estos objetivos, el hábil canciller alemán, realizó una serie de pactos y alianzas con otras potencias europeas.
La Alemania de Bismarck firmó acuerdos militares paralelos con Austria-Hungría e Italia, en un pacto conocido como
la Triple Alianza.
Para hacer contrapeso a esta alianza, Inglaterra, Francia y Rusia consolidaron, en 1907, un acuerdo político y militar
conocido como la Triple Entente. Sin embargo, este juego de alianzas empezó a fallar cuando las potencias decidieron
repartirse zonas de África y Asia. Los enfrentamientos entre imperios por la posesión de esos territorios llevaron a una
tensión política que estimuló una carrera armamentista y exacerbó el patriotismo nacionalista ejercido en la educación
escolar y la prensa. El resultado de estos descontentos llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial.
3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
•
•

Elabore el mapa de Asia, dando a conocer la conformación del imperio ruso
Mediante un mapa mental explique las relaciones exteriores europeas

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Monarquía: Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una reina, cargo
habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria
Absolutismo: El absolutismo es un sistema de gobierno absoluto, en el cual el poder reside en una única persona que
manda sin rendir cuentas a un parlamento o la sociedad en general.
Nacionalismo: El nacionalismo está más orientado hacia el desarrollo y el mantenimiento de una identidad nacional
basada en características compartidas como la cultura, el idioma, la etnia, la religión, los objetivos políticos o la creencia
en un ancestro común
Multinacional: son aquéllas empresas que no sólo operan y tienen presencia en su país de origen, sino que también se
encuentran en otros países. Están en más de una nación.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
a. https://elordenmundial.com/empresas-multinacionales/
b. https://lms30.santillanacompartir.com/alfrescocomp/d/d/workspace/SpacesStore
c. https://definicion.de/absolutismo/
d. http://www.claseshistoria.com/imperialismo/concepto.htm

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado: Octavo

Semana:
8

Objetivo General:
Continuar concientizando a los estudiantes de la importancia de la actividad física en
situaciones de confinamiento social y como beneficia a la salud integral (física y mental)
para sus actividades cotidianas, relacionadas con el entrenamiento funcional de la zona
inferior de su estructura corporal (tren inferior).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.

Pag 1 de 2

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
Beneficios del entrenamiento funcional:
Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Tren Inferior:
Las piernas son la fuente principal de fuerza en muchos deportes. En la gran mayoría de
las situaciones, las piernas actúan como una cadena cinética cerrada lo que significa
que una pierna está siempre en contacto con el suelo. Sin la fuerza funcional del tren
inferior, el atleta no puede tener velocidad, fuerza, vigor o flexibilidad para rendir.
Podríamos imaginar las piernas como una unidad funcional del conjunto de la cadena
cinética:
“La función es una combinación milagrosa y compleja de sistemas que están
relacionados y que reaccionan el uno con el otro. Para entender globalmente esta
función desde un punto de vista del entrenamiento físico-deportivo, hay que saber valorar
las partes y los componentes específicos requeridos por la actividad a realizar” (Gary
Gray)
Los músculos del tren inferior trabajan en conjunto para reducir y producir fuerza de la
forma más efectiva para la actividad en sí.
Con el fin de conseguir fortalecer los músculos del tren inferior de forma funcional para el
rendimiento deportivo.
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2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina de
ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren inferior de acuerdo a
su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y orientaciones
propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
RENDIMENTO DEPORTIVO

TREN INFERIOR

ALIMENTACIÓN

HABITOS SALUDABLES

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.expreso.ec/buenavida/cuarentena-entrenar-casa-posible-beneficios8174.html
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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SEMANA 9
PRIMER PERIODO
“Cuando escuches una voz interior diciéndote que no puedes pintar, pinta
tanto como puedas, y verás cómo se callará.”
- Vincent Van Gogh

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 9
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 05-09 abril del 2021
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Grado:
Octavo
Objetivo General
Entender las principales leyes de la Termodinamica
Actividad a Realizar por el estudiante:
Ver video https://www.youtube.com/watch?v=EGiE_TkbFsY Primera Ley de la
Termodinámica. Duración 2:19 minutos, realizar resumen en cuaderno
Criterios de Evaluación:
Ver video y resolver Actividad propuesta
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Comprender la transformación de la energía mediante las leyes de la
Termodinámica.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
El Universo, Los Principios, Leyes, la Energía, La Materia
2.3 Explicación del Tema: Las leyes o principios de la Termodinámica nos
describen las principales cantidades fundamentales de la física como son;
La Temperatura, La Energía y La Entropía.
La Primera Ley de la Termodinámica se llama “Ley de la conservación de la
energía. Dice que la energía no puede crearse o destruirse, sino que se
transforma, es decir que cambia de una forma a otro.
Expresado en una fórmula: ΔU = Q – W Ecuación donde Q=cantidad de calor,
W=trabajo realizado y ΔU= Cantidad total de energía.
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Ejemplo del movimiento de un Avión es un proceso termodinámico donde inicia la Combustión
y la energía se va transformando de energía Química pasa a energía calórica y luego a
energía cinética es decir la que está en movimiento.

2.4 Actividades de evaluación: Realizar un resumen del video en el cuaderno
y consultar un ejemplo de la primera ley y explicar al profesor en el
cuaderno o video.
ACTIVIDAD

RESPONDER

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Energía, Leyes, Calor, Temperatura.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Quimica, Videos, páginas web.
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GUÍA DE APRENDIZAJE # 9
ÁREA HUMANIDADES – GRADO 8°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO.
Semana: 9

Área: Humanidades – CASTELLANO.
Grado: Octavo.

Objetivo General: Analizar críticamente el contenido de la publicidad en la televisión.
Eje temático: Comunicación y otros sistemas simbólicos.

La publicidad televisiva hace referencia a cualquier mensaje publicitario que se transmite a través de la
televisión. La televisión es uno de los medios de comunicación masiva más usados, ya que, a diferencia
de otros medios como internet, la mayoría de las personas tienen fácil acceso a él, por lo tanto sus
mensajes se difunden con facilidad. Ya que la publicidad televisiva se clasifica dentro de la publicidad
electrónica, sus mensajes están construidos con base en imágenes, texto, audio y video, lo que permite
que sean de una gran complejidad y elaboración.
La televisión es un poderoso medio de publicidad. Se basa en los efectos sonoros y visuales. Estos efectos
se pueden usar combinados para captar la atención de la audiencia y reforzar el mensaje usando
sonidos y video. Cabe resaltar que la televisión es el medio de comunicación en donde más se invierte
en publicidad, por encima de otros como internet o periódicos. Esto se debe a que la gran mayoría de
la población, de cualquier edad o estrato social, tiene acceso a este medio de comunicación.

Ahora vamos a analizar la publicidad en la televisión.

ACTIVIDAD
Enciende el televisor, pasa los canales y selecciona dos comerciales que más te llamen la
atención. Obsérvalos, si puedes grábalos en un celular para que puedas reproducirlos varias
veces y luego completa el siguiente cuadro:
ELEMENTOS
PUBLICITARIOS

COMERCIAL 1

COMERCIAL 2

¿Cuál es el Tema o
producto?
¿ Cuáles son sus
elementos visuales,
música y textos
¿A qué público al
que va dirigido
Haz una breve
descripción de la
información que
presenta
¿Cuál crees que es
su intención?

WEBGRAFIA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U03_L06.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS.
Área: Humanidades – INGLÉS.
Grado: Octavo.

Semana: 9

Objetivo General: Reconocer y ejercitar la conjugación de la forma interrogativa del presente simple.

En presente simple, debemos utilizar el verbo
auxiliar do cuando queremos preguntar, ten
en cuenta lo siguiente:
 Para los pronombres
(I - WE - YOU- THEY) debes usar DO.
 Para los pronombres
(SHE – HE- IT) debes usar DOES.

1. Completa usando DO o DOES:
a. ___________ you drink orange juice?

2. Elabora preguntas usando las palabras dadas.
(Observa el ejemplo):

b. ___________ she live in an old house?

Ex. Freddy/read/comics: Does Freddy read comics?

c. ___________ Nina play video games?

a. you/walk/ to School: ___________________________

d. ___________ your parents watch T.V.?

b. Ronald/ buy/ car: ______________________________

e. ___________ Carol answer the phone?

c. They/call/ by phone: ___________________________

f. ____________ the rabbit eat carrot?

d. She/close/ the window: ________________________

g. ___________ they play piano?

e. Marlon/ study/chemistry: ________________________

3. Reorganiza las palabras para elaborar preguntas y luego da una respuesta corta a cada una:
(Sigue el ejemplo)
Example. - swim/ in the sea/ penguins: Do penguins swim in the sea? : Yes, they do.
a. trees/ A monkey/ climb: ________________________________: ____________________
b. dogs/tomatoes/ eat: __________________________________ : ______________________
Webgrafía: https://xioenglish.files.wordpress.com/2014/10/present-simple.pdf
c. live/ elephants/ in Colombia: ____________________________: _____________________
d. cows/ meat/ eat: ____________________________________ : ______________________
e. work/ doctors/ in a school: ____________________________ : ______________________
f. birds/ in the sky/ fly: __________________________________: ________________________
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Octavo

Semana: Nueve del 5 al 9 de abril de 2021

Objetivo General: A través de ejercicios de observación fortalecer el pensamiento

lógico geométrico para analizar situaciones concretas mediante actividades
lúdicas.
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar.
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del viernes 16 de abril

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN INICIAL: A través de estas actividades, sencillas en su planteamiento
y material usado, se estimula el desarrollo del pensamiento lógico geométrico; son accesibles a
todas las personas independiente de su escolaridad, por eso se convierten en un buen ejercicio
mental para la familia en estos momentos de “recogimiento en casa”
2. CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: geometría elemental, ubicación espacial,
razonamiento abstracto.
3. EXPLICACIÓN DEL TEMA:
PENSAMIENTO LÓGICO GEOMÉTRICO
Contar los triángulos o los cuadrados que se forman en una figura o lo que se denomina la
geometría con palillos es una inteligente entretención que se presta para, a partir de situaciones
recreativas, recordar teoría y propiedades de los polígonos, crear hipótesis y hacer uso del
razonamiento geométrico. Algunas de las actividades pueden tener más de una respuesta
correcta.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
Tomar foto de cada ejercicio y enviarlo al correo de su profesor de matemáticas. RECUERDE EN
ASUNTO ESCRIBIR: CURSO-APELLIDOS-NOMBRES- #GUÍA. También pueden enviar las evidencias al
grupo de whatsapp del profesor, según lo acordado en cada curso.

Las siguientes figuras geométricas están hechas usando solo palillos de igual tamaño. Siga las
instrucciones en cada caso, aplique su lógica y de sus conocimientos en geometría para resolver los
siguientes acertijos. Puede ver el siguiente vídeo para aclarar dudas

1.) Retire 2 de los 18 palillos para que queden

2.) Cambie de lugar 3 de los 12 palillos
1

formados 4 cuadrados iguales.

para que queden formados 3 cuadrados
iguales.

3.) Retire 3 de los 13 palillos para que queden
formados solo 3 triángulos.

4.) Retire 4 de los 24 palillos para que
queden formados 5 cuadrados. Halle dos
soluciones diferentes

5) Cambie de lugar 3 de los 12 palillos para
que queden formados 3 cuadrados iguales.

6) Cambie de lugar 4 de los 12 palillos
para que queden formados 6 cuadrados.
2

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:
•
•
•
•

http://profe-alexz.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Gv3jiiFEuV8
https://www.youtube.com/watch?v=eCP_WEqSAb8
https://www.youtube.com/watch?v=Xav8VcNQZkk
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PRIMER PERÍODO ACADÉMICO 2021
ÁREAS
Ética y Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: EL CRISTIANISMO
FECHA del 29 al 31 de marzo
Grados: Octavo. Jornadas Mañana y Tarde guía 4
Objetivos Generales:
• Valorar algunas enseñanzas fundamentales de la religión cristiana, como un aporte a tu
edificación personal.
Actividad a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la Guía en su totalidad, ver los videos
sugeridos y empaparse del tema, para poder así responder a las actividades a realizar.
Criterios de Evaluación:
Esta guía deberá ser resuelta y enviadas las evidencias al profesor@ asignado de la materia (aquí
están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
J.M. MARTHA CHAPARRO
J.T.
JAIRO MENDEZ
correo: Ahtram23@hotmail.com
Correo: profejairo2503@gmail.com
WhatsApp. 3132843469
WhatsApp. 3208752595
Asignaturas: Ética y religión. Cursos 6º a 11º.
Asignaturas: Ética y religión. Cursos 6º a 11º.
1. El Estudiante recurrirá a la manera que más se le facilite para su envío al Docente.
2. No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos a las respuestas y enviar.
3. Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
* Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y Grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial:
46"¿Por
qué me llaman ustedes 'Señor, Señor’, ¿y no hacen lo que les digo?
47Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en
práctica:
48Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la
roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni
siquiera
hacerla
tambalear
porque
estaba
bien
construida.
49Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una
casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó, y el
desastre fue terrible." (Lucas 6: 46-49).
Si hacemos una interpretación a la pregunta inicial de Jesús, podemos afirmar:
¿Por
qué
me
llamáis,
Señor,
Señor,
¿y
no
hacéis
lo
que
yo
digo?
Mucha de la gente que oía el mensaje del Señor Jesús, se admiraba de su doctrina, porque les hablaba
con autoridad, no como los escribas y fariseos, y llegaban a la conclusión que Jesús, es realmente el
Señor. Este es un título de deidad. Significa que Jesús es el Amo, el Soberano, el Dueño de todo lo que
existe en el universo. El título Señor significa que Él tiene absoluta y total autoridad sobre nuestras vidas.
Significa por tanto que estamos en obligación de obedecer cualquier cosa que nos pida. El problema de
muchos de los que oían el mensaje de Jesús es que le llamaban Señor, el Amo, el Soberano, el Dueño,
pero hasta allí llegaban. Se resistían a obedecer lo que Jesús decía. Por eso Jesús les hace un mandato
expresado en forma de pregunta: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, ¿y no hacéis lo que yo digo? Nadie
debe llamar a Jesús Señor si no está dispuesto a obedecer todo lo que Jesús diga.

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
La parábola tiene que ver con dos hombres, dos edificaciones, dos fundamentos y dos resultados. El
primer hombre ilustra a aquel que, habiendo oído al Señor Jesús, hace lo que el Señor Jesús dice. El otro
hombre ilustra a aquel que, habiendo oído al Señor Jesús, no hace lo que el Señor Jesús dice. Ambos
hombres llamaban a Jesús Señor, pero sólo el primer hombre era sincero en su declaración por cuanto
obedecía todo lo que Jesús decía. Por contraste, el otro hombre llamaba a Jesús Señor, pero sólo de
labios para afuera. Con esto en mente, el Señor Jesús se enfoca sobre el primer hombre. Como cualquier
persona sensata, este hombre anhelaba construir su casa. Pero antes de iniciar los trabajos de
construcción, hizo una planificación minuciosa, reconoció los potenciales peligros y tomando en cuenta
esto, comenzó por poner un buen fundamento. Cavó tan profundo como sea necesario hasta encontrar
la roca. Colocó sobre esa roca el fundamento para su casa. Como supuso cuando estaba planificando
su casa, ocurrió lo que podría pasar. Sobrevino una gran tempestad. Llovió tanto que el agua corría como
ríos y golpeaba con furia contra aquella casa. Pero como la casa estaba fundada sobre la roca, la casa
no se movió a pesar de la tormenta. Este hombre ilustra a aquel que oye la palabra de Jesús y hace lo
que Jesús dice, esto es obediencia. La clave para una vida de victoria a pesar de cualquier adversidad
que podamos enfrentar está en obedecer los principios que el Señor Jesús nos ha dejado en su palabra.
No es fácil, así como no fue fácil para el hombre de la parábola esto de cavar profundo en la tierra hasta
encontrar la roca firme, pero los beneficios son cuantiosos. Pero dejemos por ahora a este hombre
obediente, disfrutando de la seguridad de su casa fundada sobre la roca y pongamos atención al otro
hombre. Él también tenía el anhelo de construir su casa. No hay ningún problema con esto. Él también
debe haberlo planificado bien. Él también debió haber estado consciente de los peligros que tendría que
enfrentar su futura casa, pero a diferencia del hombre anterior, este hombre buscó el camino más fácil. El
camino más fácil era comenzar la construcción de la casa sobre la tierra, sin ningún fundamento. De esta
manera se ahorró, según él, el trabajo de cavar profundo en la tierra hasta encontrar la roca para poner
el fundamento en la roca. Cuando terminó de construir su casa, probablemente comparó su
recientemente terminada obra con la casa del otro hombre de la parábola y llegó a la conclusión que las
dos casas eran idénticas. Tal vez muy dentro de sí pensó que era astuto por haberse evitado el trabajo de
poner un fundamento sobre la roca. Todo parecía bien hasta que sobrevino la tormenta. Llovió tanto que
corrían ríos de agua que golpearon con fuerza sobre esta casa. No pasó mucho tiempo hasta que esta
casa se caiga y fue grande su ruina. Triste final. Este hombre ilustra a aquel que oye la palabra del Señor
Jesús, tal vez lo entiende, pero no hace lo que el Señor Jesús dice. Es la desobediencia.
Actividades de evaluación:
A. Califico como FALSO o VERDADERO los siguientes enunciados:
Vamos a analizar solo la parábola, por ahora. (Escribe en una página el cuestionario de preguntas y
sus respuestas).
1. ( )¿El hombre que construyo su casa puede ser cada uno de nosotros que edifica su propia
vida?
2. ( )Dicha tarea de construcción para una persona sensata implica previamente identificar
todos los detalles de la construcción de su vida, anticipar los peligros a resolver, hacer los
cálculos económicos, sociales, (etc.) que le justifiquen hacer correctamente la inversión en su
vida personal, familiar, social, laboral, etc.

3. ( ) Luego viene la tarea de ahondar hasta encontrar el fundamento solido sobre el cual una
persona edifica su vida.
4. ( ) A cualquier hombre le llegan cotidianamente las tempestades de la vida que lo golpean
de una y mil formas, muchas de ellas lo hacen tambalear e intentar destruirlo.
5. ( ) Solamente cuando estamos seguros de que los fundamentos sobre los cuales edificamos
nuestras vidas son lo suficientemente sólidos, podemos enfrentar las tempestades que
golpean nuestras vidas. Las tempestades pueden ser las crisis económicas personales o
familiares, las enfermedades sobre todo las terminales, los problemas cotidianos de cualquier
tipo, las decepciones amorosas, las diversas adversidades que vivimos e incluso la muerte de
nuestros seres queridos, etc., etc.
6. ( ) En el caso del segundo hombre de la parábola, este edifico su vida sobre un fundamento
superficial, nada sólido y seguro. Eligio el camino más fácil. De esta manera se ahorró el
camino que no implicaba cavar y ahondar hasta encontrar un fundamento firme, estable;
que le permitiera enfrentar de manera segura las tempestades de la vida. Su ruina fue
desastrosa.
B. Ahora, teniendo en cuenta estas afirmaciones anteriores, responda de manera concreta,
especifica, directa, sincera y honesta las siguientes preguntas (máximo en dos páginas):
1. Tú estás construyendo también tu vida, desde que naciste hasta la edad que tienes, esto ha
comenzado con la formación y el ejemplo de tus padres y demás personas que te rodean; y
luego con las decisiones personales de las cosas que has escogido como fundamentos sobre
los cuales edificas tu vida de manera responsable y sabia. Describe brevemente ¿cuáles
consideras son esos fundamentos sobre los cuales edificas tu vida?
2. ¿De qué manera puedes demostrar que son fundamentos sólidos, firmes y estables frente a
las tempestades que debes enfrentar o que han golpeado tu vida también? Explica aun con
ejemplos personales.
3. ¿Cuáles consideras hoy en día, son aquellos fundamentos sobre los cuales no le
recomendarías a otra persona construir su vida; pues, son fundamentos superficiales,
pasajeros, ¿inseguros, débiles, inciertos e inestables? Y ¿por qué no los recomiendas?
(Sustente con buenos argumentos esta respuesta también).
Tómele una foto a la actividad A y envíela.
Igualmente tómeles una foto a las tres preguntas y sus respuestas de la actividad B.
Escriba de manera legible, clara y fácil de entender, letra en imprenta. Por lo mismo, sea concreto
en la expresión de sus ideas.
Identifíquese con su nombre, apellidos y grado; así como la fecha de envío de dichas actividades al
maestro correspondiente.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
https://estudiosbiblicos.quedicelabiblia.org/evangelio-segun-lucas/el-senor-jesus-concluye-sumensaje-con-un-poderoso-llamado-a-la-obediencia/
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Octavo

Semana:
9

Objetivo General:
Propiciar la salud preventiva a través de la actividad física en situaciones de
confinamiento social, mediante la aplicación del entrenamiento funcional (utilizando
elementos de la casa).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.
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Beneficios del entrenamiento funcional:
Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Beneficios de hacer actividad física en casa:
Durante estos días de aprovechamiento de tiempo en casa por motivos de cuarentena,
tanto psicólogos como nutricionistas acentúan que es fundamental hacer ejercicio a
diario para obtener todos sus beneficios físicos y mentales. Es que, aunque muchas
personas entrenan con el objetivo de bajar de peso o ganar masa muscular, lo cierto es
que al ejercitar también se libera serotonina, sustancia que regula el estado de ánimo,
sueño, deseo y la función sexual.
Por eso, es necesario que además de comer de forma saludable, mantener una rutina
diaria y descansar al menos ocho horas, dediques mínimo media hora al día para
acelerar tu ritmo cardiaco mientras ejercita. Las opciones son infinitas: puedes bailar,
boxear, hacer, yoga, pilates o una rutina de pesas sin la necesidad de usar
obligatoriamente ropa de gimnasia.
Es que estar dentro de casa te da la ventaja de poder entrenar con tu pijama, camisón o
short con el que te sientas más cómodo. ¡Lo más importante es que te mantengas en
movimiento! La cuarentena no es excusa para no cuidar de tu estado físico y recuerda
que de lunes a viernes debes realizar por lo menos tres veces a la semana actividad física.




Otros beneficios del ejercicio
Ayuda a mejorar la postura de la columna vertebral y a aliviar dolores.
Aporta energía para todo el día.
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Tonifica y moldea los músculos.
Aumenta la flexibilidad.
Incrementa la concentración, reduce el estrés y ayuda a tener mayor conciencia
corporal.
Reduce medidas.
2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina de
ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren inferior de acuerdo a
su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y orientaciones
propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
FITNESS

TONO MUSCULAR

CROSSFIT

TABATA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
http://altorendimiento.com/entrenamiento-fuerza-tren-inferior/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

Departamento de Orientación e Inclusión
Escolar

La Brújula

Lida Esperanza Machado C. JM, Yury
Constanza Cubillos A. JT y Luisa Fernanda
Rojas JT.

En el Misael nos seguimos cuidando y nos
preparamos en familia para el trabajo académico…
¡ FAMILIAS MISAELISTAS
BIENVENIDAS A UN NUEVO AÑO
ESCOLAR !

2. Conectar con el lado positivo
de la vida….

El 2021 va a ser un año lleno de grandes retos para
todos, con la esperanza de reunirnos cuando las
condiciones esten dadas, mientras tanto nos
llenamos de esperanza, positivismo, optimismo…
para superar y aprender de las adversidades y de
las situaciones difíciles que nos impuso la
pandemia.
SEGUIMOS EN MODO AUTOCUIDADO

1. Expresar Gratitud.
No se trata de negar las adversidades sino de
valorar los tesoros que tenemos que descubrir
día a día. La gratitud instantáneamente nos
pone en contacto con el sentimiento de amor.
Donde el amor reside, el miedo y todas las
emociones negativas desaparecen. ¿Qué cosas
agradeces hoy en tu vida y en tu familia?
Importante ser detallados y sinceros en la
respuesta y hacernos esta pregunta todos
los días.

Buscar actividades como lecturas, vídeos,
películas, juegos de mesa que contribuyan
al bienestar emocional y social de toda la
familia. Al final reunirse para expresar
opiniones y emociones frente a la
actividad.
Definición de Felicidad del Papa
Francisco. Es para leer y releer varias

veces...
"Puedes tener defectos, estar ansioso y
vivir enojado a veces, pero no olvides que
tu vida es la empresa más grande del
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya
cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran
y aman. Si pensabas que ser feliz es no
tener un cielo sin tormenta, un camino sin
accidentes, trabajar sin cansancio,
relaciones sin desengaños, estabas
equivocado…
https://mariareinaconsultores.com/la-mejordefinicion-felicidad-papa-francisco/
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3.Humor para los tiempos difíciles.

5. Organiza tu tiempo para lograr
Reír no significa dejar de estar atento, desconocer tus metas.

lo tremendo de estos días o la gravedad sanitaria Una vez nos hemos trazado propósitos para
del coronavirus Covid-19, ni su impacto social y el año, es importante definir un plan de acción
económico. Reír implica ofrecerle al cuerpo y al mensual, semanal y diario.
espíritu un espacio para mejorar cada uno de
nuestros días en casa. Un plan para estos días,
organizar encuentros de chistes en familia.
Tomado de la publicación en línea La Risa, un arma
cargada de futuro.

¡Tengo tanta información del coronavirus
en el teléfono que ya no vibra…tose!
4. Cada año debe comenzar con nuevos
planes y proyetos, que nos conectan con
la vida y con la esperanza que trae cada
día y año escolar.
En familia dedicar espacios para que cada
integrante realice una autoevalaución sincera
de sus fortalezas y de las cosas que debe
mejorar, importante tener en cuenta el aspecto
académico en esta reflexión.
Cada uno debe definir sus metas y propósitos, Algunas ideas que pueden ayudar:
acordes a sus necesidades, interéses y deseos.
a. Pegar el horario de encuentros
Recurden que las metas deben ser específicas y
virtuales con los docentes en
alcanzables.
Importante celebrar los pequeños logros
además de reconocer la dedicación y firmeza. Y
si es necesario acompañar y apoyar para lograr
constancia en el logro de las metas de los hijos.

un lugar visible.
b. Marcar en un calendario
fechas de entrega de trabajos
y de evaluaciones.
c. Definir 3 cosas importantes y
urgentes que debes realizar
durante la semana a nivel
académico, familiar, personal
y frente al cuidado de tu salud
(nutrición, salud, visitas al
médico…).
d. Programar las actividades que
vas a realizar cada día.

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano”

Departamento de
Orientación e Inclusión
Escolar
Lida Machado J.M
Yury Cubillos J.T
Luisa Fernanda Rojas J.T
Inclusión

HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIRTUALIDAD
A pesar del tiempo transcurrido en
cuarentena, aún no es fácil adaptarse del
todo a los encuentros sincrónicos por medios
virtuales. Exige definitivamente, desaprender
para reaprender nuevos hábitos de estudio y
para la asimilación de nuevos conocimientos.

Aquí te dejamos varios tips para poner en
práctica en niños/niñas pequeños/as como en
los bachilleres.
1.Iniciar el día con ropa cómoda eso no
significa andar en pijama.
Quitarte la pijama y estar en ropa cómoda
para iniciar el día te ayuda a activar tu mente
y energía.

Los hábitos de estudio son herramientas que
ayudan al estudiante en su proceso escolar
para que lo lleve a cabo de una manera más
productiva y satisfactoria.
2.Elige un buen lugar de estudio y que sea
siempre el mismo.

Aun estando en casa todo el día es
importante mantener la rutinas como el
levantarse temprano, comer a horas, 3.Evitar cualquier interferencia
mantener el aseo y presentación personal
como las tenias antes de la pandemia. Esto
también implica estudiar todos los días a la
misma hora y ubicar un lugar fijo de estudio,
esto ayuda al cerebro a que se active, aleja
la pereza y comprende mejor los momentos
de descanso y relajación.
Silencia las notificaciones del celular.
Evita las redes sociales mientras estudias
Si colocas música que sea música relajante.
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4. Planifica tu trabajo diario en 4 pasos

6. Desconectarse al terminar
Escribe un horario para cada asignatura Una vez terminadas tus tareas desconéctate
y cambia de actividad.
incluyendo sesiones de descanso cortas.

7.Pregúntales a tus profes
Haz un calendario semanal y realiza una Usa los diversos medios virtuales para
manifestar tus inquietudes, preguntas y dudas.
lista de las tareas que tienes pendiente,
escribe el día y la hora en que las realizarás,
cuando hayas terminado táchala de tu lista.
8. Date una recompensa pequeña cada vez
que termines una tarea larga.

Mantén un horario habitual, que sea a la
misma hora para hacer tareas.

En los niños/as pequeños es importante que la
familia ayude a crear hábitos de estudio, así
Asegúrate de tener listos los materiales que facilitará una mejor comprensión de los
contenidos, mayor motivación y reducir la
necesitarás para estudiar la asignatura.
inseguridad y ansiedad en ellos.

5. Pausas activas
Mientras realizas una jornada larga de estudio Establece un horario para cada rutina del día
realiza ejercicios oculares y musculares de 5
minutos cada 45 minutos
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Departamento de Orientación e
Inclusión
Lida Esperanza Machado C. JM,
Yury Constanza Cubillos A. JT y
Luisa Fernanda Rojas JT.

Virtualidad
Y
Redes Sociales

En el Misael nos preparamos para iniciar el
periodo académico…
¡BIENVENIDOS AL RETORNO ESCOLAR!
En el año 2021, le damos la bienvenida al
nuevo año escolar, llena de oportunidades
para seguir creciendo en una comunidad
alegre, con esperanza y optimismo.

PUNTOS POSITIVOS DE LAS REDES
SOCIALES
 Compartir
y
establecer
relaciones entre una o más
personas
 Herramienta
formidable
de
comunicación
 Interacción directa
REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS POR
LA COMUNIDAD MISAELISTA.

REDES SOCIALES
¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios Reglas para manejo de WhatsApp
y aplicaciones que operan en niveles diversos
 No difundir información falsa
que permiten el intercambio de información
 Tratar temas escolares
entre personas y/o instituciones.
 Respetar a todos los miembros
de los grupos
 Evitar
enviar
cadenas
o
información no relacionada con
las actividades académicas
 Enviar mensajes en horarios
acordados por el docente
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PLATAFORMAS INTERACTIVAS
¿QUÉ ES MICROSOFT TEAMS?
Microsoft Teams es la principal herramienta
de colaboración de Office 365. Es una
solución que entiende los desafíos y las
necesidades del trabajo en equipo y ofrece
herramientas
que
optimizan
la
comunicación y la colaboración entre los
diferentes
equipos
de
trabajo.
La
plataforma unifica el correo electrónico con
el envío de archivos y reuniones por
videoconferencia, ofreciendo también, un
espacio de colaboración que permite una
comunicación ágil, fluida, constante y
segura.

¿QUÉ ES ZOOM?
Zoom es un servicio de videoconferencia
basado en la nube que se puede usar para
reunirse virtualmente con otras personas, ya
sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realiza chats en vivo, y le permite
grabar esas sesiones para verlas más tarde.

NORMAS PARA LAS CLASES
SINCRÓNICAS
Antes de conectarse
 Me baño y me arreglo para
tomar mi clase
 Limpio y organizó el lugar donde
tomaré mi clase
 Desayuno o almuerzo para evitar
comer durante mi clase.
 Leo la guía
y anotó las
inquietudes para preguntarle al
docente.

Durante la clase
 Conectarse en los horarios
establecidos
 Mantengo
el
micrófono
apagado para no interrumpir la
clase
 Si tengo una inquietud o deseo
participar
debo levantar la
mano
 Escucho
atentamente
las
indicaciones y explicaciones de
los docente para evitar repetir la
información
 Evito jugar, ver televisión o
escuchar música mientras tomo
la clase

