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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

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. Iniciamos con el proceso académico de estudio en casa en este año lectivo 2021. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación en este año que comienza. A continuación, 
presentamos algunas orientaciones generales para el primer periodo:  
 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL PRIMER PERIODO y una GUÍA DE 
APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas 
del periodo.  
 

2. El primer periodo va desde el 1 de febrero hasta el 5 de mayo. El espacio para presentar el desarrollo 
de las actividades de cada guía (vía WhatsApp o correo electrónico) es desde el 1 de febrero hasta el 21 
de abril (miércoles) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. La superación de dificultades 
de final del periodo será entre el 26 de abril al 5 de mayo (miércoles). 
 

3. El siguiente es el cronograma para la entrega de trabajos a los docentes correspondientes: 
 

 
 

4. El horario de atención y asesoría de los docentes será de lunes a jueves desde las 8:00 am hasta las 
2:00 pm y viernes desde las 8:00 am hasta las 11:00 am. Solo se atenderá por fuera de este horario en 
casos excepcionales.  
 

5. Como estrategia de optimización y mejoramiento, se ha establecido que este año lectivo tendrá tres 
periodos académicos de igual duración y valor porcentual, los componentes del SABER, HACER y SER 
de cada área tendrán el mismo valor porcentual, lo cual da mayor valoración a aspectos actitudinales del 
estudiante y hemos optimizado la integración de las asignaturas y áreas para ajustar el número de guías 
de aprendizaje y docentes asignados a cada grado.  
 

6. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las comunicaciones 
institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y a través de los grupos de WhatsApp 
con los directores de grupo. 
 

Estamos convencidos que con el compromiso de todos, podremos llevar a cabo un excelente proceso 
académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio en casa o en una posible alternancia.  

 

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

 

 
 
 



 

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: Erika Mercedes Fernández  

GRADO: Octavo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/01/21 

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
) 

 

• Reconoce los procesos de 

reproducción de los seres vivos y 

asocia la incidencia del control de 

la natalidad en las poblaciones. 

• Mapa conceptual de la reproducción 

celular (mitosis y meiosis) 

• Video exponiendo la reproducción en 

humanos y métodos de planificación 

familiar 

• Desarrollo del mapa conceptual de 

reproducción celular y exposición 

del mismo (Video) 

• Examen por video llamada sobre el 

tema “la reproducción” 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Explica el funcionamiento del 

sistema nervioso y su interacción 

con el medio. 

• Taller evaluativo sobre el sistema 

nervioso  

• Desarrollo del taller y sustentación 

del mismo por medio de Llamada 

telefónica o Vídeo llamada. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Realiza búsqueda de información 

en múltiples fuentes y usa 

apropiadamente el lenguaje 

científico. 

• Entrega a tiempo de los trabajos y la 

presentación de los mismos. 

• Transcripción del planeador al 

cuaderno 

 

 

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: ____________________ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Álgebra, Estadística y Geometría DOCENTE: Andrés F. Cárdenas O. 

GRADO: Octavo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021 

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
) 

 

Reconoce diferentes formas de 

representación y uso de los números 

reales. 

 

 

 

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)

 

 

Identifica operaciones y propiedades 

básicas de los números reales y las 

aplica en la resolución de problemas 

como en la organización e 

interpretación analítica y crítica. 

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
) 

 

Cumple con todo lo establecido en las 

normas y deberes de la institución. 

Respeto y buen trato, responsabilidad, 

puntualidad, cumplimiento en 

compromisos académicos, uso adecuado 

de recursos de aprendizaje. 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Sociales  ASIGNATURA: Ciencias Sociales, Historia y Cátedra para la paz. DOCENTE: María Cielito Lozada 

GRADO: Octavo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18-01-2020 

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
) 

 

Conoce las características de la población 

europea. 

Identifica como fue el distanciamiento racial 

en áfrica. 

Rescata y reconoce las tradiciones populares 

de nuestro país. 

Talleres y comprensión de texto. 

 

Talleres de recuperación  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Define el crecimiento de la población 

europea. 

Compara la extensión de los dominios de las 

potencias europeas. 

Resalta la nacionalidad colombiana como 

fruto de un proceso histórico. 

Talleres a desarrollar Talleres de recuperación 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Asume una posición crítica frente a los 

problemas de la sociedad de consumo. 

Promueve el respeto por las personas 

independientemente de sus ocupaciones y 

trabajos. 

Manifiesta sensibilidad ante situaciones de 

injusticia social. 

Talleres propuestos Talleres de recuperación 

 

OBSERVACIONES:  

Se tendrá presente en el periodo el artículo 18, del capítulo 4 del SIEP 2021 y el artículo 58, numeral 3 del MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 

 

Firma de docente: MARIA CIELITO LOZADA TROCHEZ 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades: Lengua Castellana ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Diego Chamorro Burgos 

GRADO: Octavo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20-01-2020 

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
) 

 

Identifica mitos y leyendas propios de 

la tradición oral colombiana. 

Taller de comprensión lectora acerca de 

la leyenda. 

Análisis de la leyenda “El niño 

horticultor” (Náhuatl, México) 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Aplica adecuadamente en sus escritos 

los signos de puntuación (coma, punto, 

dos puntos signos de interrogación y 

de admiración). 

Historieta del mito  “El Popol Vuh”. Mapa conceptual acerca del mito  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra responsabilidad en el 

desarrollo y entrega de las actividades 

consignadas en la guía de aprendizaje. 

Reflexión valorativa.  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: DIEGO CHAMORRO BURGOS 

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades: Idioma Extranjero ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Diego Chamorro Burgos 

GRADO: 8-2 y 8-3 PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19-01-2020 

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
) 

 

Identifica la estructura del futuro 

simple usando Will 

Taller de traducción.  Historieta usando going to. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Aplica adecuadamente las reglas 

gramaticales del futuro simple. 

Life Project. Traducción del cuento “Mi futuro”. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra responsabilidad en el 

desarrollo y entrega de las actividades 

consignadas en la guía de aprendizaje. 

Reflexión valorativa.  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: DIEGO FERNANDO CHAMORRO 

 

 

 

 

 

 



 

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: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 de 2021 

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
) 

 

• Conoce algunos aspectos de la 

historia de la música, los 

instrumentos musicales y su 

clasificación en familias. 

 

• Desarrollo de talleres de aplicación de 

los temas vistos. 

• Resuelve sopa de letras del tema 

Instrumentos musicales. 

• Desarrollo completo de los trabajos 

y sustentación a través de vía 

telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Ejecuta Instrumentos musicales 

aplicando técnicas de ejecución 

para instrumentos de musicales y 

realiza prácticas utilizando 

elementos sonoros. 

• Ejecución de los ejercicios musicales. 

• Grabar un video y/o audio de la 

práctica musical. 

• Ejecución de los ejercicios 

musicales. 

• Grabar un video y/o audio de la 

práctica musical. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Demuestra interés por aprender y 

solucionar las dificultades que se 

presentan de la mejor manera. 

• Entrega puntual de los trabajos con 

las indicaciones recibidas. 

• Se evaluará puntualidad e interés 

por aprender y superar 

dificultades.. 

 

OBSERVACIONES:  

El proceso se realizará a través de la virtualidad con apoyo de guía de aprendizaje y video tutorial de apoyo. 

 

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 – Educación Religiosa ASIGNATURA: Religión y Ética DOCENTE: Hna. Yolima Caicedo 

GRADO: Octavo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/01/2021 

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
) 

 

Da razones por las cuales el hombre es 

un ser social. 

 

Desarrollo de talleres  

 

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)

 

 

Entiende que existen diferentes tipos 

de relaciones afectivas y establece 

relaciones basadas en el respeto y mi 

cuidado  

Desarrollo de talleres  

 

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
) 

 

Desarrolla las actividades con 

responsabilidad y orden 

Responsabilidad, puntualidad 

Orden en los trabajos desarrollados 

Exposición 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 01 
 

ÁREA: Tecnología e Informática  ASIGNATURA: Informática  DOCENTE: Mg. Cristina Rivera 

GRADO: Octavo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 Enero 2021 

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
) 

 

Identifica el  concepto de 

Procrastinar, causas y formas de 

prevención. 

Revisión de la actividad 2. Revisión de la actividad 2. 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Elabora un folleto tríptico 

informativo acerca de la 

procrastinación, como campaña 

educativa. 

Revisión Actividad 2. Revisión Actividad 2. 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las 

actividades. 

Planeador de clase. 

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 Física, Recreación y Deportes ASIGNATURA: Educación Física DOCENTE: Oscar Gustavo Benavidez  

GRADO: Octavo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021 

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
) 

 

Adquiere conceptos propios del deporte 

del atletismo. 

 

Fotografías del desarrollo del trabajo 

escrito. 

 

Taller escrito sobre los temas vistos en 

el periodo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza activamente en actividades 

motrices en casa que involucren el trabajo 

de capacidades físicas condicionales 

específicas del atletismo. 

 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en casa. 

Actividades deportivas de ejercicios 

físicos del deporte del atletismo en 

casa.  

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

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:  

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica  ASIGNATURA: Agropecuarias DOCENTE: Diego Mamián Narváez  

GRADO: Octavo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19/01/2021 

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
) 

 

Reconoce la importancia de los suelos, 

suelos productivos, horizonte y su color. 

 

Desarrolla los talleres de la guía. Desarrollar la guía. 

Elaborar un crucigrama de los temas de la 

guía. 

Sustentación de los talleres de la guía. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

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. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Entrega de manera ordenada los trabajos 

de la guía. 

Cumple con las normas del manual de 

convivencia. 

Pregunta con educación cuando tiene una 

duda. 

Entregar de forma ordenada y en el 

tiempo establecido de la recuperación. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

Área: Ciencias Naturales Asignatura: Ciencias Naturales 

Grados: 8 Docente: Erika Mercedes Fernández Vivas 

Teléfono/Whatsapp: 3148410367 Correo-e: emfernandezvivas@gmail.com 

 
LA REPRODUCCION COMO FUNCION VITAL  
Se conoce como reproducción a una de las etapas del ciclo vital de los seres vivos, 
junto al nacimiento, crecimiento y la muerte. Se trata de un proceso biológico mediante el 
cual los organismos vivos crean nuevos organismos, más o menos similares a ellos 
mismos, perpetuando así la especie y garantizando su supervivencia en el tiempo. 
 
1. LA REPRODUCCION CELULAR 
Ciclo celular  
El ciclo celular se puede considerar como una sucesión de etapas por las que transcurre 
la vida de una célula. Una célula "nace" a partir de la división de una predecesora, pasa 
por una serie de etapas donde crece, duplica su tamaño y, por último, se divide para 
dar dos células hijas que comenzarán de nuevo el ciclo. Esto es lo que ocurre a las 
células que proliferan. Sin embargo, hay otras posibilidades. Así, muchas células no se 
dividirán nunca, como las neuronas, y otras nacerán no de la división sino de la fusión 
de dos células, como ocurre cuando se fusionan dos gametos para dar un zigoto y crear 
un organismo nuevo, o cuando se fusionan los mioblastos para dar las células 
musculares esqueléticas. Finalmente, algunas células morirán. 

Hay dos tipos principales de células en los organismos pluricelulares: las 
células somáticas y las células germinales. Las células somáticas son las que no 
producirán gametos, mientras que las células germinales sí. Esta distinción es 
importante porque las células germinales pueden dar lugar a los gametos por un 
proceso denominado meiosis, mediante el cual se consiguen cuatro gametos haploides 
a partir de una célula diploide. Las células somáticas, y también las germinales, que 
proliferan terminarán su ciclo celular dividiéndose y convirtiéndose en dos células hijas 
con la misma dotación génica que su antecesora por un proceso denominado mitosis. 

Mitosis 

La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede 
inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material 
hereditario (ADN) característico.  Este tipo de división ocurre en las células somáticas y 
normalmente concluye con la formación de dos núcleos (cariocinesis), seguido de otro 
proceso independiente de la mitosis que consiste en la separación del citoplasma 
(citocinesis), para formar dos células hijas. 

La mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del 
crecimiento, de la reparación tisular y de la reproducción asexual. La otra forma de 
división del material genético de un núcleo se denomina meiosis y es un proceso que, 
aunque comparte mecanismos con la mitosis, no debe confundirse con ella, ya que es 
propio de la división celular de los gametos. Produce células genéticamente distintas y, 
combinada con la fecundación, es el fundamento de la reproducción sexual y la 
variabilidad genética. 

 
 

 
2.TIPOS DE REPRODUCCION 
  
La reproducción de los seres vivos, a grandes rasgos, puede ser de dos tipos: sexual y 
asexual, tomando en cuenta la información genética de los nuevos individuos formados. 

• Reproducción sexual. Mucho más compleja desde un punto de vista genético, este 
modo de reproducción permite el intercambio genético y una alta tasa de variedad, 
ya que consiste en la creación de células reproductivas o gametos, cada uno de los 
cuales posee la mitad de la carga genética completa de un progenitor maduro. Dos 
de estos gametos deben encontrarse y unirse (fecundación) para dar así origen a 
un individuo nuevo, cuya información genética es propia y única, diferente de la de 
sus progenitores. Este modo de reproducción se llama sexual porque los 

https://concepto.de/informacion-genetica/
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progenitores deben ser organismos sexuados: macho y hembra respectivamente, 
para poder reproducirse. 

• Reproducción asexual. En la reproducción asexual un solo organismo da lugar a 
otros seres genéticamente idénticos al progenitor mediante divisiones por mitosis. 
La mitosis es el proceso en la cual se dividen los núcleos de las células y se duplica 
su material genético creando un nuevo organismo. Es por ello que se considera a la 
mitosis la base de la reproducción asexual. 

La reproducción asexual se caracteriza por no necesitar de células 
especializadas para crear organismos genéticamente idénticos y es un mecanismo 
rápido y simple que funciona mejor en ambientes más estables. 
El proceso de la mitosis en la reproducción asexual ayuda a que el desprendimiento 
de una sola célula o trozos del cuerpo ya desarrollado genere un nuevo organismo 
idéntico al progenitor. Algunos tipos de reproducción asexual son: 

o la bipartición o fisión binaria: es la forma más sencilla de reproducción de 
organismos generalmente unicelulares mediante la división de una célula en 
dos como los protozoos o protozoarios. Por ejemplo, las amebas. 

o la gemación: es la duplicación de un organismo unicelular mediante la réplica 
del núcleo mitótico junto con una porción de citoplasma. Por ejemplo, las 
esponjas y cnidarios como a Hidra. 

o la fragmentación: ocurre en organismos pluricelulares y se caracteriza por el 
crecimiento de un organismo completo a través de la separación de algún 
fragmento del cuerpo como, por ejemplo, las estrellas de mar. 

o la esporulación: es característico de la familia de los hongos y consiste en la 
reproducción a través de esporas. 

 
Reproducción y desarrollo humano 
La reproducción humana emplea la fecundación interna y su éxito depende de la acción 
coordinada de las hormonas, el sistema nervioso y el sistema reproductivo.  
 
Para complementar el tema por favor escuchas los podcasts sobre la reproducción 
en humanos. Si aún no los tienes por favor escríbeme y te los envío. 

Actividades evaluativas - Saber 

• Mapa conceptual de la reproducción celular (mitosis y meiosis). Enviar foto 
marcada con el nombre y el grado. 

• Video exponiendo la reproducción en humanos y métodos de planificación 
familiar, debes enviarlo al número que está en la parte superior, por favor 
identifícate al enviarlo. 

EL SISTEMA NERVIOSO 

En 1780 Luigi Galvani (nacido en Italia en 1737) empezó a estudiar la naturaleza de tipo 
eléctrica del impulso nervioso. En una conferencia en la que participó él contó que tiempo 
atrás había descubierto que se podía enviar una pequeña descarga eléctrica a la 
médula espinal de un animal muerto y que éste tendría reacciones involuntarias (por 
ejemplo, el movimiento de una pata) como si estuviese vivo. 

Esto lo descubrió mediante la disecación de una rana muerta, pues su bisturí tocó 
accidentalmente un gancho de bronce del que colgaba la pata de la rana y ésta realizó 
un movimiento involuntario, producto de la descarga eléctrica. 

¿Cómo se controla nuestro cuerpo? 

Nuestro sistema nervioso se parece a un sistema telefónico. Las líneas telefónicas 
permiten que nos comuniquemos entre nosotros en cualquier parte de la ciudad, del país 
o internacionalmente, como si estuviéramos sentados al lado. Nuestro sistema nervioso 
permite que todas las partes del cuerpo se comuniquen rápidamente entre sí sin importar 
dónde se genere la señal. El sistema nervioso consiste de: cerebro, médula espinal y 
nervios. 

Los cables que llevan los mensajes dentro del sistema nervioso llamados nervios, están 
conformados por células nerviosas o neuronas, que tienen un cuerpo celular grande 
parecido a una estrella por sus extensiones, llamada dendrita. Estas son muy numerosas 
en nuestro cuerpo. Cada dendrita lleva impulsos de otras neuronas hacia el cuerpo 
celular. Estas son unidireccionales, cortas y con muchas elongaciones. 

En el otro lado del cuerpo celular hay otra extensión larga, tubular y única llamada axón 
que puede tener una o dos terminaciones para acelerar el proceso de transmisión. El 
axón es el canal de salida, el cual también es unidireccional. El axón lleva el mensaje del 
cuerpo celular hacia las otras neuronas o directamente al músculo. El cuerpo celular 
pequeño de la neurona ás el axón pueden llegar a medir hasta un metro de longitud, es 
decir ¡una dendrita puede ser muy larga!  

 

 

 

 

 

Los axones y dendritas son conocidos como fibras nerviosas. Estas fibras están 
organizadas en manojos o paquetes paralelos rodeados por tejido conectivo como si fuera 
un paquete de espaguetis envuelto. A estos paquetes se les llama nervios. Estos 
paquetes tienen varios tipos de células nerviosas: las células gliales que dan soporte 
(nutrición, limpieza y aislamiento) a las neuronas y no transmiten impulsos, las células de 
Schwann que conforman parte de una capa aislante llamada vaina de mielina que ayuda 
a la transmisión rápida y efectiva (como el caucho que recubre los cables eléctricos) y las 
células principales que son las neuronas. 

Existen tres tipos de neuronas y se clasifican según su función; juntas forman la cadena 
de células nerviosas que llevan un impulso a lo largo de todo el sistema. Éstas son las 
neuronas sensoriales que son las encargadas de recoger el estímulo interno o externo 
por medio de receptores y convertirlos en un impulso nervioso. Este impulso viaja a lo 
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largo de estas neuronas sensoriales hasta llegar a la interneurona, usualmente dentro del 
cerebro o la médula espinal. El cerebro interpreta los impulsos de las interneuronas y 
resuelve una acción. Algunas interneuronas pasan este impulso a las neuronas motoras 
que las dirigen hacia los músculos y hacen que estos se acorten en respuesta. 

¿Cómo viaja el impulso? 

Imagínese que se acaba de picar con un alfiler en el dedo. ¿Qué pasa? Las neuronas 
sensoriales del dedo fueron estimuladas. Hay un cambio químico en las dendritas de la 
célula. Este cambio químico causa un impulso eléctrico que será transmitido a una 
velocidad impresionante; llega a viajar a 120 metros por segundo. El impulso siempre 
anda en una única dirección: dendrita-cuerpo celular –axón. Cuando llega al final del 
axón, hay un pequeño espacio que el impulso debe cruzar para llegar, ya sea a la próxima 
dendrita o a la célula muscular. Estos pequeños espacios de unión se llaman sinapsis. 
Las puntas de los axones secretan unas sustancias llamadas neurotransmisores que 
forman un puente químico para el impulso. Estos neurotransmisores se difunden por el 
espacio sináptico y se unen con receptores alojados en la membrana celular que recibe 
el mensaje. Así pasan los mensajes de una neurona a otra. 

 
El sistema nervioso central 

Miremos la CPU o el sistema nervioso central. Esta es la torre de control del cuerpo 
humano. Aquí llega toda la información de lo que está sucediendo dentro y fuera del 
nuestro organismo. Este centro de control está compuesto por dos órganos principales, 
el encéfalo y la médula espinal. 

El encéfalo y sus partes 

El encéfalo contiene más de 100 mil millones de neuronas, todas interneuronas, y cada 
una con la capacidad de recibir mensajes de más de 10.000 neuronas más y de enviar 
mensajes a otras 1.000. 

Está dividido en tres regiones: el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo y protegido por 
tres capas de tejido conectivo llamadas meninges que están inmersas en un líquido 
llamado líquido cefalorraquídeo. 

El cerebro es la región más grande del encéfalo. Allí se procesan todos los impulsos 
recibidos por los sentidos, se controlan los movimientos de los músculos esqueléticos o 
voluntarios y se llevan a cabo todos los procesos mentales complejos tales como 
aprender, recordar y opinar. El cerebro nos permite encontrar la página con el chiste, 
leerlo y reírnos de sus comentarios. 

 

El cerebro está dividido en dos partes o hemisferios, el derecho y el izquierdo. Cada uno 
tiene funciones diferentes. El hemisferio izquierdo controla los impulsos que salen hacia 
los músculos del lado derecho del cuerpo. Del mismo modo, el hemisferio derecho del 
cerebro controla los músculos del lado izquierdo. Así, cuando su mano derecha va a 
rascar la cabeza, la orden la da el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es 
reconocido por ser el encargado de la creatividad y las habilidades artísticas, y el 
izquierdo ésta encargado del racionamiento lógico, las matemáticas, el habla y la 
organización de ideas. 
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La segunda región del cerebro por tamaño es el cerebelo. Este está encargado del control 
y la coordinación de los movimientos y del equilibrio. También integra la información que 
proviene de los sentidos. Gracias al cerebelo podemos caminar, bailar y dibujar. Cuando 
se pone un pie frente al otro para caminar, los impulsos de las neuronas motoras que le 
dicen al pie que se mueva vienen del cerebro, pero la coordinación muscular y el equilibrio 
para no caerse son controlados por el cerebelo. 

El bulbo raquídeo es la tercera región del encéfalo. Está localizado entre el cerebelo y la 
médula espinal y ésta encargado de todas las acciones involuntarias o automáticas que 
ocurren en el cuerpo. Se encarga de que respiremos o digiramos la comida, que el 
corazón lata a un ritmo o de producir tos cuando se necesita. 

La médula espinal o el equivalente a los cables que salen del computador, es un cordón 
grueso de tejido nervioso que se encarga de llevar y traer los impulsos entre el encéfalo 
y los órganos. Dentro de la médula pasan dos vías nerviosas, una ascendente o aferente 
y otra descendente o eferente. Por la vía ascendente viajan los impulsos de las neuronas 
receptoras al cerebro y por la vía descendente viajan los impulsos de respuesta. La 
médula espinal se encarga de los reflejos y de esta se desprenden los nervios espinales. 

El arco reflejo 

Un reflejo es una respuesta automática e involuntaria a un estímulo. Esta ocurre muy 
rápidamente y sin control consiente, como cuando nos puyamos con una espina y 
quitamos la mano sin pensar. El dedo toca la espina, la neurona sensorial lanza el 
impulso, este impulso llega a las interneuronas de la médula y se devuelve 
inmediatamente por las neuronas motoras a los músculos del dedo para que lo retire sin 
pasar jamás por el cerebro. Esta es una acción involuntaria que es regulada directamente 
por la médula espinal, y llega más tarde al cerebro en forma de dolor. Estos reflejos se 
encargan de protegernos pues el tiempo de reacción es mucho menor. 

 
Taller evaluativo Sistema Nervioso 

 
1. ¿Cómo se diferencian estructuralmente y funcionalmente las dendritas y los 

axones? 
2. Identifique los tres tipos de neuronas que se encuentran en el sistema nervioso. 

Describa cómo interactúan para llevar los impulsos nerviosos. 
3. ¿Qué le pasaría al impulso nervioso llevado por la interneurona si las puntas de del 

axón se dañan? Explique. 
4. Describa y dibuje en su cuaderno un arco reflejo diferente al mencionado. 
5. ¿Qué síntomas cree que tendría una persona que se lesiona el cerebelo? 
6. Explique cómo trabajan juntos el cerebro y el cerebelo para que una persona pueda 

montar en bicicleta. 
7. Complete el siguiente crucigrama 

 
HORIZONTALES 
 
1. Sustancias secretadas por los axones 
5. Es una respuesta automática e involuntaria a un estímulo 
 

VERTICALES  
2. Encargado de todas las acciones involuntarias o automáticas que ocurren en el cuerpo  
3. Encargado del control y la coordinación de los movimientos y del equilibrio.  
4. Células que dan soporte (nutrición, limpieza y aislamiento) a las neuronas  
6. Allí se procesan todos los impulsos recibidos por los sentidos, se controlan los 
movimientos de los músculos esqueléticos o voluntarios  
7. Llevan los mensajes dentro del sistema nervioso 
8. Célula nerviosa que forma los nervios 
 

 

 
Actividades evaluativas - Hacer 
Taller evaluativo sobre el sistema nervioso. Las preguntas de la 1 a la 6 tienen un valor 
de 0.6 y el crucigrama tiene un valor de 1.4 Debes enviar foto de cada hoja del cuaderno 
donde realizaste el taller, marcada con el nombre y el grado. 
 
Actividades evaluativas -Ser  
Entrega a tiempo de los trabajos y la presentación de los mismos. 
Transcripción del planeador al cuaderno. Enviar foto marcada con el nombre y el grado. 
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Para la elaboración de la tabla de frecuencias se siguen los siguientes pasos. 
 
Para hallar la Amplitud del intervalo se dividió el rango entre el número de clases 
deseada. Se recomienda hacer entre 6 a 16 clases o intervalos. El rango es la diferencia 
entre el dato mayor y el dato menor de los datos. En el ejemplo anterior el dato mayor es 
el número 10,0 y el dato menor es 1,5 y el número de clases o de intervalos es 6, por lo 
tanto, se obtuvo: 
 

Amplitud del intervalo= 
𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟−𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
 = 

10,0−1,5

6
 = 1,416.  

 
Para facilitar los cálculos se redondea la amplitud a 1,5. 
 
Para organizar los intervalos empieza sumando el dato menor con la amplitud obtenida o 
con la amplitud que indique el ejercicio. En el ejemplo 2, el dato inferior es 1,5, por lo 
tanto, el primer intervalo es desde 1,5 hasta 3,0 (1,5;3], para el segundo intervalo se le 
suma al límite superior del anterior intervalo 1,5, entonces, el límite superior del primer 
intervalo que en el ejemplo es 3 se convierte en el límite inferior del segundo intervalo y 
se obtiene el intervalo  [3; 4,5), y así sucesivamente se van formando los intervalos de tal 
manera que los datos se puedan contar dentro de todos los intervalos. 
 
Observa que en la tabla el intervalo está dentro de los signos de agrupación paréntesis 
(), y corchete [ ], los cuales indican que cuando un límite tenga un paréntesis  el dato no 
se incluye dentro del intervalo y cuando el límite aparezca en corchete indica que el dato 
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se incluye dentro del intervalo. Por ejemplo, se encuentra la nota 3,0 obtenida por un 
estudiante y en los intervalos se encuentra que el 3 está en el primer y segundo intervalo, 
y debido a que es en el segundo intervalo que el 3 está con corchete, entonces se debe 
contar ese dato dentro de ese intervalo. 
 
Para hallar la Marca de clase se suma el límite superior más el límite inferior y se divide 
ese resultado entre dos. Por ejemplo, en el primer intervalo la marca de clase se halla 
así: 
 
El límite superior es 3 y el límite inferior es 1,5 por lo tanto 
 

Marca de clase = 
𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟+𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
 = 

3+1,5

2
 = 

4,5

2
 = 2,25 

 
La frecuencia absoluta (fi) indica el número de veces que aparece un dato en un 
intervalo. Por ejemplo, se encuentra que en el primer intervalo [1,5; 3), se pueden ubicar 
los datos que se encuentran en el listado 1,5; 2,8; 2,8. Contando se tienen 3 datos dentro 
de este intervalo, por lo tanto, sería el número que se coloca en la casilla de Frecuencia 
absoluta (fi).  
 
Observa aquí que el número 3 también aparece en el listado y ya que en el intervalo el 
límite superior 3 esta con un paréntesis, ese signo de agrupación indica que no incluye a 
ese dato, como se explicó anteriormente.  
Así sucesivamente se van contando el número de datos que aparecen en cada intervalo. 
N indica el número total de datos del experimento o estudio. 
 
La frecuencia relativa (hi) se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número 
total de datos. Por ejemplo, en el segundo intervalo la frecuencia absoluta es 6 y 
dividiendo esta entre 50 que es el número total de datos se obtiene:  
 

La frecuencia relativa (hi)= 
𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒂

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔
 = 

𝟔

𝟓𝟎
 = 0,12 

 
La frecuencia relativa porcentual hi (%) se obtiene al multiplicar la frecuencia relativa 
(hi) por 100, por ejemplo, para el segundo intervalo la frecuencia relativa porcentual hi 

(%) es: 
 
La frecuencia relativa porcentual hi (%) = frecuencia relativa X 100 = 0,12 X100 = 12 
 
La Frecuencia absoluta acumulada (Fi) se obtiene así: Para el primer intervalo es igual 
a la frecuencia absoluta de dicho intervalo. Para el segundo intervalo se suman las 
frecuencias absolutas del primer y segundo intervalo. Para el tercer intervalo se suma las 
frecuencias absolutas del primer, segundo y tercer intervalo y así sucesivamente se van 
acumulando las frecuencias absolutas de cada intervalo. Para el último intervalo la 
frecuencia absoluta acumulada es igual al número total de datos. 
 
La Frecuencia relativa acumulada (Hi) se obtiene así: Para el primer intervalo es igual 
a la frecuencia relativa de dicho intervalo. Para el segundo intervalo se suman las 

frecuencias relativas del primer y segundo intervalo. Para el tercer intervalo se suman las 
frecuencias relativas del primer, segundo y tercer intervalo y así sucesivamente se van 
acumulando las frecuencias relativas de cada intervalo. Para el último intervalo la 
frecuencia relativa acumulada es igual o se aproxima a 1. 
 
La Frecuencia relativa porcentual Hi (%) se obtiene multiplicando cada frecuencia 
relativa acumulada Hi por 100. Por ejemplo, para el tercer intervalo cuya frecuencia 
relativa acumulada Hi es 0,36 la frecuencia relativa porcentual Hi (%) es: 
La Frecuencia relativa porcentual Hi (%) = 0,36 x 100 = 36 
 
TALLER 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elabora una tabla estadística para estos datos agrupándolos en ocho intervalos. 
(en el taller deben aparecer las operaciones realizadas con su respectivo 
procedimiento. 
 
2. Determine en cada frecuencia relativa si la expresión decimal es exacta, periódica 
pura o periódica mixta. (En el taller deben aparecer los procedimientos de las 
divisiones) 
 
3. Utilizando el concepto de la fracción generatriz convierta las frecuencias relativas 
en su representación fraccionaria. (En el taller deben aparecer los procedimientos 
con sus respectivas operaciones)  
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Actividad 1. GEOGRAFÍA 

GEOGRAFÍA HUMANA DE EUROPA 
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ACTIVIDAD 
(Geografía) 

 
1- Elabora un mapa de Europa, ubica los espacios más densamente poblados y explica 

las razones de por qué en esos sitios hay más población. 
 

2- ¿Por qué crees que se presenta migraciones de unos países a otros? ¿Qué 
consecuencias trae, para un país, recibir gran cantidad de inmigrantes? 
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Actividad 1. HISTORIA 
 

ÁFRICA 
 
Dinámica de la población actual:  
La mayor parte de los países africanos pertenecen al llamado Tercer Mundo, por razones 
que ya has identificado, como el haber considerado la raza negra solo para el trabajo de 
minas y plantaciones. Esto dio lugar a una dolorosa esclavitud en América en el sigo XVI, 
en el fuerte proceso de colonialismo durante el siglo XIX y en la discriminación racial, 
entre otros. Las anteriores circunstancias han hecho que la población posea las 
características que te presentamos a continuación: 
 
Grupos étnicos: En África encuentras los siguientes grupos raciales:  
 
Población negra: constituye el 80% de la población africana. Se cree que el origen de la 
raza negra estaba en Lemuria, un continente prehistórico en el océano Índico, del cual 
hacia parte Madagascar. Actualmente están ubicados en el centro y sur del continente. 
Su piel es de color negro brillante, cabello corto, nariz achatada, escasa barba o nula. 
Este grupo racial se divide en:  
 

• Paleoafricanos: son los pueblos con un modo de vida primitivo.  

• Sudaneses: corresponden a los grupos que habitan las sabanas de Sudán. Entre 
ellos se encuentran los nilóticos, de tipo esbelto y elevada estatura; también se 
encuentran los árabes, que confirman el grupo pastor nómada, ubicados en Senegal 
y parte de Sahel.  

• Bantúes: circundan la selva ecuatorial hasta el océano Índico. Son de estatura 
media, musculosos, cara ancha, labios gruesos y piel morena.  

• Etiópes: raza mixta por contacto con el europeo. Habitan en Etiopía; son esbeltos, 
de labios gruesos y cabello largo.  

• Grupos negros del sur: hotentotes y bosquimanos. Ubicados en el desierto de 
Kalahari, son de cabello rizado y corto y baja estatura.  

 

Población blanca: predomina en el África del Norte. Algunas hipótesis sostienen que este 
grupo proviene de los camitas del Sahara. Es probable que en esta región existieran 
condiciones de humedad, las cuales favorecieron el florecimiento de una brillante cultura; 
al ampliarse el desierto, emigraron al norte e influyeron en la civilización europea.  
 

Los grupos de raza blanca están ubicados en la región del mediterráneo y en el Sahara. 
Se presentan los siguientes:  
 

• Blancos camitas: egipcios, bereberes, nubios y abisinios.  

• Rama semita: árabes y hebreos.  
 

Población amarilla: presentan rasgos orientales, algunos de piel morena. Se ubican al sur 
de África, Madagascar y Mozambique. Pertenecen este grupo malayos, indios y chinos.  
 

Religiones: 
La población africana profesa diferentes religiones: estudiemos algunas de ellas: el 
islamismo o religión musulmana, originario de Arabia, en territorio asiático. Su práctica se 

extiende a la franja de África del Norte, en la región de Sudán, desde la costa del océano 
Atlántico hasta las costas del Mar Rojo.  
 

 

 
 

ACTIVIDAD 
(Historia) 

 
1- Dibuja el mapa político de África. 
2- ¿Qué es discriminación racial y como se llevó a cabo en África? 
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Actividad 1. CÁTEDRA PARA LA PAZ 
 

Nuestra identidad nacional a través de los símbolos Patrios 
 
1. Describe o narra cómo son:  
 

a. Los actos especiales que se celebran en tu colegio. 
b. Las procesiones religiosas y la forma como tu comunidad participa en ellas. 
c. La tradición más familiar y la forma como tu familia la celebra.  
d. Las fiestas populares, bailes y cantos tradicionales del país.  

 
2. Responde:  
 

a. En las fiestas patrias se iza la bandera, ¿por qué? ¿Qué significado tiene izar 
la bandera? 

b. ¿En qué ocasiones escuchas el Himno Nacional? ¿Cómo es tu 
comportamiento en esos momentos? 

c. ¿Qué ritmos musicales y bailes nacionales conoces? Descríbelos.  
 

 
 

 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Solo enviar talleres, no texto, no trascribir al cuaderno. 

• Ser puntual con las fechas establecidas para la entrega de los talleres. 

• Letra clara, entendible, con buen orden y ortografía. 

• Todo escrito con lapicero de un solo color, nada con lápiz. 

• Los mapas con colores y los nombres bien claros. 

• Horario de asesoria de lunes a jueves desde las 8:00 a.m hasta las 2:00 p.m y 
viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. 

• Nombres y apellidos completos y grado antes de empezar el taller. 

• Las fotos enviadas deberán estar bien enfocadas y tomadas donde le dé 
buena luz. 

 
LES DESEO A TODOS LOS ESTUDIANTES UN BUEN INICIO DE AÑO LECTIVO, 

CON BUENA APTITUD Y ACTITUD, TENIENDO SIEMPRE PRESENTE EL 
AUTOCUIDADO Y QUEDARSE EN CASA PARA COMBATIR ESTA SITUACIÓN. 
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Área: Humanidades: Lengua Castellana Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: 8º Docente: Diego Chamorro Burgos 

Teléfono/WhatsApp: 3175641369 Correo-e: diegochamorro7171@gmail.com 

 

Introducción 

Hola, me alegra mucho saludarte y espero que tú y tu familia se encuentren muy bien y 

que inicies este año lectivo 2021 de la mejor manera. A continuación, vamos a aprender 

cuáles son las generalidades de las leyendas y los mitos, analizaremos algunos de ellos, 

desarrollarás ejercicios prácticos, leerás y responderás a los interrogantes que vayan 

apareciendo.  

 

Para desarrollar adecuadamente esta guía de aprendizaje deberás leerla muy bien (varias 

veces si es preciso) y responder cada una de las preguntas que encuentres, recuerda 

presentar tu trabajo indicando el nombre de la institución educativa, tu nombre completo, 

el nombre del docente, el grado y la fecha; igualmente procura que tu letra sea legible y 

que tu trabajo tenga una buena presentación evitando tachones, no olvides escribir con 

buena ortografía y usando adecuadamente los signos de puntuación, usa el diccionario y 

mira la imagen del final de la guía donde aparecen los usos de cada signo de puntuación. 

Por último, recuerda que no es necesario que copies la teoría en tu cuaderno, debes 

copiar solamente las ocho preguntas que aparecen enumeradas y las respuestas a las 

mismas. 

 

Antes de iniciar con el tema de la leyenda por favor responde esta pregunta: 

1.- Seguramente alguna vez escuchase de tus abuelos o papás la historia del 

Duende, la Bruja, la Viuda, la Patasola, el Mohán, etc. Relata brevemente de que se 

trata alguna de esas historias y realiza un gráfico del personaje principal. 

 

Ahora lee atentamente la siguiente información: 

LA LEYENDA 

Una leyenda es un relato que cuenta hechos humanos o 

sobrenaturales, que se transmite de generación en 

generación de manera oral o escrita dentro de una 

familia, clan o pueblo. Las leyendas relatan hechos y 

sucesos relacionados con la patria, héroes populares, 

criaturas imaginarias y ánimas. 

 

Características de una leyenda 

➢ Tiene su origen en la tradición oral. 

➢ Se transmite de generación en generación. 

➢ Se centra en un personaje principal. 

➢ Se sitúa en un tiempo y lugar específico.  

➢ Se basa en hechos naturales o sobrenaturales. 

➢ Parte de un hecho o suceso histórico concreto. 

➢ Incluye elementos de la realidad y elementos fantásticos. 

➢ Intenta dar una explicación a un fenómeno. 

➢ Puede ser tomada como una narración verídica. 

➢ Se transforma a través del tiempo y puede tener varias versiones. 

➢ Forma parte de la cultura de los diferentes pueblos. 

➢ Transmite ideas o valores. 

➢ Su principal objetivo es darle sentido a una sociedad o cultura. 

Tipos de leyendas: 

Las leyendas se dividen según su temática y según su 

origen: 

 

Según la temática: 

➢ Leyendas religiosas. Relatan la vida de santos y 

de grandes personajes justicieros. 

➢ Leyendas escatológicas. Relatan historias que 

hacen referencia a la vida después de la muerte. 

➢ Leyendas etológicas. Explican cómo fueron 

creados los distintos elementos que componen la 

naturaleza, son frecuentes en la cultura indígena. 

 

Según su origen: 

 

➢ Leyendas locales. Son relatos autóctonos propios de una 

región o provincia. 

➢ Leyendas rurales. Son historias que se desarrollan y se 

transmiten en el campo. 

➢ Leyendas urbanas. Son historias que se conocen en la 

actualidad y tienen vigencia. 

 

 

 

Elementos de una leyenda 

➢ Contexto. Se narra en un tiempo y espacio determinado. 

➢ Trama. Tiene un argumento y es una narración con una introducción, un nudo y 

un desenlace o moraleja. 

➢ Narrador. Relata en tercera persona toda la acción. 

➢ Personajes. Suele estar protagonizada por un personaje principal, humano o 

no, y tiene pocos personajes secundarios. 

https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/narracion/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/idea/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/sociedad/
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Teniendo en cuenta lo anterior responde:  

 

2.- ¿Qué tipo de leyenda sería la que expusiste en el punto uno?, argumenta tu 

respuesta, es decir, escribe las razones que te llevan a dar esa respuesta. 

 

Ahora lee las siguientes leyendas: 

 

Popocatepetl e Iztaccihuatl 

Cuenta la leyenda que en el imperio Azteca había un importante guerrero llamado 

Popocatépetl, que amaba a la hija de uno de los jefes: Iztaccihuatl. Antes de irse a una 

guerra, Popocatépetl se despide de Iztaccihuatl prometiéndole que volvería por ella. 

Desgraciadamente, otro de los soldados que también estaba enamorado de 

ella, difundió la falsa noticia de que Popocatépetl había muerto en combate. 

Cuando Iztaccíhuatl se enteró, decidió quitarse la vida. Tiempo después el guerrero 

vuelve por ella, y al encontrarse con que estaba muerta; no aguantó la tristeza y murió 

también. Ante esto, los dioses se conmovieron y los transformaron en dos de los volcanes 

más grandes del centro de México, que actualmente llevan sus nombres. 

 

Verónica ante el espejo 
 

La leyenda de Verónica es una de las más populares entre quienes disfrutan de ese 

escalofrío de terror en la espalda. De nuevo, su origen y autoría permanecen 

desconocidos. La historia cuenta que una niña llamada Verónica participó en una 

sesión de Ouija sin tomarse en serio la invocación, y fue asesinada en extrañas 

circunstancias delante de todos los participantes. 

Según una de las versiones, ya que la historia varía según el lugar en el que se escuche, 

una silla salió volando por la habitación y golpeó a la joven por la espalda, ocasionándole 

la muerte. Otra versión apunta que fueron unas tijeras las que salieron volando y 

provocaron la muerte de la joven por apuñalamiento. Lo que es común a todas es el ritual 

que conlleva esta historia. Según la profecía, si pronuncias el nombre de Verónica tres 

o nueve veces (según la versión), con un libro -que suele ser la Biblia- y unas tijeras 

abiertas, se aparece el fantasma de la joven detrás de tu reflejo y te mata. 

Otra de las versiones más extendidas entre los amantes del más allá es que el espejo 

se empaña y aparece la fecha de tu muerte, que, en muchas ocasiones, es ese mismo 

día. También, se dice que al pronunciar Verónica frente al espejo cierto número de veces, 

las puertas y ventanas de la habitación se cierran y la figura de una joven te acaba 

asesinando. Como se dice comúnmente: La curiosidad, mató al gato. 

La Siguanaba 

En plena sierra de Colombia, a los hombres trasnochadores que vuelven a casa en su 

caballo se les presenta en el camino una mujer de una extraordinaria belleza. Esta les 

pide por favor que la deje montar y la acerquen al pueblo. 

Los hombres por lo general suelen ser infieles o amancebados (no están casado por la 

iglesia). Si aceptan montarla en su jamelgo, en un momento del camino pueden descubrir 

como aquella bella mujer de repente se convierte en un horrible ser de uñas largas 

parecidas a las de las brujas. Esta, sin piedad, matará al hombre en mitad de la noche. 

Si logras escapar de ella, el hombre perderá durante días su fuerza, tendrá fuertes fatigas 

y fiebre y además desarrollará piojos negros en la cabeza.  

Responde: 
 
3.- Las leyendas dejan enseñanzas para quien las escucha o lee, escribe la 
enseñanza que dejan las leyendas de Popocatepetl e Iztaccihuatl; Verónica ante el 
espejo y la Siguanaba. 
 
4.- ¿Qué tipo de leyendas son Popocatepetl e Iztaccihuatl, Verónica ante el espejo 
y la Siguanaba?, argumenta tu respuesta. 

 

Lee atentamente la siguiente información: 
 

EL MITO 

 

Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes 

fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a 

determinados hechos o fenómenos.  

 

Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo o 

cultura. Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología. La mitología, 

como tal, es la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de 

relatos y creencias con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo 

el origen y razón de ser de todo lo que lo rodea. 

 

En este sentido, los mitos ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo 

(cosmogonía), de los dioses (teogonía), del hombre en la Tierra (antropogónicos), de 

la fundación de las culturas y las naciones (fundacionales), de los seres, las cosas, las 

técnicas y las instituciones (etiológicos), así como sobre el origen del bien y el mal 

(morales) y relatos asociados con la idea del fin del mundo (escatológicos). 
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Diferencia entre la leyenda y el mito 

Con frecuencia se suele utilizar el término “leyenda” como sinónimo de “mito”, y aunque 

ambas son narraciones usadas para explicar fenómenos naturales o sobrenaturales, 

existen ciertos aspectos que las diferencian: 

 

➢ Veracidad: Las leyendas pueden ser tomadas como narraciones reales por 

algunas personas, pero se sabe que son ficción, mientras que los mitos sólo 

pueden ser originados si fueron considerados verdaderos dentro del contexto de 

una cultura o religión.  

➢ Forma: Las leyendas suelen cambiar de forma con el paso del tiempo, mientras 

que los mitos son narraciones más concretas y acabadas. 

➢ Protagonista: Las leyendas tienen como protagonista a hombres o animales 

que se cree que existen o existieron en la realidad, mientras que en los mitos los 

protagonistas son héroes, dioses o semidioses que no existieron. 

➢ Contexto: Las leyendas se sitúan en un contexto reconocible, están localizadas 

en algún lugar concreto y en un momento histórico preciso. Los mitos suelen 

localizarse en lugares y épocas pasadas y difíciles de reconocer. 

 
5.- Realiza un cuadro comparativo en 

el que expongas las diferencias entre 

un mito y una leyenda. Recuerda que 

un cuadro comparativo es un gráfico 

con forma cuadrada con columnas en 

su interior en el que se comparan dos 

o más conceptos. Puedes basarte en 

el siguiente ejemplo para realizar el 

cuadro comparativo, aquí se 

comparan los síntomas del Covid 19, 

la influenza y las alergias:  

  

Lee el siguiente resumen del mito El Popol Vuh: 

El Popol Vuh nos relata la creación y el 

crecimiento de los árboles y la vegetación, que 

precedió al hombre, y luego de los animales, a los 

cuales se les dio un paraje especial. Con varios 

elementos se ensayó el material para hacer al 

hombre, hasta que el maíz fue el definitivo. 

Los señores de Xilbalba: Sangre, Ictericia, 

Cráneo e Infortunio, que vivían en el mundo 

subterráneo querían desaparecer a los hombres para quedarse como dueños absolutos 

de la Tierra, pero esto no fue posible. 

Un día Ixquic (campesina simple), estaba en el campo y se dirigió a un árbol del cual salía 

una voz que le dijo: 

- Tú vas a ser la madre de mis hijos, así que dirígete a la casa de la abuela y dile lo que 

te acabo de decir. Ixquic obediente se dirigió a la casa de la abuela con ayuda de las aves 

mensajeras. 

Al llegar, la abuela la recibió con mala actitud, preguntándole qué es lo que deseaba; ella 

le repitió aquello que le dijo el árbol. La abuela no le creyó diciéndole que si era cierto 

tendría que pasar por unas pruebas; primero le dijo que fuera al campo y que trajera un 

canasto lleno de maíz; así lo hizo y posteriormente le dijo que si esos eran sus nietos 

tendrían que nacer en lo más alto de la montaña entre las espinas y que al tercer día 

tendrían que regresar caminando por su propio pie y ya crecidos. 

Al tercer día sus nietos no solo nacieron entre las espinas, sino que regresaron ya 

crecidos tal y como lo había establecido la abuela, ésta se quedó sorprendida y les dijo 

que, si querían vivir ahí, tendrían que atenderla a ella y a sus otros nietos sin que haya 

reclamo alguno. 

Un día Hunahpú e Ixbalanqué (hijos de Ixquic) le dijeron a la abuela que no sabían trepar 

a los árboles y entonces la abuela les dijo a sus otros nietos que les enseñaran, cuando 

éstos les enseñaron subiéndolos a un árbol, ya no pudieron bajar y desde ese momento 

fueron los únicos nietos de la abuela. 

Las aves mensajeras mandadas por los señores de Xilbaba, les dijeron a Ixbalanqué y 

Hunahpu, que los señores del mundo subterráneo los invitaban a jugar pelota, ellos sin 

dudar aceptaron y le dejaron a su madre y a su abuela su única caña para que la cuidaran 

todos los días y que si un día se secaba significaba que ya nunca los volverían a ver. 

Al llegar al mundo subterráneo los señores de Xilbaba los mandaron a dormir a la casa 

del frío y al día siguiente jugarían, a la siguiente noche los mandaron a la casa de la 

obscuridad y el último día a la casa de las navajas, saliendo sin una sola cortada. Ese día 

se llevó a cabo el juego de la pelota y salieron victoriosos y los señores de Xilbaba les 

dijeron que se echaran al fuego, así lo hicieron y murieron; pero al día siguiente volvieron 

a nacer y con ayuda de las aves mensajeras les hicieron creer a los señores Xilbaba que 

eran magos y resucitaban a las personas, y éstos dejándose llevar pidieron que hicieran 

la magia y Hunahpú e Ixbalanqué los mataron y no los resucitaron. 

Responde: 

6.- ¿Con cuál otra historia se puede comparar el fragmento en el que una voz le 

dice a Ixquic que será madre? 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

7.- Realiza una historieta de cuatro viñetas (cuadros) en los que expongas las 

escenas centrales del mito “el Popol Vuh”. Recuerda que una historieta se 

compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar 

acompañadas de texto, así como de íconos y otros signos típicos como las líneas 

de movimiento o los globos de texto. Recuerda que el texto no debe ser muy extenso 

y que va dentro de los globos de texto, puedes basarte en el siguiente ejemplo en donde 

la historieta tiene tres viñetas: 

 

 

 

8.- Realiza una reflexión en la que respondas: ¿Qué dificultades tuviste en el 

desarrollo de la guía?, ¿te gustó realizar las actividades?, ¿Qué se podría mejorar? 

Por último, escribe una valoración de tu desempeño en el desarrollo de la guía.  

 

Recuerda que debes presentar tu trabajo con buena ortografía y usando correctamente 

los signos de puntuación, por lo que te recomiendo usar el diccionario, así mismo te 

recuerdo con la siguiente imagen cuando se usan los signos de puntuación:   
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Área: Humanidades: Idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grados: 8º Docente: Diego Chamorro Burgos 

Teléfono/WhatsApp: 3175641369 Correo-e: diegochamorro7171@gmail.com 

 

Introducción: 

Hola, me alegra mucho saludarte y espero que tú y tu familia se encuentren muy bien y 

que inicies este año lectivo 2021 de la mejor manera. A continuación, vamos a aprender 

las reglas gramaticales para escribir en tiempo futuro en ingles usando “will”, además 

realizarás un proyecto de vida o “life project”. 

Para desarrollar adecuadamente esta guía de aprendizaje deberás leerla muy bien (varias 

veces si es preciso) y seguir las instrucciones que en ella aparecen, en algunos apartados 

deberás realizar gráficos, traducir y responder cada una de las preguntas que encuentres 

(en inglés y español). Recuerda presentar tu trabajo indicando el nombre de la institución 

educativa, tu nombre completo, el nombre del docente, el grado y la fecha; igualmente 

procura que tu letra sea legible y que tu trabajo tenga una buena presentación evitando 

tachones, no olvides escribir con buena ortografía y usando adecuadamente los signos 

de puntuación, usa el diccionario de inglés para realizar las traducciones. Por último, 

recuerda que no es necesario que copies la teoría en tu cuaderno, debes copiar 

solamente las cuatro preguntas que aparecen enumeradas y las respuestas a las mismas. 

 

Futuro Simple  

El “futuro simple usando will es el futuro en inglés que permite expresar decisiones 

espontáneas sobre acciones futuras, predicciones o acontecimientos futuros que no 

puede alterarse. 

 

Ejemplos: 

 

• I need to get my medicine. I will go to the pharmacy tonight. 

Necesito comprar mi medicina. Iré a la farmacia esta noche. 

• I need some cash. I will pay with my debit card and ask for cash back. 

Necesito algo de efectivo. Pagaré con mi tarjeta débito y pediré efectivo de vuelta. 

• I’m sure it will rain tomorrow. 

Estoy seguro de que va a llover mañana. 

• Gerardo Gómez will win the election. 

Gerardo Gómez va a ganar las elecciones. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Futuro con Will: usos  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al igual que con el verbo To Be 

o con el presente simple Will 

se conjuga en modo 

afirmativo, interrogativo y 

negativo, esta conjugación se 

hace de la siguiente manera; 

 

 
Ejemplos: 
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Ten en cuenta:  
La versión abreviada de “will not” es “won't”, por lo tanto, se puede escribir “will 
not” o “won't”.  
 
1.-Teniendo en cuenta lo anterior, traduce las siguientes oraciones al modo 

afirmativo, interrogativo y negativo del futuro simple usando will, busca el 

vocabulario desconocido en el diccionario, recuerda que por cada oración en 

español deberán salir tres oraciones en inglés (una afirmativa, una interrogativa y 

una negativa). 

 

A. Tu estudiarás mucho en este periodo. 

B. Ella ganará el examen de inglés.  

C. Carlos jugará fútbol con sus amigos. 

D. Las tortugas nadarán en el mar una distancia larga. 

E. Ellos cantarán en el concierto del fin de semana. 

 

2.- Traduce del Inglés al Español: 

 

On Monday we will all leave for a trip to New York where we will stay for a week, my 

grandparents will also be there. When I come back home I will go to my other 

grandparents to celebrate my grandpa's birthday. I will be studying for my final 

exams during that week, which means that I will not play any games, or I will not 

even come online. After this week I will have my final exams, during two weeks. I 

will see the results a week later. If I pass my exams, I will study Graphic Design. 

Right now, I am just really stressed, and I will be stressed till this is all over.  

 

What is a life project? (¿Qué es un proyecto de vida?) 

 

A life project is a personal plan (long-term) that is thought to follow in several years. Many 

people think about their life project based on a university career, a job, a couple, and 

raising a family. 

 

Un proyecto de vida es un plan personal (a largo 

plazo) que es pensado para seguir en varios 

años. Muchas personas piensan su proyecto de 

vida en base a una carrera universitaria, un 

trabajo, una pareja, formar una familia. 

 

 

 

 

 

Steps to achieve a life project 

 

Self-reflection: first, it is necessary to analyze our life today (seeing what we want to 

change, what we will leave as it is, etc.), our true needs, our objectives and the way to 

achieve them. 

(Autorreflexión: primero, es necesario analizar nuestra vida hoy (viendo qué queremos 

cambiar, qué dejaremos como está, etcétera), nuestras verdaderas necesidades, 

nuestros objetivos y la manera de lograrlos). 

 

Optimism and Self-confidence: optimism is not always easy, but if we achieve this 

characteristic, our lives will be easier, think that you can and that good things will happen! 

(Optimismo y autoconfianza: el optimismo no siempre es fácil, pero si logramos cumplir 

con esta característica nuestra vida será más fácil, ¡piensa que tú puedes y que pasarán 

cosas buenas!) 

 

Patience: Finally, we have to understand that the life project is a long process, it is 

necessary to go through life to achieve each objective. 

(Paciencia: por último, tenemos que entender que el proyecto de vida es un proceso largo, 

es necesario atravesar la vida para lograr cada objetivo).  

 

Además de usar Will para para hacer un proyecto de vida, puedes usar expresiones como 

I would like = me gustaría /// I like = me gusta /// I want = yo quiero. 

 

3.- Escribe tu proyecto de vida en ingles usando Will (también puedes usar would 

like, like y want). El proyecto de vida debe contener: portada, título, autorretrato 

(dibujo de ti mismo pintado) y el proyecto de vida como tal en inglés y en español, 

el texto debe ser de mínimo 15 renglones. Recuerda que un proyecto de vida se 

piensa a futuro, aquí puedes colocar sus sueños, anhelos, metas y la visión que 

tengas de ti mismo cuando seas adulto(a). 

 

4.- Responde en español: ¿Qué dificultades tuviste en el desarrollo de la guía?, ¿te 

gustó realizar las actividades?, ¿Qué se podría mejorar? Por último, escribe una 

valoración de tu desempeño y responsabilidad en el desarrollo de la guía.  
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Área: Educación Artística Asignatura: Música 

Grados: Octavo Docente: Luis Felipe Jojoa Erazo 

Teléfono/Whatsapp: 3113249768 Correo-e: lujojoa07@hotmail.com 
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TALLER DE APLICACIÓN 1. DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
 

1. Busca las palabras en la sopa de letras, tómale una foto y envíala al Whatsapp del 
profesor. Recuerda diferencia cada palabra con colores. Se tendrá en cuenta la 
presentación para la valoración final de esta actividad. 

 

 
 

PRÁCTICA MUSICAL 
Recordemos: 

LA TAMBORA 
 

Es un instrumento musical de la familia de los Membranófonos de percusión que quiere 
decir para golpear y producir sonidos. Se utiliza en nuestro país como instrumento 
tradicional folklórico en muchas partes del territorio nacional para acompañar muchos 
géneros y estílos musicales.  
 
PARTES DE LA TAMBORA:                                    
Para aprender a ejecutar la tambora podemos realizar lectura de figuras musicales o 
signos a los que le vamos a dar el nombre de una sílaba así: 
 

  
                             
TALLER 2 DE PRÁCTICA MUSICAL. 
 

1. Practica la fórmula rítmica utilizando un tarro u elemento sonoro. Mira el video 

tutorial que te enviará el profesor.  

 
 

2. Cuando lo ejecutes bien, graba un video y envíalo al Whatsapp del profesor. 

Recuerda que debes portar el uniforme y primero debes presentarte con tu 

nombre y grado. 

NOTA: Bienvenido a éste nuevo año, nos agrada tenerte en nuestra familia. Quiero 
decirte que también te extrañamos y esperamos verte pronto. 
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Área: Religión y Ética Asignatura: Religión y Ética 

Grados: Octavos Docente: Hermana Yolima Caicedo  

Teléfono/Whatsapp: 3117676851 Correo-e: florecilla151@gmail.com 

 
1 Tema: Naturaleza social del ser humano (Saber) 

 
El ser humano es social por naturaleza, Dios creó al hombre y a la mujer como seres sociables: 
“no es bueno que el hombre esté solo”, Génesis 2:18. El hombre necesita de los demás, necesita 
de la colaboración de los otros. 
 
Por lo tanto, el hombre es constitutivamente social por ser persona, y que su individualidad se 
alimenta desde fuera de ella misma, El ser humano, antes de nacer, ya depende de los demás, 
durante toda la vida, se entabla diferentes tipos de relaciones con las personas que nos rodean. 
 
Todo ser humano sea hombre o mujer por su naturaleza es un ser social, en cuanto que hace 
parte de la sociedad, con derechos, deberes, compromisos y responsabilidades. Vive en 
comunidad y necesita de ella para su desarrollo personal. Se enriquece y enriquece a la 
comunidad con el aporte de sus valores y el sentido de pertenencia hacia ella. Sus actitudes 
positivas o negativas, favorecen o entorpecen su crecimiento. Todo acto que atente contra la 
comunidad es un atentado contra él, contra ella misma y contra su dignidad personal. 
 

         
 
Actividad 

1. Escribe una breve descripción de las imágenes. 
2. ¿Qué aporta la vida social al ser humano? 
3. ¿Qué es lo que te hace valiosa en la sociedad? ¿Por qué? 
4. En tu cuaderno, realiza una imagen que te identifique como ser social. 
5. ¿Quiénes son las personas más importantes para ti y por qué? 

 
2 Tema: Relaciones afectivas (Hacer) 
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Dimensión afectiva: 
 
Se refiere a lo que la persona siente, a los sentimientos personales e interpersonales, a las 
emociones, a los deseos, a los miedos, a los conflictos, a la agresividad; a la autoestima, los 
roles sociales, al amor, al dolor y la muerte. 
  
Necesidades sociales 

• Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades de:  

• Asociación 

• Participación 

• Aceptación  

Se satisfacen mediante las actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por 
naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en 
familias, con amistades o en organizaciones. Sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el 
compañerismo, el afecto y el amor. 
 
Actividad 

1. Describe cómo sería la vida sin amigos  
2. Realice un dibujo que represente las relaciones afectivas y que enseñanza te deja este tema. 
3. Observa la imagen y piensa qué necesitas para vivir como una persona sociable  
4. Dibuja en tu carrito de compras aquello que necesitas fortalecer en tu parte afectiva 

 

 
 
Observación: La nota del ser, es cumplir con el desarrollo de las actividades programadas con 
responsabilidad y puntualidad. 
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Área: Informática y Tecnología Asignatura: Informática y Tecnología 

Grados: 8 Docente: Cristina Rivera 

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

 

Actividad 1. Campaña para Evitar la Procrastinación. 
 

1. Transcribir al cuaderno el planeador de clase del primer periodo. (Tomar imagen y enviar) 

2. Leer con mucha atención el texto: ¿Qué es la procrastinación y qué es procrastinar? 
 

¿Qué es la procrastinación y qué es procrastinar? 
 
Procrastinar es dejar aquello que tienes que hacer para otro momento. Postergar tareas 
que deberías y de hecho, querrías hacer pero que hay algo que te “obliga” emocionalmente 
a dejarlo para más tarde. 
 
Los habituales de la procrastinación, que somos más de lo que parece (por no decir todos 
en algún momento de nuestra vida), poco o nada tienen que ver con la frase de Benjamín 
Franklin “nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy” y es que en esto de 
procrastinar triunfa la máxima de dejar para el último minuto todo lo que hay que hacer. 
 
Excusas para procrastinar no nos faltan y a cada cual, más creativa: desde no me ha 
llegado la inspiración a tengo otras cosas más urgentes o directamente, no me apetece 
son algunas de las auto justificaciones que nos ponemos para no desempeñar aquella 
tarea que deberíamos no sólo estar ejecutando sino seguramente, haber terminado ya. 
 
La lástima es que, aunque tenemos claro lo que es y que a menudo incurrimos en ella, nos 
cuesta muchísimo solventarlo y no es algo ocasional, sino que se convierte en nuestro 
modus operandi en determinados aspectos de nuestra vida sobre todo en aquellos con los 
que tenemos algún escollo (para algunos es una tarea del trabajo como quizás la 
contabilidad, para otros las tareas del hogar… Cada uno tiene su área en el que 
procrastina más. Y por supuesto, con sus consecuencias adheridas que no son pocas ni 
livianas. 

 

Consecuencias de procrastinar: 
 
Como decíamos, muchas, numerosas, diversas y con bastante importancia. Las más 
significativas y, sin embargo, habituales son: 
 
– Estrés y decepción: Aunque la procrastinación es una elección ya que siempre 

podemos elegir dejar de hacerlo y ponernos manos a la obra con esa tarea que 
estamos dejando para otro momento, la realidad es que nos cuesta mucho evitarlo y 
al final, no ejecutamos lo que teníamos planeado. ¿Qué ocurre? Que aparece la 
decepción con nosotros mismos por no haber hecho lo que debíamos y el estrés de 
que no llegamos, de que no nos dará tiempo, de que no estamos actuando 
correctamente y las consecuencias propias de no haber hecho esa tarea. 

– Pérdida de efectividad: Seguramente, si hiciéramos esa tarea que teníamos prevista 
en el momento que deberíamos haberlo hecho, todo el engranaje de nuestro proyecto 
o día a día, marcharía mucho mejor y la efectividad de nuestras acciones sería 

muchísimo mayor. Hacer las cosas cuando hay que hacerlas asegura que seremos 
mucho más eficaces. 

– Acumulación de trabajo: Esto es más que evidente y es que si procrastinamos y 
vamos dejando para el último minuto, las tareas se van a ir acumulando y sumando 
como si no hubiese un mañana. Quizás pensamos en nuestra mente de ilusión que 
si lo dejas para luego, va a desaparecer pero no, seguirá ahí y se sumará al resto de 
cosas por hacer que cada vez, serán más y más. 

– Menor calidad en tu acción: Tanto si es una tarea profesional como de ámbito 
personal, si lo dejas para el último minuto con la ansiedad y el estrés que conlleva 
sentir “que vas tarde y no vas a llegar” lo que está claro es que trabajo será de 
muchísima menor calidad a si lo haces con tiempo, relajado, con visión y además, 
con tiempo para repasarlo. 

 

Cómo dejar de procrastinar: Las claves 
 
Para dejar de procrastinar, ante todo, hay que cambiar de actitud y pasar a tener una mucho 
más activa y enfocada a la resolución de situaciones. Sin esto, da igual lo que quieras hacer 
que nada servirá. Así que empecemos con algunos consejos y tips que te ayudarán a dejar 
de procrastinar. 
 
1. Deja las excusas de lado. De verdad, las excusas sólo te sirven a ti, a nadie más así 
que elimínalas de tu vocabulario y sácalas de tu vida. Si nadie las necesita, nadie las está 
esperando y realmente no sirven para mucho o para casi nada. Bórralas de tu 
comunicación y verás el resultado inmediato (si no tienes excusas, verás como no te queda 
otra que ponerte a hacer esa tarea pendiente). 
 
2. Marca fechas límites reales y anticipadas. Marca, para toda tarea (sea personal o 
profesional) una fecha límite inamovible de esas que no puedas variar ni unos pocos 
minutos y créate un diario / agenda que debas cumplir a rajatabla. 
 
3. Sé más productivo. Si eres más productivo, estarás más enfocado a terminar tus tareas 
y hacer aquello que realmente tenías previsto. Algunos tips para ser más productivo es que 
te quites distracciones, que te marques un horario de trabajo y no eternices las horas que 
estás en la oficina y sí o sí tienes que hacer las tareas en ese tiempo… 
 
4. Rompe tu propio ciclo del retraso. No dejas nada para mañana. Márcate terminar eso 
que te persigue hoy mismo y evalúa cómo te sientes. Seguro que a partir de entonces, 
verás todo de otra manera. 
Ahora, es el momento de dejar de procrastinar. ¿Cómo te sientes? 
 
Fuente: https://www.universia.net/co/actualidad/vida-universitaria/8-consejos-evitar-
procrastinacion-1161087.html 
 

Actividad 2 

1. Leer con mucha atención el texto: ¿Qué es un Folleto? 
2. Observar el video.  

https://www.universia.net/co/actualidad/vida-universitaria/8-consejos-evitar-procrastinacion-1161087.html
https://www.universia.net/co/actualidad/vida-universitaria/8-consejos-evitar-procrastinacion-1161087.html
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3. Elaborar a mano, en una hoja de cuaderno grande u hoja de block, un folleto tríptico con 
el tema: ¿Qué es la procrastinación y qué es procrastinar? (lectura de la Actividad1), 
como campaña de prevención para los estudiantes de la institución educativa. (Se pueden 
pegar imágenes o realizar dibujos). Tener en cuenta las recomendaciones del video. Al 
finalizar, tomar imagen y enviar. 
 

¿Qué es un Folleto? 
 
Un folleto es un impreso de pocas hojas que se emplea con fines divulgativos o 
publicitarios. La palabra, como tal, proviene del italiano foglietto, diminutivo de foglia, que 
significa 'hoja'. 
 
En este sentido, el folleto puede tener una finalidad informativa cuando se emplea para 
comunicar temas de interés a una comunidad. De hecho, antiguamente un folleto era una 
gacetilla escrita a mano donde se anotaban las noticias del día. 
 
Actualmente, el Marketing y la Publicidad utilizan el folleto como un instrumento 
de promoción y publicidad para dar conocer al público las campañas, promociones, 
productos o servicios que ofrece determinada compañía. 
 
La distribución de folletos, por su parte, puede realizarse mediante correo tradicional, 
encartándolo en una publicación periódica de gran circulación, o repartiéndolo en el mismo 
punto de venta a los clientes. 
 
Los folletos, por lo general, se caracterizan contener textos breves escritos en un lenguaje 
simple y conciso que vienen acompañados de una gran variedad de recursos gráficos, 
como diseños, fotografías e infografías. 

Tipos de folletos 
Los folletos pueden presentar diferentes tipos de formato, de acuerdo con la intención y el 
tipo de mensaje que pretendan comunicar. 

• Volante o flyer: es un tipo de folleto breve, que no es mayor de media cuartilla, 
donde se publicita, promueve e informa sobre determinado producto o servicio. 
Se caracteriza por contener la información básica para que el potencial cliente 
pueda comprar o acceder al producto o servicio que se ofrece. 

• Díptico: es aquel folleto que consta de una cuartilla, impresa por delante y por 
detrás, y doblado por la mitad, a manera de cuaderno. Se emplea para comunicar 
de manera más elaborada que el volante, pero más sencilla que el tríptico, 
información básica sobre un producto, servicio, empresa o evento. 
 

• Tríptico: es un folleto del tamaño de una cuartilla doblada en tres partes e impreso 
por el anverso y reverso, que presenta información relativa sobre productos, 
servicios, compañías o eventos. 

 

• Encarte: es un tipo de folleto de más hojas, constituido como una revistilla. 
Debido a que cuenta con mayor espacio, es el tipo de folleto que contiene más 
información sobre productos y servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Cristina%20Rivera/Downloads/Cómo%20hacer%20un%20tríptico%20a%20mano-720p.mp4
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Área: Educación Física, Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física 

Grados: Octavo Docente: Oscar G. Benavidez H. 

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

 

ACTIVIDADES 
 

1. Lea con atención la guía sobre el atletismo y sus conceptos. Al finalizar realice en el 
cuaderno un crucigrama con 10 palabras que aparezcan en la lectura.  
 

 
ATLETISMO 

 

El atletismo es la forma organizada más antigua de deporte y se viene celebrando desde 
hace miles de años. Las primeras reuniones organizadas fueron los juegos olímpicos que 
iniciaron los griegos en el año 776 a.C. Durante muchos años, el principal evento olímpico 
fue el pentatlón, que comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras a campo 
traviesa, salto de longitud y lucha libre.  
 
Otras pruebas, como las carreras de hombres con armaduras, formaron parte más tarde 
del programa. Los romanos continuaron celebrando las pruebas olímpicas después de 
conquistar Grecia en el 146 a.C. En el año 394 d.C., el emperador romano Teodosio abolió 
los juegos. Durante ocho siglos no se celebraron competiciones organizadas de atletismo.  
 
Restauradas en Gran Bretaña alrededor de la mitad del siglo XIX, las pruebas atléticas se 
convirtieron gradualmente en el deporte favorito de los ingleses. En 1834 un grupo de 
entusiastas de esta nacionalidad acordaron los mínimos exigibles para competir en 
determinadas pruebas. También en el siglo XIX se realizaron las primeras reuniones 
atléticas universitarias entre las universidades de Oxford y Cambridge (1864), el primer 
mitin nacional en Londres (1866) y el primer mitin amateur celebrado en Estados Unidos 
en pista cubierta (1868). 

 
 

2. Busca un espacio adecuado en casa para poder realizar distintos ejercicios físicos.  
 
Movilidad articular: 
 

 
 

Cabeza 
 

 
 

Brazos 

 
 

Tronco 

 
 

Pies 

 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

A. Inician con 40 segundos de salto con lazo, si no tiene puede realizar saltos continuos, 
descasa 30 segundos y luego realiza el mismo movimiento hacia adelante y atrás. 

 
 

B. Abdominales como lo muestra la imagen 30 repeticiones descansa 2 minutos y luego 
realiza otra vez el ejercicio.  

 
 
C. Elevación de cadera durante 20 segundos sosteniéndola como lo indica la imagen 
descansa 1 minuto y vuelve a realizar el movimiento   

 
D. 15 repeticiones en tijera como lo muestra la imagen: 
 

 
 
 

E. Realiza 10 Flexiones de pecho y se desplaza en velocidad de 10 metros, descansa 1 
minuto y vuelve y lo repite, son 5 veces. 
                                                                                   

 
 
 
 

 
F. Realiza en casa una estructura con distintos objetos como lo muestra la estructura y 
realiza skipping pasando por todos los objetos 
 

 
 
Finaliza con un buen estiramiento: 

     

 
 
NOTA: les recuerdo que es una sola fotografía (no es necesario enviar imágenes cada vez 
que lo realicen). Se recomienda que el estudiante realice estas actividades lunes - 
miércoles - viernes por su salud mental y su bienestar. Si no puede o no desea enviar una 
fotografía suya, puede tomar una foto a los dibujos en el cuaderno y enviarla. 
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Área: Técnica  Asignatura: Agropecuaria  

Grados: Octavos  Docente: Diego Mamián Narváez  

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

 

Definición del suelo 

El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales 
y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente, a través 
de los siglos, con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los 
cambios de temperatura y el viento. Los plantas y animales que crecen y mueren dentro y 
sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos, transformados en materia 
orgánica y mezclados con el suelo. 

• Los minerales provienen de la roca madre, que se deshace lentamente, también 
pueden ser aportados por el viento y el agua, que los arrastran desde otras zonas 
erosionadas. 

• La materia orgánica es el producto de la descomposición de vegetales y animales 
muertos. Puede almacenar gran cantidad de agua y es rica en minerales. 

• Los microorganismos o pequeños organismos son de dos tipos: los que despedazan la 
materia orgánica (insectos y lombrices) y los que la descomponen liberando los 
nutrientes (hongos, bacterias). Viven dentro del suelo y, además de intervenir para que 
la materia orgánica sea nuevamente utilizada por las plantas, ayudan a pulverizar las 
rocas. Lombrices e insectos forman poros que permiten la aireación, el almacenaje del 
agua y el crecimiento de las raíces. 

• Agua y aire ocupan los poros, espacios entre las partículas de suelo que se producen 
por las irregularidades de su forma y tamaño. La distribución y tamaño de los poros es 
importante. Una excesiva cantidad de poros pequeños origina suelos compactos, 
pesados, húmedos y un pobre crecimiento de las raíces, demasiados poros grandes 
forman suelos sueltos que se secan rápidamente. Cuando más pequeño es el poro, 
más difícil es para la planta absorber agua de él. Los organismos del suelo y las plantas 
necesitan agua para vivir, las plantas la utilizan para mantener sus tejidos, transportar 
nutrientes y realizar la respiración y nutrición, el agua del suelo es absorbida por las 
raíces y utilizada en el proceso de fotosíntesis. La disolución de minerales y materia 
organiza en el agua facilita que sean captados por las plantas, cuando el agua del suelo 
escasea, se detiene el crecimiento de las plantas, que llegan a marchitarse y morir. Un 
exceso de agua desplaza el aire del suelo, este es importante porque aporta oxígeno 
para la respiración de las raíces, además, es la fuente del nitrógeno que transforman 
las bacterias, haciéndolo aprovechable por las plantas. 

Taller 
 
Con la anterior información elabora en tu cuaderno un crucigrama de 20 palabras y realiza 
la definición de 10 palabras. Ejemplo: Agua: Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que 
se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro formando ríos, lagos y mares, 
ocupa las tres cuartas partes del planeta tierra y forma parte de los seres vivos. 

Color del suelo 

El color del suelo es una propiedad física que puede indicar el estado de fertilidad de un 
suelo. La forma más común utilizada en laboratorio o incluso directamente en campo es 
mediante el uso de tablas de color utilizando por ejemplo la escala de Munsell (1975). El 
color del suelo se debe determinar bajo dos condiciones: seco y cuando se ha humedecido 
hasta saturación. 

Tabla de Munsell 

 

                    Color rojo del suelo                                    Color amarillo del suelo  

                          

Color negro del suelo 
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Horizontes de los suelos 

Los suelos son heterogéneos. Aparecen horizontes que se diferencian por el color, la 
textura, la estructura... La ordenación vertical de los horizontes de un suelo se 
denomina perfil del suelo.  

Perfil de un suelo es la sección vertical de un suelo, comenzando desde la superficie has 
llegar a la roca madre, más profunda, en un suelo maduro, es decir, bien formado, se 
pueden observar cuatro horizontes: 

 Horizonte A 

Es la parte del suelo que se cultiva. Se caracteriza por tener un color oscuro, debido a la 
gran cantidad de materia orgánica que contiene. Se puede hablar de un horizonte A si 
aparece una capa fina, formada por materia orgánica sin alterar o parcialmente alterada. 
Se logran observar restos de animales, hojas, ramas, excrementos… 

 Horizonte B 

Es de color más claro, debido a que en este tramo del suelo precipitan las sales arrastradas 
del horizonte superior. 

 Horizonte C 

Horizonte mineral poco afectado por los procesos que hemos nombrado anteriormente. 

 Horizonte D  

Formado por la roca madre sin alterar.  

 

  

  

Suelos productivos 

¿Qué es un suelo productivo? 
 

Puede identificarse el suelo, como la parte superior de la corteza terrestre que se encuentra 
conformada por la mezcla de materiales orgánicos, inorgánicos, agua, aire y organismos 
microscópicos. El suelo, se forma a partir de una constante y lenta descomposición del 
material rocoso debido a la acción de los fenómenos climáticos, de la digestión 
microrganismica, de las enzimas segregadas por las plantas o mediante el transporte y 
sedimentación del material inorgánico arrastrado por los ríos, los mares o por los vientos. 
Dentro del suelo vive gran cantidad de microorganismos cuya cantidad supera 
grandemente a los todos los animales que viven en la superficie. En la parte más expuesta 
a la luz solar, viven grandes cantidades de algas, diatomeas, ácaros, colémbolos, 
cochinillas, larvas de insectos, lombrices, etc. 
 

 

 

Taller 

Con la anterior información desde el titulo color del suelo y hasta el mapa conceptual, 
realiza en tu cuaderno un comentario acerca de la importancia de los suelos, mínimo una 
página y realiza un dibujo de un cultivo.



 

 

 

 

 


