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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto periodo 2020 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud en 
compañía de sus familias. Continuamos con la última fase de nuestro proceso académico, el 
cuarto periodo del año lectivo 2020, el cual se realizará también mediante la estrategia de trabajo 
académico en casa debido a la situación generada por la pandemia de COVID-19. 
 
El cuarto periodo tendrá una duración de 10 semanas y se organiza así: 
  

INICIO DEL PERIODO: 7 de septiembre de 2020 

FIN DEL PERIODO: 20 de noviembre de 2020 

RECESO ESTUDIANTIL DE OCTUBRE: 5 al 11 de octubre de 2020 

ENTREGA DE TRABAJOS Y 
RETROALIMENTACIÓN: 

7 de septiembre de 2020 al 6 de 
noviembre de 2020 (8 semanas) 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES FINAL DEL 
PERIODO: 

9 al 20 de noviembre de 2020 (2 semanas) 

 
Quedan pendientes de establecer las fechas de superación de dificultades de fin de año, así 
como las fechas y la estrategia para la realización de grados, clausuras y otras actividades de 
finalización de año. El año lectivo académico termina el 4 de diciembre de 2020.   
 
El acompañamiento y compromiso de los estudiantes y padres de familia ha sido y es 
fundamental en el proceso académico, más aún en esta estrategia que hemos tenido que asumir 
desde nuestras casas, por ello es importante brindar algunas recomendaciones:  
 
- Estar atentos a las comunicaciones y actividades institucionales oficiales. 
- En este cuarto periodo NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR O COPIAR PLANEADORES DE 

CLASES NI GUÍAS DE APRENDIZAJE EN NINGUNA ASIGNATURA.  
- Supervisar el envío de talleres y actividades de los estudiantes a los docentes respectivos 

dentro de las fechas de entrega establecidas. 
- Colaborar con el desarrollo de las guías de aprendizaje es explicar, animar, aclarar, pero en 

ningún caso es hacer el trabajo que le corresponde al estudiante. Es decir, por favor NO LE 
HAGAN LOS TRABAJOS A LOS ESTUDIANTES. 

- Aprovechar bien el tiempo que se da para la entrega de trabajos y la retroalimentación, no 
dejar todos para el final, ya que este periodo es el último del año lectivo y al final del mismo 
se define la promoción o reprobación.  

- La cartilla con las guías de aprendizaje se entrega también impresa para ayudar al proceso 
académico de los estudiantes. El uso del celular debe limitarse al contacto con los docentes, 
el envío de trabajos, la retroalimentación y las comunicaciones. 

 
Agradecemos nuevamente el compromiso de estudiantes y padres de familia en este proceso. 
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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto periodo 2020 

 
 

 
 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias naturales ASIGNATURA: Biología DOCENTE: Angela Cristina Tello 

GRADO: 8-1 y 8-2 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/ 07 /2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

4
0

%
 

Describe los cambios de estado de 

la materia y su cohesión molecular, 

teniendo en cuenta la transferencia 

y la transformación de la energía 

térmica. 

Taller evaluativo para SABER 

Son 4 preguntas cada una con un valor de 1.25. 

Cada hoja que presente debe estar enumerada en 

orden y tener escrito a mano su nombre completo y 

curso. Solo envié las actividades  

Evaluación del tema 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o en 

su defecto, audios) para hacer 

recuperación oral.  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Identifica los cambios de estado de 

la materia y su cohesión molecular, 

teniendo en cuenta la transferencia 

y la transformación de la energía 

térmica. 

 

Actividad evaluativa para HACER 

1. Fotografía del planeador pegado en el 

cuaderno. 
2. Mapa conceptual: Son 8 puntos cada una con un 

valor de 0.6. Cada hoja que presente debe estar 

enumerada en orden y tener escrito a mano su 

nombre completo y curso. Solo envié las 

actividades.  

Evaluación del tema 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o en 

su defecto, audios) para hacer 

recuperación oral. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Cumple con las diferentes 

actividades asignadas para la casa y 

en el aula de clase de forma 

responsable y con puntualidad. 

Se tiene en cuenta el pacto de aula de inicio de año.  

Orden y presentación de trabajos. 

Entrega tanto de guías como de las recuperaciones.  

Originalidad de sus trabajos al no hacer fraude 

(Artículo 58. Numeral 33). 

Exposición  

 

 

OBSERVACIONES: - Cada hoja que presente debe estar enumerada en orden y tener escrito a mano su nombre completo y curso 

-Evitar hacer copia o plagio de las actividades de los compañeros, porque se aplicará inmediatamente del manual de convivencia institucional el artículo 

58. Tipificación de situación de tipo II numeral 33: Fraude en cualquier de las actividades evaluativas que el estudiante deba presentar, con anotación en el 

observador y calificación mínima. 

-Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, después de la actividad evaluativa inicial y de la socialización de las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes según el Articulo 18 Capitulo. 4 SIEP 2020. Y solo lo presentara UNA VEZ durante el periodo con 

sustentación del tema. 
 

Firma de docente: ANGELA CRISTINA TELLO VALLEJO 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Álgebra DOCENTE: Andrés F. Cárdenas O. 

GRADO: 8-1 y 8-2  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

4
0

%
 

- Factoriza expresiones algebraicas.  Revisión de las fotos del cuaderno en 

donde deben estar desarrollados los 

ejercicios del taller. 

 

Retroalimentación, corrección de los 

puntos del taller en donde se presenten 

dificultades y nueva presentación del 

taller corregido. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

- Usa expresiones algebraicas para 

calcular áreas y perímetros de figuras 

geométricas. 

 

Presentación ordenada de los talleres y 

correcta solución de los mismos. 

Retroalimentación y presentación de 

manera ordenada de los talleres. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

- Trabaja responsablemente tanto en el 

aula como en la casa, lo que se 

evidencia en la entrega oportuna de 

tareas y/o consultas asignadas 

Respeto y buen trato a la hora de solicitar 

asesoría virtual. 

Responsabilidad, puntualidad, 

cumplimiento en compromisos 

académicos, uso adecuado de recursos de 

aprendizaje. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría DOCENTE: Andrés F. Cárdenas O. 

GRADO: 8-1 y 8-2 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

4
0

%
 

Discrimina casos de semejanza de 

triángulos en situaciones diversas. 

Revisión de las fotos del cuaderno en 

donde deben estar desarrollados los 

talleres de semejanza de triángulos en 

situaciones diversas. 

Retroalimentación, corrección de los 

puntos del taller en donde se presenten 

dificultades y nueva presentación del 

taller corregido. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Utiliza criterios para argumentar la 

congruencia de dos triángulos.  

Presentación ordenada de los talleres y 

de las figuras geométricas solicitadas. 

Retroalimentación y presentación de 

manera ordenada de los talleres y 

figuras geométrica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Trabaja responsablemente tanto en el 

aula como en la casa, lo que se 

evidencia en la entrega oportuna de 

tareas y/o consultas asignadas 

Respeto y buen trato a la hora de solicitar 

asesoría virtual. 

Responsabilidad, puntualidad, 

cumplimiento en compromisos 

académicos, uso adecuado de recursos de 

aprendizaje. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística DOCENTE: Andrés F. Cárdenas O. 

GRADO: 8-1 y 8-2 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

4
0

%
 

Reconoce cuando dos eventos son o 

no mutuamente excluyentes y les 

asigna la probabilidad usando la regla 

de la adición. 

 

Revisión de las fotos del cuaderno en 

donde deben estar desarrollados los 

ejercicios del taller. 

 

Retroalimentación, corrección de los 

puntos del taller en donde se presenten 

dificultades y nueva presentación del 

taller corregido. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

- Calcula la probabilidad de eventos 

simples usando métodos diversos 

(listados, diagramas de árbol, técnicas 

de conteo). 

 

Presentación ordenada de los talleres y 

correcta solución de los mismos. 

Retroalimentación y presentación de 

manera ordenada de los talleres. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

- Trabaja responsablemente tanto en el 

aula como en la casa, lo que se 

evidencia en la entrega oportuna de 

tareas y/o consultas asignadas 

Respeto y buen trato a la hora de solicitar 

asesoría virtual. 

Responsabilidad, puntualidad, 

cumplimiento en compromisos 

académicos, uso adecuado de recursos de 

aprendizaje. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Historia - Geografía DOCENTE: José Artemo Trochez 

GRADO: Octavos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 julio 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

4
0

%
 

Identifica las principales 

características de la deuda externa en 

América Latina 

 

Taller de comprensión de lectura Taller de lectura 

Consultas 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Ubica y especifica en el mapa la 

división política de América Latina 

Localizaciones 

Realización de gráficas 

Exposición 

Ubicación 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Presenta los trabajos propuestos como 

es debido 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Carteleras 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: JOSÉ ARTEMO TROCHEZ VILLANI 

 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Cátedra para la paz DOCENTE: María Cielito Lozada Trochez 

GRADO: Octavos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

4
0

%
 

Comprende la importancia de 

relacionarnos bien con nuestro 

entorno. 

Asume una actitud crítica ante la realidad 

social. 

Trabajo en casa en las actividades 

enviadas por el docente. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Valora la importancia que tiene la 

autoestima para nosotros los seres 

humanos. 

Manifiesta sensibilidad ante situaciones 

de injusticia, social. 

La presentación de mis trabajos debe 

ser cumplidos y a tiempo con orden y 

buena presentación. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Demuestra interés por ampliar la 

información tratada en el texto. 

Promueve el respeto por las personas 

independientemente de sus ocupaciones 

o trabajos. 

No debe de haber fotocopias, 

tachones, Ni enmendaduras. (LETRA 

LEGIBLE) 

Debe haber respeto de parte y parte. 

No aceptó escritos en lápiz solo títulos 

lapicero color rojo y lapiceros negro o 

azul. 
 

OBSERVACIONES: Se tendrá presente en el periodo el Artículo 18 del capítulo 4 del SIEP 2020 y el Articulo 58 Numeral 3 del 

Manual de Convivencia. 

 
 

 

Firma de docente: MARÍA CIELITO LOZADA TROCHEZ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Mélida Acenet Ordóñez Ríos 

GRADO: Octavo (8) PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 29-07-2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

4
0

%
 

-Reconoce la importancia de la 

acentuación para una adecuada 

comunicación. 

-Comprende las diferentes ramas de la 

lingüística. 

-Desarrollo de ejercicios de 

identificación de sílabas átonas y tónicas; 

al igual que de palabras según la 

clasificación del acento. 

-Investiga sobre las diferentes ramas de 

la lingüística. 

-Investigación de los temas no 

desarrollados.  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

-Aplica normas de acentuación en 

ejercicios prácticos. 

-Construye ejemplos que 

complementan su conocimiento sobre 

las ramas de la lingüística. 

-Identifica elementos de acentuación en 

diversos tipos de acento. 

 

-Realiza ejercicios de algunos de los 

componentes de la lingüística. 

-Reelaboración de los trabajos no 

realizados. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Desarrolla sus actividades con 

responsabilidad y orden. 

-Cumplimiento de las actividades 

acordadas. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MELIDA ACENET ORDOÑEZ 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: Humanidades: idioma extranjero ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Daniela Castro 

GRADO: 8-1 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/20 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

4
0

%
 

Reconoce vocabulario sobre adverbios 

de manera relacionados con el tema de 

consumo, consumismo. 

Guía de aprendizaje: 

Actividad evaluativa del saber. 

Correcciones de la actividad 

evaluativa del saber. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Responde a cuestionarios orales o 

escritos relacionados con el tema de 

consumo. 

Guía de aprendizaje: 

Actividad evaluativa del hacer. 

Correcciones de la actividad 

evaluativa del hacer. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Reconoce características del consumo 

responsable y cumple con los 

compromisos de la asignatura. 

Rúbrica de comportamiento durante el 

segundo periodo: 

(Cuidado personal, puntualidad en la 

entrega de trabajos, estudio en casa, 

responsabilidad, orden en la presentación 

de trabajos) 

Exponer sobre la importancia de 

alguno de los ítems a evaluar y firmar 

un compromiso en el observador para 

mejorar su comportamiento. 

 

OBSERVACIONES:   

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Artística ASIGNATURA: Música DOCENTE: Luis Felipe Jojoa Erazo 

GRADO: Octavo PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio de 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

4
0

%
 

-Conoce algunos aspectos de la voz y 

el canto y la técnica para la ejecución 

instrumentos musicales. 

-Ejercicios de análisis y relación de 

conceptos vistos. 

-Ejercicios de aplicación de técnicas de 

ejecución instrumental. 

 

-Recibir y responder las indicaciones y 

retroalimentación que hace el docente. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

-Ejecuta la tambora, charrasca y 

cununo siguiendo fórmulas rítmicas 

escritas. 

-Ejecutar en instrumentos musicales 

ritmos colombianos con la técnica 

aprendida. 

-Desarrollar los talleres de aplicación y 

consignar en el cuaderno evidencias de 

trabajo. 

-Responder a preguntas acerca del 

tema y ejecutar los ritmos o enviar 

audios vía Whatsapp. 

-Utilizar la retroalimentación y el 

video tutorial para reforzar su 

aprendizaje. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

-Demuestra interés por aprender y 

solucionar las dificultades que se 

presentan de la mejor manera. 

-Cumplimiento, puntualidad y orden en 

la entrega de los trabajos siguiendo 

normas de ortografía, caligrafía y buena 

presentación. 

-Comunicación asertiva y respetuosa 

como evidencia e interés de aprender. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

                                                         Firma del Docente:      

               

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación religiosa ASIGNATURA: Educación religiosa DOCENTE: María del Pilar Gallego 

GRADO: 8-1, 8-2 y 8-3 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

4
0

%
 

Identifica los aspectos de Jesús sobre 

la amistad.  

 

Desarrollo de talleres  

Cumple con las instrucciones de la guía. 

Presentar foto de una cartelera o 

grabarse presentando el tema sobre la 

dimensión trascendente del ser 

humano. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Argumenta e identifica la solución 

pacífica de conflictos y la construcción 

de comunidad. 

Desarrollo de talleres  

Cumple con las instrucciones de la guía. 

Elaborar una tarjeta Navideña. 

Realizar un ensayo sobre el tiempo de 

Navidad. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Participa de actividades relacionada 

con el tiempo de navidad. 

Describe experiencia de navidad. Presentar un trabajo escrito sobre el 

tiempo de navidad. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARÍA DEL PILAR GALLEGO GARCÍA 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Tecnología e informática ASIGNATURA: Tecnología e informática DOCENTE: Ing. Claudia Cristina Rivera 

GRADO: Octavo PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A
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E

R
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p
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) 

4
0

%
 

Identifica qué es el Grooming, sus 

fases y cómo prevenirlo. 

Revisión de Actividad 1desarrollada en 

el cuaderno. 

Revisión de cuaderno. 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A
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E
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Elabora un cartel alusivo a la campaña 

contra el Grooming. 

Revisión del cartel mediante imagen vía 

WhatsApp. 

Revisión del cartel mediante imagen 

vía WhatsApp. 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 
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Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las actividades.  

Entrega oportuna y con buena   

presentación de las actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:     

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación ética y valores ASIGNATURA: Ética DOCENTE: María del Pilar Gallego 

GRADO: Octavos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A
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E
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Enfatizo en el rol que debe 

desempeñar la juventud en la 

sociedad, por medio de la 

responsabilidad, la identidad y 

convivencia. 

➢ Desarrollo de talleres en el cuaderno. 

➢ Evaluación Oral 

Exposición sobre Reciclaje. 
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A
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E
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Realizo proyecciones que fortalece 

mis decisiones. 

➢ Utilización correcta de los útiles 

escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

➢ Manualidad. 

Conversatorio 
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Fomentar mediante la parte lúdica la 

manera de afrontar decisiones 

importantes ante eventos en nuestro 

medio. 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación 

➢ Cumplimiento con las 

recomendaciones hechas en las guías 

en el momento de entregar las 

actividades. 

Elaboración de Cartelera. 

 

OBSERVACIONES: Se tendrá presente en el periodo el Artículo 18 del capítulo 4 del SIEP 2.020 y el Articulo 58 Numeral 3 del 

Manual de convivencia. 

 

Firma de docente: _ ____ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación física, recreación y deporte ASIGNATURA: Educación física DOCENTE: Oscar Gustavo Benavidez 

GRADO: 8-1 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
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Conocer los gestos técnicos 

individuales básicos del balonmano. 

Video taller Opcional 

Fotografías 

Taller 

 

Evaluación acumulativa 
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Aplicar los gestos técnicos aprendidos 

en la práctica del balonmano 

Sesiones de práctica. Presenta taller escrito sobre el tema 

S
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Participa activamente y cumple con la 

realización de las actividades enviadas 

durante este periodo en casa. 

 

Se evidencia compromiso y dedicación al 

momento de entregar las imágenes de la 

asignatura. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: OSCAR GUSTAVO BENAVIDEZ 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica ASIGNATURA: Agropecuaria DOCENTE: Diego Mamián Narváez 

GRADO: Octavos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 
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Identifica la clasificación entre 

hortalizas y verduras. 

 

Desarrolla los talleres de la guía.  Desarrollar la guía. 

Realiza un crucigrama de los temas de 

la guía y elabora informes con 

argumentación. 
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Aplica los conceptos teóricos de la 

guía. 

Desarrolla los talleres de acuerdo a los 

criterios establecidos en la guía. 

Debe colocar sus datos, nombres, 

apellidos, grado, fecha de elaboración. 

 

Comunicación por WhatsApp o vía 

telefónica para orientar los puntos no 

desarrollados en la guía. 
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Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Entrega de manera ordenada los 

trabajos de la guía. 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Cumple con las normas del manual de 

convivencia. 

Pregunta con educación cuando tiene una 

duda. 

Entrega sus trabajos de manera ordenada. 

Entregar de forma ordenada y en el 

tiempo establecido de la recuperación. 

 

OBSERVACIONES: Entregar a tiempo sus trabajos para calificarlos, hacer sus debidas orientaciones y correcciones, durante el periodo 

establecido. 

 
 

 

Firma de docente: 
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Área: Ciencias naturales  Asignatura: Biología 

Grados: 8-1 y 2 Docente: Ángela Tello 

Teléfono/Whatsapp: 3234793846 Correo-e: angelitatello@gmail.com 
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Taller evaluativo para SABER 

 
Para el desarrollo del taller debes tener en cuenta la información anteriormente dada . 
Son 4 preguntas cada una con un valor de 1.25. Cada hoja que presente debe estar 
enumerada en orden y tener escrito a mano su nombre completo y curso. 
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Actividad evaluativa para HACER 
1. Fotografía del planeador pegado en el cuaderno. Valor: 5.0.  
2. Para completar del mapa conceptual debes tener en cuenta la información dada. Son 
8 puntos cada una con un valor de 0.6. Cada hoja que presente debe estar enumerada 
en orden y tener escrito su nombre completo y curso. 
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Área: Matemáticas Asignatura: Álgebra 

Grados: 8-1 y 8-2 Docente: Andrés F. Cárdenas O. 

Teléfono/Whatsapp: 3003546317 Correo-e: afcaror@gmail.com 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto periodo 2020 
 

 
1. Lee las páginas 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 52 y 53 del libro de matemáticas de 8°. 
2. Desarrolle los ejercicios 1, 2, 5 de la página 40 y 41. Los ejercicios 1 y 2 de la página 
44. Los ejercicios 1, 5, 8, 9 de la página 48 y 49. El ejercicio 1 de la página 57. 
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Área: Matemáticas Asignatura: Geometría 

Grados: 8-1 y 8-2 Docente: Andrés F. Cárdenas O. 

Teléfono/Whatsapp: 3003546317 Correo-e: afcaror@gmail.com 

 

 
1. Lee la información de la página 124, 126, 128, 129 del libro de matemáticas de 8°. 
2. Realizar los ejercicios 1 y 2 de la página 125, 1y 4 de la página 127 y 1 y 2 de la página 
130 de libro de matemáticas de 8°. 



 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Cuarto periodo 2020 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto periodo 2020 
 

Área: Matemáticas Asignatura: Estadística 

Grados: 8-1 y 8-2 Docente: Andrés F. Cárdenas O. 

Teléfono/Whatsapp: 3003546317 Correo-e: afcaror@gmail.com 

 
REGLA GENERAL DE LA ADICIÓN DE PROBABILIDADES 

 
Regla general de la adición de probabilidades para eventos no mutuamente 
excluyentes: La regla de adición o regla de la suma, establece que, si tenemos un evento 
A y un evento B, la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B se calcula de la 
siguiente manera: 
 
Si A y B son dos eventos no mutuamente excluyentes (eventos intersecantes), es decir, 
de modo que ocurra A o bien B o ambos a la vez (al mismo tiempo), entonces se aplica 
la siguiente regla para calcular dicha probabilidad: 

 

Donde: 

• P(A): probabilidad de que ocurra el evento A. 

• P(B): probabilidad de que ocurra el evento B. 

• P(A⋃B): probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B. 

• P(A⋂B): probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B a la vez. 

•  
 
Ejemplos: 1) La probabilidad de que un día cualquiera, Carlos almuerce pollo frito es de 
0,4. La probabilidad de que almuerce hamburguesa es de 0,3; mientras que la 
probabilidad de que almuerce pollo frito y hamburguesa el mismo día es de 0,1. Calcula 
la probabilidad de que un día cualquiera, Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa. 
 

Solución: 
Definimos nuestras probabilidades: 

• Probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito: P(A) = 0,4. 

• Probabilidad de que Carlos almuerce hamburguesa: P(B) = 0,3. 

• Probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito y hamburguesa el mismo 
día: P(A⋂B) = 0,1. 

• Probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa:  

P(A⋃B) =? 

Ahora, aplicamos nuestra fórmula: 

P(A⋃B) = P(A) + P(B) − P(A⋂B) 

P(A⋃B) = 0,4 + 0,3 − 0,1 
P(A⋃B) = 0,6 

 
El espacio muestral (S) corresponde al conjunto universo en la teoría de conjuntos 
Ejemplos ilustrativos 
2) Sea A el suceso de sacar un As de una baraja estándar de 52 cartas y B sacar 
una carta con corazón rojo. Calcular la probabilidad de sacar un As o un corazón rojo o 
ambos en una sola extracción. 
Solución: 
A y B son sucesos no mutuamente excluyentes porque puede sacarse el as de corazón 
rojo. 
Las probabilidades son: 

 
 

Reemplazando los anteriores valores en la regla general de la adición de probabilidades 
para eventos no mutuamente excluyentes se obtiene: 
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3) En una urna existe 10 bolas numeradas del 1 al 10. ¿Qué probabilidad existe de sacar 
en una sola extracción una bola enumerada con un número par o con un número primo? 
 
Solución: 

 
O también, realizando un diagrama de Venn-Euler se obtiene: 

 
3) En una clase, 10 alumnos tienen como preferencia solamente la asignatura 
de Matemática, 15 prefieren solamente Estadística, 20 prefieren Matemática y Estadística 
y 5 no tienen preferencia por ninguna de estas asignaturas. Calcular la probabilidad que 
de un alumno de la clase seleccionado al azar tenga preferencia por Matemática o 
Estadística o ambas asignaturas. 
 
Solución: 
Realizando un diagrama de Venn-Euler se obtiene: 
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Simbología: 
S = espacio muestral 
A= Matemática 
B = Estadística 
a = Solamente Matemática 
b = Solamente Estadística 
c = Matemática y Estadística 
d = Ninguna de las dos asignaturas 
Datos y cálculos: 

 
Entonces, aplicando la fórmula de la probabilidad teórica se obtiene: 

 
¿Y si los eventos son mutuamente excluyentes? 
Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir al mismo tiempo, 
es decir, si no tienen elementos comunes. Por ejemplo, sacar una carta al azar de una 
bajara, y obtener un 5 y un 7, son eventos mutuamente excluyentes, ya que no hay 
ninguna carta que tenga un 5 y un 7 al mismo tiempo. Entonces P(A⋂B) = 0, por lo 
tanto, partiendo de la misma fórmula, obtendríamos la siguiente expresión: 
 

      P(A⋃B) = P(A) + P(B) − P(A⋂B) 
P(A⋃B) = P(A) + P(B) − 0 

P(A⋃B) = P(A) +P(B) 

 
Ejemplo: 
La probabilidad de que, al tirar un dado, salga 1, es de 1/6. La probabilidad de que 
salga 3, es de 1/6. Calcular la probabilidad de que, al tirar un dado, salga 1 o 3. 
Solución: 
Definimos nuestros eventos: 

• Probabilidad de que salga 1:  P(A) = 1/6. 

• Probabilidad de que salga 3:  P(B) = 1/6. 

• Probabilidad de que salga 1 y 3 al mismo tiempo P(A⋂B) = 0. Este valor es cero, 
dado que son eventos mutuamente excluyentes. Si sale 1, ya no puede salir 3. 

• Probabilidad de que salga 1 o 3: P(A⋃B) =? 
Ahora, aplicamos nuestra fórmula: 
 
P(AUB)= P(A) + P(B) – P(A∩B) 
 

P(AUB)= 
1

6
 + 

1

6
− 0 

 

P(AUB)=
2

6
=  

1

3
 

 
 
Lea la guía de aprendizaje y realiza el siguiente taller. 
 

Taller 
 

1. Si se extrae una carta de una baraja de 52 cartas ¿Cuál es la probabilidad de que la 
carta sea o un rey o una figura negra? (evento no mutuamente excluyente) 
 
2. Del anterior ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de extraer un diamante o un trébol? 
(eventos mutuamente excluyentes) 
 
3. Se lanza un dado. Usted gana $ 3000 si el resultado es para o divisible por tres. ¿Cuál 
es la probabilidad de ganar? 
 
4. Se lanza un dado cúbico con las caras numeradas del 1 al 6. Usted gana $ 5000 si el 
resultado es menor que 5 o divisible por 2. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? 
 
. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Historia-Geografía 

Grados: Octavos Docente: Jose Artemo Trochez Villani 

Teléfono/Whatsapp: 3136302076 
3044871020 

Correo-e: joseatv1964@gmail.com 

 
 
Actividad 1 
 
                                                    LA DEUDA EXTERNA  
 
La mayoría de los países del tercer mundo son grandes deudores de los bancos de las 
naciones industrializadas. Tales deudas adquiridas para financiar los planes de desarrollo 
económico y en ocasiones programas de beneficio social; dentro de los planes de 
desarrollo económico pueden estar la construcción de carreteras, construcción de 
represas, entre otros, los programas de beneficio social pueden ser las ayudas o 
subsidios para la tercera edad, por ejemplo. Estos dineros son prestados en dólares y 
devueltos en dólares con sus respectivos intereses. 
 
Sin embargo, muchos son los países que tienen problemas para mantenerse al día, 
debido a que los precios o volúmenes de las mercancías que venden en el exterior son 
bastante reducidos, a conveniencia de los países industrializados que en últimas son 
quienes ponen el precio de mercancías tales como el café, algodón, banano, carbón, etc. 
De otra parte, para poder obtener nuevos préstamos, necesarios para el mantenimiento 
de los programas económicos, las naciones deben mantenerse al día en sus pagos. Para 
lograrlo, deben usar el dinero antes destinado a satisfacer las necesidades de 
alimentación, salud y educación de la población. 
 
Entre los principales prestamistas del mundo están: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 
Alemania, Japón, a los cuales se ha unido últimamente China. Entre los principales 
organismos internacionales prestamistas están: El banco mundial (BM), el banco 
internacional de reconstrucción y fomento (BIRF), el banco interamericano de desarrollo 
(BID) y el fondo monetario internacional (FMI). 
 
Los préstamos otorgados por estas entidades, están sujetos a ciertas condiciones, como 
la presentación de una serie de estudios, la estabilidad económica y política, y la 
privatización de empresas estatales, es decir que empresas que antes pertenecían al 
estado sean vendidos precios irrisorios a las grandes multinacionales del agua, de la 
minería, de las carreteras, de la salud, de la energía, entre muchas otras. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DEUDA EXTERNA DE ALGUNOS PAISES DE AMERICA 
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De acuerdo a la lectura anterior realizar las siguientes actividades: 
 

1. ¿Qué países son los encargados de prestar dinero a otros para mantenerlos 

endeudados? 

2. ¿Cuáles son las principales entidades financieras prestamistas en el mundo? 

3. ¿De acuerdo a la gráfica de barras, cual es el país más endeudado? 

4. ¿De acuerdo a la gráfica de barras, cual es el menos endeudado? 

5. ¿Qué puesto ocupa Colombia en nivel de endeudamiento y en qué cantidad? 

6. Realizar la gráfica de barras en el cuaderno, colorear cada barra utilizando 

diferentes colores y colocarle el nombre del país que corresponda. 

Actividad 2 
 
                                       DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA 
 
Con los siguientes datos realizar una línea de tiempo. 

 
1- 1400 a 1492 Periodo precolombino en América Latina 

2- 1400 a 1584 Periodo precolombino en América anglosajona 

3- 1420 Economía de autoconsumo 

4- 1450 Grandes poblamientos indígenas 

5- 1500 a 1600 Explotación del trabajo indígena y esclavo 

6- 1500 a 1700 explotación de metales preciosos en Americe Latina 

7- 1570 a 1700 Formación de grandes latifundios en América Latina 

8- 1570 a 1800 Severo control económico de España en sus colonias 

9- 1584 Fundación de Virginia en Norte América (las trece colonias) 

10- 1584-1700 Economía agroexportadora y autoconsumo 

11- 1584-1750 Comercio ultramarino de América anglosajona con Inglaterra y África 

12- 13-1700 Primeras manufacturas en América Anglosajona 

13- 1700-1776 Periodo colonial en América Anglosajona 

14- 1776-1780 Independencia de los Estados Unidos de Inglaterra 

15- 1750 Debilidad comercial entre España y América Latina 

16- 1750 Incipiente manufactura en América Latina 

17- 1812-1850 Despegue industrial de Estados Unidos 

18- 1860-1914 Desarrollo industrial de los Estados Unidos 

19- 1914-1950 Estados Unidos como potencia mundial 

20- 1810-1824 Independencia de América Latina  

21- 1810-1900 Neocolonialismo en América Latina 

22- 1810- 1900 Dependencia y subdesarrollo industrial 

23- 1914- 1950 Despegue Industrial de Brasil, México y Argentina 

24- 1914-2000 Economías mono exportadoras de América Latina 

Actividad 3 
DIVISIÓN POLÍTICA DE AMÉRICA 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Cátedra para la paz 

Grados: Octavos Docente: María Cielito Lozada Trochez 

Teléfono/WhatsApp: 3122637838 Correo-e: maciloz21@hotmail.com 

 
GUÍA 1 

 
Recuerde que este taller requiere de su buena disposición y comprensión y no olvide que 
usted es una persona inteligente y que parte de Dios palpita en su corazón. ¡Animo! 
DEBERES CON NOSOTROS MISMOS 
ACTIVIDAD 1 
Los deberes con nosotros mismos son 26, léelos muy bien y de 1 ejemplo de cada uno de 
ellos (nueva urbanidad para todos). 
 

GUÍA 2 Y GUÍA 3 
 

URBANIDAD E INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL 
 

La Urbanidad, Civismo, Protocolo y Etiqueta están íntimamente relacionados con la 
inteligencia emocional y social, que deben evidenciar las personas, si tienen caridad 
conceptual de:  
 

 
ACTIVIDAD 

1. Escoge 10 puntos desde la página 48 hasta la 61 de “la nueva urbanidad para todos” 

coméntalos en tu cuaderno 

 
NOTA: - Se debe enviar las actividades con (NOMBRES, APELLIDOS Y GRADO), cada hoja 
debe de estar enumerada y LETRA LEGIBLE.

INTELIGENCIA EMOCIONAL: Entendida como “La capacidad para reconocer los 
sentimientos propios y ajenos y la habilidad para controlarlos y orientarlos en las 

relaciones interpersonales. 
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Área: Humanidades: idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grados: 8-1 Docente: Daniela Castro 

Teléfono/Whatsapp: 3006000671 Correo-e: danialeja622@gmail.com 

 
CONSUMPTION 

Actividad evaluativa del saber 
 

1. VOCABULARY. Busca el significado de las siguientes palabras. Haz la lista: 
 

ADVERBS OF MANNER 
 
Positive adverbs: carefully, cautiously, correctly, responsibly, wisely. Negative adverbs: 
carelessly, irresponsibly, foolishly, unnecessarily, unwisely. 
 
Los ADVERBS OF MANNER o adverbios de manera cuentan cómo alguien se comporta 
o hace algo. Generalmente se forman agregando –ly (en español: - mente) a un adjetivo. 
Por lo general se ubican después del verbo principal o después del objeto en una oración. 
 
Example:  

- Foolish (necio) → Foolishly (neciamente)1 
 
Miremos si eres un shopping addict, es decir si tienes una adicción por comprar. Marca 

con una X, la frecuencia con la que: 
 

2. Write. Completa los espacios utilizando un adverbio de manera del vocabulario: 
 

a. I sometimes speak _________, but now I will try to be respectful. 

b. I always treat my dog _________. 

c. I do my homework __________. 

d. I use my money _________ , because I am saving to buy a new bike. 

 
1 *Si tienen dificultad al buscar las palabras en el diccionario, búsquenlas sin –ly, cuando la 
encuentren solo agreguen –mente en español. 

 

3. Read. Escoge 10 palabras nuevas, haz la lista. Después, traduce el texto. 

 
What is your opinion about the text? (¿Cuál es tu opinión del texto?) Colorea el 

comentario que represente tu opinión: 

 
 

Actividad evaluativa del hacer 
 

 
 

Listen. Audio 63. Escucha con atención el audio, el cual se trata sobre 3 personas 
famosas quienes han gastado su dinero en:  
 
 
Marca con una X o colorea el recuadro que tenga la respuesta correcta (a. b. c.) 
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Señala si la celebridad uso su dinero wisely o unnecessarily. Escribe el nombre de la 

celebridad donde creas que deba ir: 

 
 
Completa el crucigrama con el vocabulario del blue box: 
 

 
 

Actividad evaluativa del ser 
 
Realiza tu autoevaluación: 
 

AUTOEVALUACIÓN NOTA (entre 

1 y 5) 

  

Cuidado personal    

Puntualidad en la entrega de 

trabajos 

   

Estudio en casa    

Responsabilidad    

Orden en la presentación de 
trabajos 

 El resultado 
de la suma 

divídelo 

entre 5 

Nota final de 

Autoevaluación  

TOTAL DE LA SUMA DE 

NOTAS  

  

 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TODAS LAS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
PROPUESTAS EN ESTA GUÍA: viernes, 6 de noviembre de 2020. 
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Área: Educación Artística Asignatura: Música 

Grados: Octavo Docente: Luis Felipe Jojoa E. 

Teléfono/Whatsapp: 3113249768 Correo-e: lujojoa07@hotmail.com 

 
Siguiendo con el estudio de la música, en este curso veremos aspectos importantes de 
la voz humana, como uno de los instrumentos más perfectos e importantes para producir 
música. 
LA VOZ OTRO INSTRUMENTO MUSICAL. Una de las actividades naturales del hombre 
es el canto y se presenta desde la niñez con una especie de gorgojeo melodioso y nos 
acompaña toda la vida. de viejos se canturrean las canciones que aprendieron en la 
niñez. 
El canto acompaña muchas 
actividades del hombre. Se canta 
para ambientar el trabajo, para 
comentar la pena o expresar el 
júbilo; y se canta en muchas 
ocasiones sin ningún motivo. 
Pero cantar no es cosa sencilla, 
para ello necesitamos cualidades 
innatas y estudios especiales. Al 
cantar, sin darnos cuenta entran 
en juego innumerables piezas de 
nuestro complejo aparato vocal. 
La voz cantada y la voz hablada 
aunque corresponden al mismo 
fenómeno, son muy diferentes entre sí. Todo sonido cantada corresponde a una nota 
musical, mientras que el sonido de la palabra no puede ser musicalmente registrado. 
Cuando se canta, se ejecuta inconscientemente una operación que sitúa su laringe, en 
condiciones de producir un sonido musical, teniendo en cuenta que momentos antes 
hablaba con los mismos órganos, pero distintamente empleados. 
Los pequeños movimientos que inconscientemente ejecutamos al hablar o cantar es lo 
que se llama EMISIÓN. Esta es la base del canto y se ha creado en torno a ella; sistemas, 
escuelas y leyes que han evolucionado a través de los tiempos. 
 
HISTORIA DEL CANTO. El lenguaje en un principio fue rústico e incompleto; con el 
trascurrir del tiempo, este ha ido evolucionando y perfeccionándose. 
Posiblemente en el Neolítico (periodo en que se utilizó la piedra pulida), el hombre 
recurrió al canto como medio para expresar sus sentimientos. 
En todos los pueblos encontramos el canto como una manifestación cultural o actitud de 
regocijo;  los primeros cantos fueron susurros incoherentes que han ido perfeccionándose 
hasta terminar en hermosas voces, muchas de ellas pulidas en escuelas de canto. 
Los Romanos estudiaban canto con el mayor esmero, se dictaban tres cursos, El primero 
para fortalecer y ampliar las voces; el segundo para mejorar la calidad de la voz y el 
tercero que se ocupaba de la declamación lírica, o sea de la expresión y estilo. 
En la Edad Media, la enseñanza del canto fue case totalmente religiosa quedando el 
canto profano (el que se sale de las reglas religiosas), reservado a la música popular, que 
hacían los anónimos campesinos y artesanos, quienes componían canciones para 
acompañar sus labores. De ésta época son los trovadores y poetas cantores (juglares), 
que iban de castillo en castillo, improvisando trovas con su música. 

La primera escuela de canto, de la cual se 
tiene conocimiento fue fundada por San 
Ambrosio de Milán (Italia, siglo IV). Las 
iglesias y conventos cristianos en la Edad 
Media, fueron grandes centros de canto. 
El Papa Gregorio Magno (560-604), fundó 
otro centro de canto, donde él mismo 
enseñaba la música a los jóvenes y clérigos 
romanos. La pasión por el canto fue 
popularizándose, hubo grandes cantantes 

en la iglesia, en el teatro y en los salones sociales. Se llegó a grandes abusos con el fin 
de conservar una voz hermosa de por vida. Tal fue el caso de los Sixtinos o castrados 
como comúnmente se les conocía a éstos cantores incomparables. Como a las mujeres 
no les era permitido cantar en los coros eclesiásticos, entonces operaban de los testículos 
a los niños que poseían una garganta prodigiosa para que su voz no les cambiara. Se 
llamaban los Sixtinos porque cantaban en la capilla Sixtina. 
COMO CANTA EL HOMBRE.   
La voz no es sólo un medio para comunicarnos, es todo un instrumento de viento y 
cuerda, cuando cantamos. 
El aire expelido por los pulmones produce al pasar por la laringe la vibración de las 
cuerdas o pliegues vocales, esta vibración se hace sonora en la boca que junto con la 
cabeza, faringe, fosas nasales y caja toráxica actúan como caja de resonancia (que 
amplifica el sonido). 
CUALIDADES DE LA VOZ. La voz presenta las siguientes cualidades: 
Altura o Tono.  Depende del número de vibraciones producidas en un segundo y 
depende del grueso de las cuerdas o pliegues vocales. Entre más delgadas más agudo 
el sonido. 
La intensidad. Depende de la fuerza de la corriente de aire espirado, la amplitud de las 
vibraciones y la capacidad del sistema pulmonar. 
El Timbre. Varía según sea la forma de la laringe y las cavidades de resonancia (La 
prolongación del sonido que se apaga poco a poco). 

CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES 
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TALLER DE APLICACIÓN HISTORIA DE LA MÚSICA 
 

1. Después de realizar la lectura, relaciona las columnas A Y B, utilizando como 
símbolo de relación líneas de diferentes colores. Envía una imagen de tu trabajo 
al Whatsapp del profesor. Recuerda que la presentación, la buena letra y 
ortografía también se tiene en cuenta en la valoración que se dé. 

 

 
 

PRACTICA INSTRUMENTAL RITMO DE CUMBIA 
 
A continuación, en práctica instrumental veremos otro de los ritmos alegres de nuestro 
folklor colombiano, La Cumbia, que es la fusión de ritmos indígenas con ritmos africanos, 
se ejecuta con tambora, un tambor alegre, tambor llamador, maracas, flautas de millo o 
gaitas, acompañado por las palmas de los bailarines. Es un ritmo de festejo y jolgorio, 
parte de la idiosincrasia costeña y los carnavales de barranquilla y uno de los ritmos 
representativo de Colombia en el mundo. 
 
Para aprender a ejecutarlo utilizaremos las convenciones vistas anteriormente y también 
nos apoyaremos en un conteo inicial con el golpe TA., PUM, PLIM y una onomatopeya 
que dice: 
 
 
 

YA YO ME VOY YO ME VOY PA LA CUMBIA. Además para facilitar la ejecución tener 
presente que las letras R =  Indica golpe ejecutado con la mano Derecha y  L = Indica 
golpe ejecutado con la mano Izquierda. 
 
La fórmula rítmica para tambora es de la siguiente: 
                    

 
 
 

TALLER DE APLICACIÓN EJECUCIÓN INSTRUMENTAL 
 

1. Pasa al cuaderno de prácticas musicales La práctica instrumental de ésta guía 
y envía una imagen al Whatsapp del profesor. 

2. estudia los ejercicios A y B siguiendo todas las indicaciones, graba un video de 
tu práctica y envíala al Whatsapp del profesor. 

 
NOTA:  La práctica debes hacerla con un objeto sonoro tarro olla, caja, el que tu hayas 
seleccionado y se pueda distinguir dos golpes diferentes (Ta, Pum). En el video primero 
debes presentarte con tu nombre y curso. 
 
Esperando se encuentren bien junto a sus familias, de ustedes con afecto, 
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Área: Educación Religiosa Asignatura: Religión 

Grados: 8-1, 8-2, 8-3 Docente: María del Pilar Gallego García. 

Teléfono/Whatsapp: 322-5176087 Correo-e: pilo20monterilla@gmail.com 

 
1 TEMA: JESÚS Y LA AMISTAD  
Para ser amigos de Jesús no es suficiente un amor de sentimientos, de emociones. Hay 
que amar a Jesús con un amor de entrega, de fidelidad. Con un amor hecho obras. 

 
¿Qué hombre o mujer no ha hecho en su vida la experiencia de la amistad? La amistad 
es una experiencia humana hermosa, enriquecedora, humanizante y digna de los 
mayores elogios. Si Cristo fue verdadero hombre, ¿acaso se quiso privar en su vida de 
esta noble experiencia? 
La amistad es un valor entre los humanos y uno de los dones más altos de Dios. El mismo 
Dios se presenta como amigo de los hombres: un pacto de amistad sella con Abraham, 
con Moisés, con los profetas. Al enviar a Cristo se mostró como amigo de los 
hombres.  Por los Evangelios sabemos que Jesús dio a esta amistad de Dios un rostro 
de carne viniendo a ser amigo de los hombres. Pero tuvo, evidentemente, amigos 
especiales e hizo la experiencia gratificante de la amistad, por ser verdadero hombre. 
 
Jesús experimentó la amistad 
Es verdad que Jesús ama a todos por igual, sin condicionamientos sociales, económicos 
o nacionales. Incluso ama a sus enemigos. Y los ama hasta la muerte. 
Y su amor por todos los hombres no es un amor de sentimiento pasajero ni de 
expresiones exteriores tiernas y afectadas. Su amor es de caridad, que encierra estas 
características ricas y valiosas: 
Se dirige hacia los demás con un corazón abierto, sin aislarse o evadir el trato; va al 
encuentro de todos los que ama (cf Mt 11, 28).Cura, consuela, perdona, da de comer, 
procura hacer descansar a sus íntimos. Se compadece de quien está necesitado (cf Mt 
9, 36). No discute con sus amigos; los corrige, pero no choca con disputas hirientes (cf 
Mt 20, 20-28). Se alegra con ellos en sus momentos felices (cf Lc 10, 21).Rechaza sus 
intenciones desviadas (cf. Mt 16, 23). No desea nada de los hombres; no busca dar para 
recibir. Y cuando una vez busca consuelo en la agonía, no lo encuentra (cf Mt 26, 40). 
Pero también mantiene una distancia entre sus amigos y Él, pues su mundo está mucho 
más allá del de ellos (cf Jn 2, 25). 
¿Ha habido hombre alguno en la tierra que haya amado a los hombres como Jesús? 
.Cristo tuvo amigos, claro que sí. No hubiera sido totalmente hombre si le hubiera faltado 
esta faceta humanísima. Tuvo amigos en todas las clases sociales y en todas las 
profesiones. Desde personas de gran prestigio social, como Nicodemo o José de 

Arrímate, hasta mendigos, como Bartimeo. En la mayor parte de las ciudades y aldeas 
encontraba gentes que le querían y que se sentían correspondidas por el Maestro; amigos 
que no siempre el Evangelio menciona por sus nombres, pero cuya existencia se deja 
entrever. 
Jesús, pues, tuvo tiempo para la amistad y el descanso. Como hombre que era se 
cansaría de sus fatigas y correrías apostólicas. Le llegarían al alma los desprecios, las 
indiferencias, las calumnias de quienes no le amaban 
 
ACTIVIDAD 

1. ¿Qué mensaje te deja el texto? 
2. Escribe las cualidades que experimenta en el texto sobre Jesús en la amistad 
3. ¿Qué significado tiene la amistad para ti? 
4. Escribe en que situaciones se pierde una amistad y que se debe hacer para 

recuperarla 
5. ¿Crees que vale la pena tener amigos? Argumenta tu respuesta 
6. ¿Qué es lo que más te gusta del escrito del texto? 

 
2 TEMA: LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
COMUNIDAD 

 

  

 

Técnicas para la resolución de 
conflictos. 

La comunicación, juega un papel 
muy importante en la resolución de 
cualquier conflicto. La práctica de 
todas las habilidades de 
comunicación será imprescindible 
para que el proceso de resolución de 
conflictos sea adecuado y se pueda 
utilizar el modelo de todos ganan. 

- La negociación 

- La mediación 
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ACTIVIDAD 
1. ¿Qué es un conflicto? 
2. ¿Cómo se puede solucionar un conflicto? 
3. ¿Explique las fases para resolver un conflicto? 

 
 
 
 
 
 

 
 
4. Observa la ruleta y las diversas acciones que se pueden determinar ante un conflicto. 
En tu cuaderno realiza tu propia ruleta para solucionar los conflictos familiares y los de 
tu salón de clase. 
 

3 TEMA: EXPERIENCIAS EN TIEMPO DE NAVIDAD  
 
Realice un escrito sobre lo que sabe de la navidad o si desea hable de su experiencia 
familiar de cómo viven la navidad y elabore una tarjeta de navidad, 
Haga uso del material que tenga en casa. 
 

 
 

Jesús se manifiesta en el diario vivir, en cada acontecimiento, en especial en estos 
momentos difíciles que vivimos, él nos regala su esperanza y nos pide no perder la fe. 
Que al finalizar este año 2020 sirva como experiencia de conversión en nuestra vida y de 
valorar nuestras familias, darle un fuerte abrazo y manifestarle el afecto que se les tiene. 
 

 
 

1. En el momento de entregar los talleres por WhatsApp o por correo deben llevar 

el nombre completo y el grado, de igual manera escriba el número de taller que 

entrega para hacerle el recibido. 

Momento propositivo 
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Tecnología e Informática 

Grados: 8 Docente: Claudia Cristina Rivera Quilindo 

Teléfono/Whatsapp: 3234771331 Correo-e: clau.ck0425@gmail.com 

  
OBJETIVO: Orientar a los estudiantes hacia la prevención del Grooming  
1. Realiza la lectura del texto junto con tu padre, madre o acudiente. 
 
GROOMING 
QUÉ ES, CÓMO DETECTARLO Y PREVENIRLO 
El grooming y, en su evolución digital, el online grooming (acoso y abuso sexual online) son 
formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, 
niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle 
en una actividad sexual. 
Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo y 
conseguir material íntimo, hasta llegar a mantener un encuentro sexual. 
Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el 
acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor, y lo consigue desprendiéndolo de su 
red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un ambiente de secretismo e 
intimidad. 
En el caso del online grooming el abusador envía, a través de un medio tecnológico, material 
sexual al niño o niña. Además, se suele hacer pasar por menor y adapta el lenguaje a la 
edad de la víctima. Es una violencia igual de real que la física, pero de la que no se puede 
huir. 
 
UN ACOSO MÁS COMÚN DE LO QUE PENSAMOS 
Nuestro informe Violencia Viral incluye una encuesta con casi 400 jóvenes de entre 18 y 20 
años de toda España, para ver si durante su infancia y adolescencia les ha afectado alguno 
de los tipos de violencia online. El estudio nos ha confirmado que el online grooming es 
mucho más común de lo que pensamos. Uno de cada cinco de los encuestados ha sufrido 
este tipo de acoso y el 15% en más de una ocasión. De media, la primera vez que sufrieron 
esta violencia fue con 15 años. 
 
LAS FASES DEL ‘ONLINE GROOMING’ 
El online grooming incluye una serie de conductas que pueden ser desordenadas, pero, por 
lo general, existen patrones de conducta y fases comunes que vamos a ver a continuación 
para poder detectarlo y prevenirlo. 
 
1. La creación de un vínculo de confianza. En muchos casos a través de sobornos o 
engaños el agresor contacta con la niña o niño y establece el vínculo de confianza. Para ello 
normalmente finge otra edad, muy cercana a la de la víctima. Además, puede que el abusador 
haga regalos, empatice a un nivel profundo con los niños y niñas haciendo que escucha sus 
problemas y aproveche esa información para chantajear después. 
2. El aislamiento de la víctima. En esta fase el agresor persigue arrancar la red de apoyo 
natural del menor (familiares, amistades, docentes, etc.) dejándolo desprotegido. De esta 
manera insiste en la necesidad de mantener todo en secreto. 
3. La valoración de los riesgos. El agresor tiende siempre a asegurar su posición, así que 
suele preguntar a la víctima si alguien más conoce su relación e intenta averiguar quién más 
tiene acceso al ordenador o dispositivo que utiliza el menor. 
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4. Conversaciones sobre sexo. Una vez se siente con confianza, el abusador empieza a 
introducir conversaciones sexuales de manera paulatina. Busca que la víctima se familiarice 
tanto con la temática sexual como con el vocabulario. 
5. Las peticiones de naturaleza sexual. Este es el objetivo principal del online grooming. 
En esta última fase el criminal utiliza la manipulación, las amenazas, el chantaje o la coerción 
para que la víctima le envíe material sexual, relate fantasías sexuales o la relación culmine 
con un encuentro físico. 
 
¿CÓMO PREVENIR EL ‘GROOMING’? 
Ante un fenómeno tan complejo, la respuesta debe ser integral y la forma más eficaz de 
actuar contra la violencia viral se basa en la prevención. Lo más indicado es intervenir en 
la educación en positivo a niños, niñas y adolescentes. 
En primer lugar, es necesaria una educación afectivo-sexual, que forme a los más jóvenes 
en materia de sexualidad, y al mismo tiempo es importante la formación en un uso seguro y 
responsable de las herramientas digitales. 
Es esencial tener en cuenta que especialmente en el online grooming el engaño es lento y no 
hay consentimiento del niño o niña, no son conscientes de lo que les ocurre, y no tienen 
las herramientas adecuadas para defenderse. Nunca podrá ser culpa de ellos. 
En definitiva, la comunicación y la educación afectivo-sexual, juntas con el apoyo del 
entorno más cercano a los menores, son las herramientas más eficaces, tanto para 
prevenir la violencia, así como para no perpetuar sus consecuencias a largo plazo. 
 
ACTIVIDAD 1 
De acuerdo a la lectura anterior: 
1. Pregunta a tu padre, madre o acudiente (con quién leíste el texto), tres sugerencias para 
que los padres puedan evitar que sus hijos sean víctimas del grooming. 
2. Escribe tres recomendaciones para que los niños eviten ser víctimas de grooming. 
3. ¿Qué concejo darías a un niño que está siendo víctima de grooming? 
 
ACTIVIDAD 2 
Elabora en una hoja (grande) de cuaderno o en un octavo de cartulina un cartel con un 
mensaje como campaña en contra del Grooming. Puedes pegar imágenes alusivas o 
dibujarlas (por favor, una muy buena presentación) 
Ejemplos:  
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Área: Ética y valores Asignatura: Ética 

Grados: Octavos  Docente: María del Pilar Gallego García 

Teléfono/Whatsapp: 322-5176087 Correo-e: pilo20monterilla@gmail.com 

 
TALLER No. 01 

 
Cambios biológicos principales en la adolescencia 

 
1. Cambios hormonales: Las hormonas cumplen funciones importantes que 
determinarán el crecimiento y la madurez sexual de los individuos. 
2. Rápido aumento en la estatura y el peso: Durante la adolescencia, el crecimiento es 
un proceso acelerado en el cual se observan aumentos rápidos en la altura y el peso de 
los individuos, causados por la liberación de hormonas de crecimiento. 

3. Modificaciones corporales: Existen otras modificaciones corporales significativas 
durante la pubertad, como la distribución de la grasa y la masa muscular. 

4. Maduración de los caracteres sexuales primarios 

 
En las mujeres los cambios en las características 
sexuales primarias implican el crecimiento del 
útero, la vagina y otros aspectos del sistema 
reproductivo. Los efectos de las hormonas sexuales 
promueven el comienzo de la menstruación, 
conocida como menarquia. En general, una niña no 
es totalmente fértil hasta varios años después de la 
menarquia. La primera eyaculación de líquido 
seminal se llama espermarquia, y ocurre 
generalmente entre los 12 y los 14 años. Los niños 
generalmente son fértiles antes de tener una 
apariencia adulta. 
 
5. Aparición de caracteres sexuales 
secundarios: Los caracteres sexuales secundarios 
son los rasgos que aparecen en la pubertad de 
manera diferente para hombres y mujeres. 

 
6. Aumento del tamaño de algunos órganos 
Por ejemplo, los órganos respiratorios como el pulmón o la laringe crecen notable, Por 
ejemplo, los órganos respiratorios como el pulmón o la laringe crecen notablemente 
durante la pubertad para poder adaptarse a aparición de los caracteres sexuales 
secundarios. 
7. Mayor actividad de las glándulas sebáceas 
El sebo, que es la glándula lipídica encargada de lubricar la piel, se multiplica para poder 
proteger la piel ante los cambios hormonales que se producen. Este proceso, si no se 
desarrolla adecuadamente, es el causante de la aparición del acné, tan común en 
adolescentes. 
 

8. Cambio en el olor corporal: Con la pubertad los niveles de andrógenos crecen, lo 
que deriva en que los ácidos grasos encargados de la transpiración cambien su 
composición. Es decir, el adolescente comienza a emitir un color corporal más propio de 
una persona adulta que de un niño. 
 
ACTIVIDAD: 
1. Elaborar la siguiente manualidad, según tu Género (Masculino o Femenino) 

 

 
 

TALLER No. 02 

El importante papel de los jóvenes en la sociedad actual 

Greta Thunbert es una chica sueca de 15 años que comenzó a acudir todos los días al 
parlamento sueco para protestar contra la falta de acción frente al calentamiento global. 
Muchos otros jóvenes se adhirieron a su causa y finalmente Greta habló frente a Naciones 
Unidas y el Foro Económico Mundial de Davos. Esta joven es solo un ejemplo del 
importante papel de los jóvenes en la sociedad y de cómo pequeños gestos pueden 
cambiar muchas cosas. 
 
La juventud es la etapa de la vida que comienza con la infancia y termina en la edad 
adulta. En general, se entiende que la juventud abarca desde los 15 a los 30 años. Es 
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una etapa en la que surgen inquietudes y preocupaciones que se reflejarán en la forma 
de ver el mundo y de querer mejorarlo. 

¿Qué les preocupa a los jóvenes hoy en día? 

Según una encuesta realizada por Global Shapers a menores de 30 años, más del 50% 
de la población mundial tiene menos de 30 años, pero sus opiniones no son tenidas en 
consideración cuando se toman decisiones importantes. En la mencionada encuesta se 
preguntó a los jóvenes por sus preocupaciones y sus prioridades fueron las siguientes: 

• La prioridad número uno es tener mejores oportunidades laborales con un 35% de los 

participantes. 

• Tener una educación mejor, fue la prioridad número dos, para un 26% de los 

encuestados. 

• Proteger el planeta y los recursos naturales, está en el tercer puesto con un 16%. 
La educación de calidad: objetivo de desarrollo sostenible 
Actualmente, según datos de Naciones Unidas más de 265 millones de niños y niñas no 
están escolarizados. Esto supone que no tienen los conocimientos básicos sobre lectura 
y aritmética. 
 
Aunque durante los últimos años se ha mejorado en la alfabetización y en la tasa de 
escolarización, sobre todo de mujeres y niñas. Las razones por las que no se logra una 
educación de calidad son, entre otras, las siguientes: 

• El reducido número de docentes capacitados. 

• Las malas condiciones de las escuelas. 

• Las diferentes oportunidades que tienen los niños y niñas que viven en zonas 

rurales.    
¿Qué mejoras sociales han impulsado los jóvenes? 

Muchos jóvenes, tanto individualmente como en grupo, han logrado mejoras importantes 
en la sociedad. Entre los ejemplos más recientes, tenemos a: Malala Yousafzai y la 
educación de las niñas. 

ACTIVIDAD: 
1. ¿Si tu fueras un líder que te gustaría hacer por los Jóvenes de tu comunidad? 

 
TALLER No. 03 

¿Cómo tomar las decisiones más importantes de la vida? 

Elegir el camino correcto es una tarea dispendiosa cuando no existe claridad de los 
planes, proyecciones y gustos. No deje su futuro en manos de terceros, tenga la 
capacidad de decir no y seguir delante. 

Decir sí, no, más adelante, no estoy de acuerdo o no quiero, son respuestas a esas 
múltiples decisiones a la que se ven enfrentados diariamente los seres humanos. Siempre 
habrá preguntas o circunstancias que lo lleven a pensar qué camino escoger. 

Lo importante acá es saber que cuando llega la juventud, se está en el punto en que 
cualquier alternativa que opte puede ser decisiva para toda su vida, y estamos hablando 
de elecciones importantes como: carrera profesional, el tipo de amistades que tendrá, la 
relación que poseerá con sus padres, si tendrá novio o novia, si querrá experimentar con 
drogas, entre otras definiciones importantes. 

Si lo que no desea es que su vida esté cargada de arrepentimientos, malos momentos y 
decisiones mal tomadas, tenga en cuenta que antes de dar cualquier respuesta, usted 
está en el derecho de hacer un alto en el camino y pensar en los planes que desea a 
corto y largo plazo. 

¿Cómo definirlo? 

Algunas definiciones que le ayudarán a tomar una decisión correcta frente a una situación 
importante. 
 
* Decisiones: Es una combinación de conductas, hechos, sucesos que se componen de 
acciones, alternativas o consecuencias. Cada decisión trae un resultado. 

* Resultado: Este puede variar, dependiendo de la acción que se haya ejercido, puede 
ser positivo o negativo. Para que camine por buen camino es necesario equilibrar las 
múltiples opciones, e irse por la mejor alternativa.  

* Consecuencias: Son reacciones que se pueden evaluar en término de lo bueno o lo 
malo, ganancia o pérdida, esto asociado al resultado. 

* Incertidumbre: es el juicio de valor que le pone cada uno, está relacionado con el miedo 
a perder, pero con las ganas de saber que todo saldrá como estaba estipulado. 

* Preferencia: dependiendo de los gustos existirán esas cosas que llamen más la 
atención ante otras. Son esas posibilidades que inspiran confianza o pasión. 

* Juicio: son los componentes del proceso que lleva a la decisión que se refiere a valorar, 
querer, inferir o ambicionar y estos dependerán de los resultados obtenidos después de 
haber obtenido un resultado de esa decisión. 

 

ACTIVIDAD: 

1. Explica una decisión que hayas tenido que tomar con tu familia ¿qué consecuencias 
les trajo? Sustenta la respuesta. 

 

https://www.globalshapers.org/
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Área: Educación física, recreación y deporte Asignatura: Educación física 

Grados: 8-1 Docente: Oscar Gustavo Benavidez H 

Teléfono/Whatsapp: 3122683711 Correo-e: oscar680@hotmail.com 

 
Introducción al Balonmano 
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➢ Rectificación en caída 
➢ La vaselina 

➢ De cadera 

➢ Suspensión                   

➢ Finta 

➢ Sujeción del balón 

 
 El jugador salta y, desde el aire, rota el tronco y lanza el balón extendiendo su brazo. 
 El balón realiza una trayectoria parabólica por encima del portero que ha salido del marco. 
 El jugador esconde el balón detrás del cuerpo y gira su tronco para lanzar. 
 Con el tronco en paralelo al suelo y solamente apoyado con la pierna contraria al brazo que 

lanza la pelota. 
 Acción que consiste en engañar o esquivar al defensor para colocarnos en una situación 

ventajosa. Se realiza en un ciclo de 3 pasos: parada, engaño y superación. 
 Para poder agarrar la pelota se debe ejercer presión con la yema de los dedos. La pelota debe 

descansar sobre la zona media de la palma y no tocar la base para facilitar su manejo 
 
Actividad 1 
De acuerdo a la infografía realiza cada una de las 6 imágenes en tu cuaderno, coloréalas y enlaza 
los dibujos con sus respectivos gestos y descripciones. 
 
Actividad 2 
Realiza un dibujo a escala de la cancha de balonmano tal cual está en la infografía y en breves 
palabras escribe: ¿cuál sería la posición en la que te podrías desempeñar en este deporte y por 
qué?   
 
Actividad 3 
Realiza un video corto (opcional) o fotografías donde demuestres cada uno de los gestos descritos 
en la actividad 1 
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Área: Técnica Agroindustrial Asignatura: Agropecuaria  

Grados: Octavos  Docente: Diego Mamián Narváez  

Teléfono/WhatsApp: 3223108322 Correo-e: dimana8@hotmail.com 

 
CLASIFICACION DE LAS HORTALIZAS Y VERDURAS 

 
Las hortalizas se pueden clasificar en función de la parte de la planta a la que pertenecen 
en: 
Frutos: berenjena y pimentón. 
Bulbos: ajo, cebolla, puerro, chalota, etc. 
Coles: repollo, brécol, coles de bruselas y coliflor. 
Hojas y tallos tiernos: acelga, achicoria, borraja, cardo, endibias, escarola, cilantro, 
espinacas y lechuga. 
Inflorescencia: alcachofa. 
Pepónides: calabacín, calabaza y pepino. 
Raíces: nabo, rábanos, remolacha de mesa y zanahoria. 
Tallos jóvenes: apio, espárrago blanco y triguero. 
 
Existe otra clasificación de las hortalizas en función de su forma de presentación al 
consumidor. De este modo se distinguen los siguientes grupos: 
Primera gama: Hortalizas frescas y otros productos conservados mediante métodos 
tradicionales como la deshidratación, salazón y fermentación. De esta forma, se pueden 
obtener hortalizas desecadas (pimiento seco), deshidratadas y los populares encurtidos 
(pepinillos, cebolletas, pimientos, etc.). 
Segunda gama: Incluye a las conservas que han sido sometidas a un tratamiento 
térmico que garantiza una mayor vida útil del producto. 
Tercera gama: Se incluyen en este grupo las hortalizas congeladas. 
Cuarta gama: Son hortalizas lavadas, peladas, cortadas y envasadas en condiciones 
especiales (atmósferas modificadas o controladas) y listas para su consumo (por ejemplo, 
ensaladas variadas). 
Quinta Gama: Se refiere a los productos cocinados (salsas de hortalizas, sofritos) o a 
una mezcla de cocinados con hortalizas frescas. 
 

      

    
 
Taller. 
De acuerdo a las anteriores imágenes, escribe el nombre de la hortaliza, clasifícala de 
acuerdo a la información de la primera página y realiza una breve descripción de recetas 
con cada una.  
 

HORTALIZAS 
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Taller.  
De acuerdo a la imagen y la clasificación, realiza el dibujo de la planta con sus respectivas 
hortalizas y elabora un crucigrama de 20 palabras. 
 

IMPORTANCIA DE LAS VERDURAS Y HORTALIZAS 
 
Nos brindan una comida con bajas calorías, pero rica en fibra, vitaminas y minerales. 
Cuando se consumen frescas, es conveniente ajustar su consumo a su temporada, para 
aprovechar todos sus micronutrientes. 
 
El mundo vegetal debería tener más presencia en nuestra dieta diaria. Especialmente en 
la alimentación de los más pequeños, cuyo paladar parece sólo apreciar el sabor de los 
carbohidratos simples. Convertirlas en protagonistas es una reivindicación saludable y 
sabrosa. 
 
Muchas veces degustamos de ellas como acompañamiento, pero con ellas se pueden 
hacer variedad de platos con exquisito sabor. Por ejemplo, al preparar una ensalada y se 
incluyen alimentos de otros grupos, como carnes, pescados, quesos, pastas, arroz o 
legumbres, logramos un plato equilibrado y sin carencias nutricionales. 
 
Entre las razones para consumir más vegetales encontramos: 
 

• Los vegetales y hortalizas son ricos en potasio y sodio, ayudando a eliminar la 
retención de líquidos, propia de estos alimentos. Por esta razón, al consumir 
vegetales y hortalizas prevenimos la hipertensión y la hinchazón de vientre y 
piernas provocada por la retención de líquidos. 

• Los vegetales y hortalizas son alimentos que carecen de grasas y son pobres 
en calorías, por lo que ayudan a mantener el peso y combatir la obesidad. El 
resultado menos colesterol y triglicéridos y, por tanto, menos patologías 
cardiovasculares. Así produciendo una calidad de vida para sus consumidores. 

• Las verduras son ricas en minerales como hierro, zinc, fósforo, potasio, calcio, 
magnesio o cobre, micro-nutrientes imprescindibles para el buen funcionamiento 
de nuestro organismo. Y esencial para los pequeños que están en crecimiento. 

• El aporte vitamínico de los vegetales y hortalizas tiene efectos muy beneficiosos 
para el organismo. Por ejemplo, la vitamina A y C mantiene fuertes nuestras 
defensas contra las infecciones y que nuestro sistema inmunológico este 
fuerte, mientras que las vitaminas del grupo B fortalecen nuestro sistema 
nervioso y combate con el estrés. Las fibras ayudan a regular el tránsito 
intestinal y, por su parte, los antioxidantes reducen considerablemente el 
envejecimiento y los radicales libres que previenen la aparición de determinados 
tumores y células cancerosas. 
 

 
 
 
Taller. 
Responda. ¿Por qué crees que es importante el cultivo de hortalizas y verduras, cuáles 
son las hortalizas que más te gustan? Mínimo 10 renglones.  
 
Nota: El taller se debe hacer en el cuaderno. 
 
 

 



 

 
 


