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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo 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. Continuamos con el proceso académico de estudio en casa en este año lectivo 2021. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A continuación, presentamos algunas orientaciones 
generales para el segundo periodo:  
 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL SEGUNDO 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 segundo periodo va desde el 10 de mayo hasta el 25 de agosto. El espacio para presentar el 
desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en alternancia) es desde 
el 10 de mayo hasta el 11 de junio (5 semanas) y desde el 6 de julio hasta el 11 de agosto (miércoles) (5 
semanas) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. La superación de dificultades de final del 
periodo será entre el 17 y 25 de agosto (miércoles). Los estudiantes tendrán un receso de vacaciones 
desde el 15 de junio hasta el 2 de julio (3 semanas). 
 

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 continuará siendo 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. 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. Para los estudiantes que acceden a la estrategia de alternancia educativa se 
les solicita estar pendientes de la información del horario que se publicará oportunamente.  
 

Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando a cabo un excelente 
proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio en casa o en 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 Vivas 

GRADO: 8 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18-03-21 

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
) 

 

• Comprende y explica los 

principales elementos que 

conforman los sistemas 

inmunológico y endocrino.  

• Taller evaluativo Sistema Endocrino.  • Taller corregido y video 

explicando el mapa conceptual del 

sistema endocrino. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Indaga en diversas fuentes con el 

fin de dar respuesta a las hipótesis 

y cuestionamientos planteados 

con base en sus saberes y 

conocimientos científicos. 

• Actividad Sistema inmunológico 

“COVID 19” (Cartelera – Video) 

 

 

 

• Actividad corregida. (Cartelera y 

Video) 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo y aplica los 

conocimientos adquiridos para la 

solución de problemas. 

• Responsabilidad, orden y 

cumplimento al entregar sus 

actividades. 

• 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: 8-1, 8-2, 8-3 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2021 

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 e interpreta 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)

 

 

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
) 

 

 Respeto y buen trato 

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: Geografía, Historia y Cátedra Para La Paz DOCENTE: María Cielito Lozada 

GRADO: Octavos PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 16 marzo 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
) 

 

Analiza secuencialmente los procesos económicos 

desde las comunidades primitivas hasta los inicios 

del capitalismo. 

Resalta la nacionalidad colombiana como fruto de 

un proceso histórico. 

Determina como está organizada la constitución y 

el manual de convivencia. 

Evaluación por medio de video 

llamada o llamada telefónica. 

Talleres de recuperación 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Compara las formas de vida de la comunidad 

primitiva feudal y capitalista. 

Desarrolla actividades y valores de convivencia que 

posibilita la vida en familia y el colegio. 

Talleres a desarrollar Talleres de recuperación 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Exalta los valores como la tolerancia el civismo, la 

justicia y el dialogo. 

Expresa actividades solidarias en momento de 

conflicto y dramas sociales. 

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 

 

 

 



 

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: Claudia Lorena Lara 

GRADO: 8-1, 8-2 y 8-3 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18-03-2020 

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
) 

 

Comprende la importancia del 

lenguaje no verbal y el sentido 

comunicativo del texto icónico y 

simbólico. 

Taller de comprensión lectora. Mapa conceptual acerca del lenguaje 

no verbal, su clasificación y 

características.  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Identifica los elementos de la 

entrevista (Entrevistador, entrevistado 

tipos de preguntas, canal). 

Realización de una entrevista a un ser 

querido. 

 

Análisis del texto: Palabra de Nelson 

Mandela (entrevista). 

 

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: CLAUDIA LORENA LARA RENGIFO 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades: lengua extranjera: inglés ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Leide Patricia Pachajoa 

GRADO: Octavo uno PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de marzo 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 y utiliza de manera correcta 

las formas verbales del tiempo pasado 

simple en verbos regulares e 

irregulares, teniendo en cuenta su 

forma en infinitivo. 

Talleres de traducción y comprensión. Talleres de superación de dificultades. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Elabora oraciones teniendo en cuenta 

la forma del verbo en las diferentes 

estructuras gramaticales del tiempo 

pasado simple, en pregunta, 

afirmación y negación. 

Talleres de traducción. 

Talleres de comprensión  

 

Talleres de superación de dificultades. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Evidencia mediante la realización de 

los talleres propuestos su compromiso, 

actitud creativa, interés frente a una 

segunda lengua para poder 

comunicarse.  

Talleres propuestos de comprensión y 

traducción.  

Talleres propuestos con diferentes 

actividades. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: LEIDE PATRICIA PACHAJOA 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Octavo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de marzo 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
) 

 

• Reconoce algunos elementos de 

gramática musical el pentagrama, 

las notas musicales y algunas 

características del folklor 

colombiano. 

• Realizar lecturas de textos, resolver 

talleres para identificar y ubicar las 

notas en el pentagrama. 

 

• Talleres y sustentación de manera 

virtual o por teléfono. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Maneja técnicas de ejecución de 

algunos instrumentos de percusión 

utilizando elementos sonoros 

disponibles, realiza ejercicios de 

entonación de canciones y montaje 

de repertorio. 

• Ejecutar instrumentos musicales 

siguiendo lectura de fórmulas rítmicas 

en ritmo de Bunde. 

• Entonar las canciones del repertorio. 

• Grabar la práctica musical en un 

video. 

• Ejecutar instrumentos musicales 

siguiendo lectura de fórmulas 

rítmicas. 

• Entonar las canciones del 

repertorio. 

• Grabar la práctica musical en un 

video. 

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. 

• Presenta puntualmente las actividades 

y/o talleres con todas 

recomendaciones indicadas. 

• Presenta puntualmente las 

actividades y/o talleres con todas 

recomendaciones indicadas 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Religión y Ética ASIGNATURA: Religión y Ética DOCENTE: Hna. Yolima Caicedo 

GRADO: Octavos PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19/03 /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 por que la persona es un ser 

en relación  

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)

 

 

Comprende el proceso de la 

comunicación asertiva y los roles  

 

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° 02 
 

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

GRADO: Octavo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 17 marzo 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 el concepto de boletín 

informativo y sus características. 

Actividad 1, desarrollo de crucigrama. 

Imagen. 

Actividad 1, desarrollo de crucigrama. 

Imagen. 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Construye un boletín informativo 

cumpliendo con las características 

mínimas para su elaboración. 

Actividad 2, ppresentación de boletín 

informativo. Imagen.  

Actividad 2, ppresentación de boletín 

informativo. Imagen. 

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 

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 G. Benavidez H. 

GRADO: Octavos  PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 16/03/2021 

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 la importancia del deporte 

del baloncesto para un buen desarrollo 

integral del estudiante.  

 

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)

 

 

Desarrolla correctamente las 

actividades coordinativas del deporte 

del baloncesto en casa que contribuyen 

al buen desarrollo físico y mental. 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en casa. 

Actividades deportivas de ejercicios 

coordinativos 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 Agroindustrial ASIGNATURA: Agropecuaria  DOCENTE: Diego Mamián Narváez 

GRADO: Octavos PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 15/03/2021 

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 tener una 

huerta en casa. 

Identifica los pasos para la construcción 

de una huerta en casa. 

Entiende, analiza y realiza los talleres de la 

guía. 

 

Desarrollar 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 

para la construcción de la huerta en 

casa. 

Desarrolla los talleres de acuerdo a los 

criterios establecidos en la guía. 

Realiza la práctica de acuerdo a los 

conceptos determinados en la guía.  

Debe colocar sus datos, nombres, 

apellidos, grado, fecha de elaboración. 

Toma de dos evidencias de la práctica en 

la siembra y en la germinación.  

Sustentación de la guía vía 

WhatsApp o telefónica.  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Entrega de manera ordenada los talleres 

de la guía y la práctica de la huerta en 

casa. 

Cumple con las normas del manual de 

convivencia. 

Pregunta con educación cuando tiene una 

duda. 

Sustentar en el tiempo establecido 

de la recuperación.  

 

 

Firma de docente:  

 

 
 

OBSERVACIONES: Debe entregar los talleres escritos con lapicero, los dibujos pintados, grandes y completos y todo desarrollado en el 

cuaderno. 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Biología 

Grado: Octavo Docente: Erika Mercedes Fernández Vivas 

Teléfono/WhatsApp: 3148410367 Correo-e: proferikafdz@gmail.com 

 
SISTEMA ENDOCRINO  

 
Se conoce como sistema endocrino o sistema de glándulas de secreción interna al conjunto 
de tejidos y órganos del cuerpo humano (y de otros animales superiores) encargados de la 
generación y distribución a través del torrente sanguíneo de sustancias destinadas a la 
regulación de determinadas funciones del organismo, conocidas como hormonas 
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TALLER EVALUATIVO SISTEMA ENDOCRINO (SABER) 
 

Para el desarrollo del taller debes tener en cuenta la información dada anteriormente. 
Todas las actividades deben estar copiadas en el cuaderno. 
Son 4 preguntas cada una con un valor de 1.25 
Recuerda enumerar y marcar cada hoja con tu nombre completo y el grado 
 

1. Construye un crucigrama de mínimo 10 términos horizontales y verticales, con ideas 
y conceptos sobre el sistema endocrino. 
 

2. Completa el mapa conceptual 
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3. Elabore un glosario de 
mínimo 20 términos que 
encuentres en el texto o escuches 
en el video que desconocidos 
para ti y defínelos. 
4. Responde. El peso de una 
persona está controlado en gran 
parte por la tiroides. Cuando dicha 
glándula se descontrola, la 
persona engorda demasiado o se 
enflaquece en extremo. ¿Por qué 
ocurrirán estas situaciones? 
Recuerda que puedes consultar, 
pero tu respuesta debe ser 
redactada con tus propias 
palabras.  
 

 
 

SISTEMA INMUNOLÓGICO 
 

Ser inmune significa estar protegido. Por eso el sistema que ayuda a mantener sanos a los 
animales se llama sistema inmunológico. Este sistema combate y destruye a los agentes 
invasores antes de que causen daño. Los virus, las bacterias y los protistas que invaden el 
cuerpo, las células cancerosas y los tejidos u órganos trasplantados, son interpretados 
como algo contra lo cual el cuerpo debe defenderse. Así, según el organismo del que se 
trate, el sistema inmunológico se compone de un conjunto de moléculas, células, tejidos y 
órganos, que se encargan de defender al cuerpo y mantenerlo sano.  

 
En los vertebrados el sistema inmunitario es de dos tipos: el sistema inmune innato y el 
sistema inmune adaptativo. El siste ma inmune inanato comprende las barreras fisicas 
como, la piel y las mucosas, que impiden la entrada de patógenos a las células, así como 
los mecanismos que defienden el cuerpo frente a la infección por microorganismos de 
manera no específica. Detecta señales genéricas de los patógenos, como polisacaridos  
que se encuentran en la pared celular de las bacterias. Estas señales activan componentes 
del sistema inmune, como el sistema de complemento, un conjunto de proteínas que 
generan huecos en las membranas de las celulas invasoras y las matan, o como los 
fagocitos, que son células que se “comen” a los invasores y de los que hacen parte los 
macrófagos.  
 
El sistema inmune adaptativo ésta formado por células que  producen sustancias capaces 
de reconocer regiones específicas en las móleculas de un patógeno, llamadas epitopes que 
son una pequeña porción de un antígeno, moléculas caracteristicas de una especie de 
patógeno o un individuo, que estimulan una respuesta inmunológica específica. Las células 
que hacen parte de este tipo de sistema inmune son los linfocitos T y los linfocitos B. 
 

Los linfocitos T son células que atacan directamente al antígeno, pero además se encargan 
de alertar a otras células y así regular toda la respuesta inmune ante un agente patógeno.  

 
Los linfocitos B son células que producen anticuerpos, proteinas que reconocen un epítope 
y lo marcan para que sea atacado por otras células del sistema inmunitario logrando que el 
anticuerpo lo “recuerde”. Así, si el mismo epítope vuelve a ingresar al cuerpo, la respuesta 
inmune será muy eficiente pues los anticuerpos circulantes detectan el patógeno 
rápidamente.  Este fenómeno es llamado memoria inmunitaria y es la base por la cual 
funcionan las vacunas.  

 
 

1. Un corte en la piel daña las células de la epidermis(una barrera física) y permite la 
entrada de patógenos 
 

2. La entrada de patógenos activa el sistema inmune innato. Así, los macrófagos y otras 
células fagocíticas se dirigen a la herida y atacan a los patógenos 

3. Las células fagocíticas liberan químicos que provocan la inflamación y de esta forma 
atraen más células inmunitarias. 
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4. La acción de las células fagocíticas desintegra los antígenos de los patógenos, que 
luego son trasnportados a los nódulos linfáticos. 
 

5. Las células fagocíticas cargadas de antígenos se adhieren a los linfocitos T y les 
presentan el antígeno para alertarlos sobre la presencia del patógeno. 
 

6. Los linfocitos T acyivan a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos específicos 
contra los antígenos que han sido expuestos. 
 

7. Los anticuerpos activan células como los macófagos y los linfocitos T asesinos para 
que maten las células infectadas por el patógeno. 

 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA SER 
 

• Responsabilidad, orden y cumplimento al entregar sus actividades. 

• Transcripción del planeador al cuaderno. 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA SISTEMA INMUNOLÓGICO (HACER) 
“COVID 19” 

 
Lee y analiza la siguiente información. 
 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen 
periódicamente en diferentes áreas del 
mundo y que causan Infección Respiratoria 
Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden 
llegar a ser leve, moderada o grave.  
 
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido 
catalogado por la Organización Mundial de 
la Salud como una emergencia en salud 

pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los 
continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. 
 
Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero 
hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La 
enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido 
personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, 
asma o hipertensión. 
 
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, 
que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales 
(mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 
del virus que entran en contacto con otras personas. 
 

Todos somos susceptibles a infectarnos por este virus, por lo que debemos protegernos 
nosotros mismos. 
 
 
1. Elabora una cartelera sobre la enfermedad, su forma de transmisión y la manera de 

prevenir su contagio.(valor 1.0) 
 

2. Haz un solo video que contenga los punto a y b 
 

a. Responde las preguntas (valor 2.0) 
¿Practicas el autocuidado para evitar el contagio? 
¿Qué precauciones tienes tú y en tu casa para evitar el contagio? 
¿Qué sabes sobre las vacunas para combatir este mortal virus? 
 

b. Explica tu cartelera. Recuerda que es una exposición no una lectura, en el video 
debes verte de pie. (valor 2.0) 
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POLINOMIOS 

 
Saberes previos: Mateo dice que si reemplazas por 4 la x en la expresión 2x2 + x + 3 
sabrás su edad. ¿Mateo es un niño o un adulto? 
 

                        
Analiza: Observa las dimensiones de las siguientes figuras geométricas 

                      
 

• ¿cuál es el volumen del paralelepípedo y el área de la circunferencia máxima de la 
esfera? 

MONOMIOS 
 
Para el paralelepípedo y la esfera de la figura se tiene lo siguiente: 

          Volumen = abc        Área =  r2 

 

Las fórmulas abc y  r2 forman parte de las expresiones algebraicas más sencillas llamadas 
monomios. 
 
Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, formado por el 
producto de números reales y las potencias de exponente entero positivo de una o más 
variables. 
 
Elementos de un monomio: un monomio está formado por: 
 

• Un coeficiente que es la parte numérica 

• Una parte literal construida por las variables y sus expresiones naturales 
 
A continuación, vemos tres ejemplos de monomios 
 

 
  
Como se puede observar el coeficiente puede ser cualquier número que pertenezca al 
conjunto de los números reales. En el primer monomio su coeficiente es 8 (entero), en el 

segundo monomio su coeficiente es 
1

2
 (racional) y en el tercer monomio su coeficiente es 

√7 (irracional). 
 
El grado absoluto de un monomio corresponde a la suma de todos los exponentes de las 
variables. 
 
Si dos o más monomios tienen el mismo grado absoluto, son homogéneos. De lo contrario 
son heterogéneos 
 



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

 

Ejemplo 1: 

• 
−7

5
  x3y4  es un monomio porque tiene dos variables x, y,  el coeficiente 

−7

5
 , es un 

número real y los exponentes 3 y 4 son números positivos 

• El 
4

𝑚2
 no es un monomio porque es igual a 4m-2  y el exponente -2 es un entero 

negativo. 
 
Ejemplo 2: 
El grado absoluto de -3ab2 es 3, (aquí se debe tener en cuenta que el exponente de la 
variable a es 1 y de la variable b es 2) y el de 5x3y2 es 5. Luego -3ab2 y 5x3y2 son 
heterogéneos. Nota: cuando una variable no tiene exponente se dice que el valor de dicho 
exponente es 1. 
 
Monomios semejantes 
 
Si los monomios tienen la misma parte literal se dice que son monomios semejantes. Por 
lo tanto, dos monomios semejantes solo se diferencian en los coeficientes. 
 
Ejemplo 3: 

3a4y5, 2ax4y5 y  
−7

5
ax4y5 son monomios semejantes ya que tienen exactamente la misma 

parte literal. 
 
Por su parte axy3, 3a2x4y5, -2bx4 no son monomios semejantes 
 

POLINOMIOS 

 
 

 

El grado absoluto de un polinomio es el mayor de los grados de los términos que contienen 
el polinomio 

 
 
A los polinomios de dos o tres términos se le denomina binomios o trinomios, 
respectivamente. Cuando un polinomio tiene más de tres términos se le denomina 
simplemente polinomio. 
 
Ejemplo 4:  
Estos son ejemplos de binomios, trinomios y polinomios 
 

• Binomios: x2 + 9 y 162 – 2x 

• Trinomios: 8m2 + 26m -24 y 3a2 + 8a+ 5 

• Polinomios 2x5y2 + 3x4y – 2x3 – 2 y x3 + 3x2 – 13x – 15 
 
Reducción de términos semejantes de un polinomio: 
Los términos semejantes en un polinomio son los monomios que tienen su parte literal 
exactamente igual, es decir, son monomios semejantes. 
 
Reducir términos semejantes en un polinomio significa agrupar en un solo monomio a los 
que sean semejantes. Para ello, se efectúa la suma algebraica de sus coeficientes y se 
escribe la misma parte literal. 
 
Ejemplo 5:  
En el polinomio 2x3y4 + 3x2y - 5xy + 3y4x3 + 4xy, los términos 2x3y4 y 3y4x3 son semejantes, 
al igual que los términos -5xy y 4xy.  

                                                                                                                
 
Después se reducen los términos semejantes de la siguiente manera: Se suman los 
coeficientes de los términos semejante y se deja la misma parte literal. 
 

Recuerda que son semejantes porque tienen 
exactamente la misma parte literal, eso es que tienen 
las mismas variables o letras y éstas tienen el mismo 
exponente. 
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2x3y4 + 3y4x3 =5 x3 y4          -5xy + 4xy = -xy 
 
 
 
 
 
Finalmente, el polinomio reducido queda así: 
  
5 x3 y4    + 3x4y      - xy        
 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE POLINOMIOS 
Adición de polinomios 
Para sumar polinomios, se suman entre si los monomios semejantes. Si los monomios no 
son semejantes, la suma se deja indicada. 
Los polinomios se pueden adicionar como se explica en el siguiente ejemplo. 
 

En forma horizontal En forma vertical 

(2x3+2x2+5x+3) + (x3-3x2+4x-5) 
= 2x3+x3+2x2-3x2+5x+4x+3-5 
=3x3-x2+9x-2 

2x3+2x2+5x+3 
x3    -3x2+4x -5 
3x3 - x2+ 9x- 2 

 
Ejemplo 2: Un granjero tenía 3 terneros y 4 ovejas y decidió comprar 2 terneros más y 5 
ovejas. 
Este ejemplo se puede representar de la siguiente manera: 

                               
 
Ahora vamos a quitarle los dibujos. 
Ejemplo 3: En una juguetería hay 2 aviones de juguete para vender, 3 camiones y 5 
dinosaurios y se realiza un nuevo pedido y llegan más juguetes, en los que hay 1 avión, 2 
camiones y 3 dinosaurios. ¿Cuántos juguetes de cada tipo hay en la tienda? 

 
Los polinomios son situaciones de la vida real, en el anterior ejemplo tenemos que los 
juguetes que había inicialmente representan una situación, la segunda situación son los 
juguetes que llegaron y por último la situación de los juguetes que quedaron en la tienda.  

Ejemplo 4: En una sopa de letras en las que existen 6 letras m, 7 letras n y 4 letras x, me 
sirven un poco más de sopa con 3 letras m, 5 letras n y 2 letras x. ¿Cuántas letras de cada 
tipo quedan en la sopa? 
Nota: En realidad en álgebra a las letras se les llama variables 

  
 
Ejemplo 5: Un granjero tiene 6 terneros y 5 ovejas y decide comprar 2 terneros y 3 gallinas. 
¿Cuántos animales quedan de cada tipo en la granja? 
 

 
 
Ejemplo 6: En una juguetería hay 7 muñecas, 2 pelotas y 5 tractores y se decide comprar 
10 muñecas, 12 pelotas y 30 robots. ¿Cuántos juguetes hay de cada tipo? 

 
Ahora sumemos 2 polinomios con una variable y distinto exponente: 
 

Ejemplo 7: Suma los siguientes polinomios (3x3+9x2+7x) + (4x3+2x2+6). 
Lo primero que debemos hacer es organizarlos de manera vertical y sumar los coeficientes 
de los términos semejantes. 

 
 
 
 
 
 

El 2 y 3 se suman y se 
deja la misma parte literal 

 

El -5 y el 4 se suman, -5 + 4= -1, el 1 
como coeficiente no se coloca 

Esto es una suma de 
polinomios, solo que le 
hemos quitado las 
letras y le colocamos 
dibujos para entenderlo 

Por lo tanto, quedaron 3 
aviones, 5 camiones y 8 
dinosaurios 

Fíjate como se suman los 
coeficientes de cada 
monomio y se dejan las 
variables o letras igual. 

Observa cómo no se pueden sumar ovejas 
con gallinas, por lo tanto, en el resultado se 
deja indicado o se pasan igual. 
Cuando trabajamos con variables pasa igual, 
solo se pueden sumar cuando tengamos el 
mismo tipo de variable, como se indicó 
anteriormente, que sean semejantes. 

Es importante colocar el signo más o 
menos dependiendo de la operación 
entre cada monomio. 

Observe como se 
suman los coeficientes 3 
+ 4 y se deja la misma 
parte literal x3 

Se suman los 
coeficientes 
9+2 y se deja 
la misma parte 
literal 

Como el 7x y el 6 no tienen 
términos semejantes se ubican 
por separado y en el resultado 
pasan igual. 
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Ejemplo 8: En el mercado una señora tiene para la venta 6 kilogramos (kg) de fresas, 5 
kilogramos (kg) de limones y 8 kilogramos (kg) de uvas y llega un señor y compra 2 
kilogramos (kg) de fresas, 1 kilogramo (kg) de limones y 3 kilogramos (kg) de uvas. ¿Con 
que cantidad de productos se queda la señora? 
 
Esta situación la podemos plantear de la siguiente manera: 

 
A la señora le quedaron 4 kg de fresas, 4 kg de limones y 5 kg de uvas. 
Nota: Los polinomios pueden tener signo positivo o negativo. Es importante colocar el signo 
según corresponda. 
 
Ejemplo 9: En el mercado una señora tiene para la venta 6 kilogramos (kg) de fresas, 5 
kilogramos (kg) de limones y 8 kilogramos (kg) de uvas. Un señor llega a comprarle 8 
kilogramos (kg) de fresas, 6 kilogramos (kg) de limones y 3 kilogramos (kg) de uvas. Para 
completar el pedido la señora tuvo que pedirle prestado a otra vendedora algunos 
productos. ¿Qué productos y en que cantidades la señora le quedó debiendo a la 
vendedora amiga? 
Esta situación la podemos plantear de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 

En el caso anterior la señora contaba con 6 kilogramos (kg) de fresa por lo que tuvo que 
pedir prestado 2 kilogramos (kg) para completar el pedido, por lo tanto, quedo debiendo 
esos 2 kilogramos de fresa, y por eso se expresa con un signo negativo en la operación. 
En cuanto a los limones contaba con 5 kg y le pidieron 6 kg por lo que tuvo que pedir un kg 
de limones prestado para completar el pedido.  
 

SUSTRACCIÓN DE POLINOMIOS 
Para sustraer polinomios, se restan los coeficientes de los términos semejantes y se deja 
indicada la sustracción de los términos no semejantes. Al hacer sustracciones de 
polinomios se utiliza el polinomio opuesto. 

Ejemplo: Realice la siguiente resta. 
 

    
 

TALLER 
 
Teniendo en cuenta la información de la guía, desarrolla los siguientes ejercicios: 
 

1. a) x + 2x      b) 8a + 9a + 6a          c) 11b + 9b – 4b     d) –9m –7m – 3m      e) 
𝟏

𝟐
 a + 

𝟏

𝟐
 a 

 

2. a) (3a + 2b – c) + (2a + 3b +c)          b) (m + n – p) + (–m –n +p)   
 

c) (9x – 3y + 5) + (– x –y +4) + (–5x + 4y – 9)  
 

d) (a + b + c) + (2a + 2b – 2c) + (–3a –b +3c) 
 

e) (p + q + r) + (–2p –6q + 3r) + (p + 5q –8r) 
 

3. a) (2x – 3y) – (–x + 2y)               b) (a3 – a2b) – (7a2b + 9ab2) 
 

c) (x3 – x2 + 6) – (5x2 – 4x + 6)           d) (x4 + 9xy3 – 11y4) – ( –8x3y – 6x2y2 + 20y4)     
 

e) (ab + 2ac – 3cd – 5de) – ( –4ac + 8ab V 5cd+ 5de)  
 

4. Determina el perímetro de las figuras 

 

Por lo tanto, al sacar los dos polinomios 
del paréntesis, la operación queda así: 
 

-3x2y+
1

2
 – x2y+ 2xy – 1 

 
Se agrupan los términos semejantes 
 

-3x2y            +
1

2
 

– x2y+ 2xy  – 1 
 

-4 x2y +2xy - 
1

2
 

Lo que tenía la señora inicialmente 

Lo que le compró el señor 

Lo que le quedó a la señora 

Lo que tenía la señora inicialmente 

Lo que compró el señor 

Es muy importante en este punto recordar la ley de signos para la suma de los números enteros. 
Si los números tienen distinto signo, estos se restan y se coloca el signo del término que tiene mayor 
valor absoluto. 
Si los números tienen igual signo, estos se suman y se les coloca el mismo signo. 
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GEOGRAFIA E HISTORIA  

 
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Se llama revolución industrial al proceso de extraordinario desarrollo y de radical 
transformación que se operó en la industria y el comercio, y que contribuyó a modificar 
la ciencia y la técnica, los medios de comunicación y de transporte, así como los usos, 
costumbres y las condiciones generales de la existencia humana. «Provocó, en los 
últimos ciento cincuenta años, adelantos de orden material que sobrepasan a los de 
toda la existencia anterior», todo este proceso inicio desde la segunda mitad del siglo 
XVIII y, asimismo, durante el siglo XIX. 
 
Causas 
Ello se debió fundamentalmente: 
1. Al empleo intensivo de la maquina en la producción (resultado de la evolución 

científica y tecnológica). 
2. A la inversión de fuertes capitales (capitalismo industrial); es decir, que se unió la 

ciencia al capital. 
3. Al deseo de mejorar los niveles de vida de la población. 
4. A un excesivo afán de lucro de parte de los empresarios. 

 
Este portentoso avance técnico-económico transformó profundamente las 
condiciones de vida de la sociedad contemporánea, pues, contribuyó grandemente al 
progreso de la humanidad; pero, asimismo, creó también serios problemas de carácter 
social, agudos conflictos de clases, los mismos que mantienen aún su vigencia hasta los 
tiempos actuales. 
 
La Revolución Industrial tiene sus antecedentes en la portentosa Era del Maquinismo, esto 
es, en aquella época del formidable desarrollo de las máquinas, de los instrumentos 
mecánicos, con miras a ser empleados en la producción en gran volumen y en serie. Ello 
originaría la mecanización industrial. 
 
La Era del Maquinismo 
El maquinismo es un fenómeno económico-social que consiste en el exagerado 
empleo de la máquina en la industria, a tal extremo que los instrumentos mecánicos han 
reemplazado al hombre en la producción. 
 
«El maquinismo modificó, fundamentalmente, la técnica industrial, los medios de 
comunicación y de transporte, así como la organización comercial, los usos y costumbres 
y las condiciones generales de la existencia diaria. Provocó, así, en los últimos 150 años, 
adelantos de orden material que sobrepasan a los de toda la historia anterior». 
 
Etapas de la Revolución Industrial 
Distinguimos dos etapas en el desarrollo de la revolución industrial, a saber: 

LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
La Revolución Industrial, en su primera etapa, se caracterizó por los considerables 
logros alcanzados en la agricultura, los mismos que estuvieron relacionados con las 
nuevas técnicas del cultivo, los modernos sistemas de irrigación, así como el empleo de 
abonos; todo ello unido a eficaces y avanzados instrumentos de labranza como a la mejora 
en la cría de ganado. Pero mucho más trascendente que la «revolución agrícola» fue la 
rápida y vigorosa expansión de la industria británica a partir de 1750, fecha que marca 
precisamente los inicios de esta primera etapa, en especial de la industria textil. Ello se 
debió a la serie de inventos mecánicos, en especial el de la máquina de vapor inventado 
por James Watt, cuya energía ponía en funcionamiento al telar mecánico, a la vez que 
también fue empleado en las minas y el transporte, como veremos a más adelante. 

 
Máquina de Vapor de Watt 

 
LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Surge a partir de 1850, esto es, cien años después de la iniciación de la Revolución 
Industrial. Se caracteriza esta etapa por la consolidación y el formidable desarrollo del 
maquinismo, como, igualmente, por la vigorización del capitalismo industrial; todo ello 
generaría, en consecuencia, el sorprendente auge de la Gran Industria. «La superioridad 
técnica de los países occidentales se acrecentó en la segunda mitad del siglo XIX, 
permitiéndoles ejercer una gran influencia política, económica o cultural sobre el resto de la 
humanidad. 
 
Elementos que caracterizan a la segunda revolución industrial 
Son los siguientes: 
1. La investigación científica se orienta, mayormente, a la industria. 
2. Descubrimiento y explotación de nuevas fuentes de riquezas como la electricidad y el 

petróleo. 
3. Se pasa de la «Era del Hierro» a la «Era del acero y el petróleo». 
4. El progreso tecnológico converge también hacia el campo de la química y la Biología. 
5. Mayor concentración de capitales (capitalismo industrial), a la vez que surgen los 

monopolios. 
6. Las grandes empresas capitalistas reemplazan a las empresas personales. 
7. En el campo de la electricidad, nuevas industrias compiten en Inglaterra, Estados 

Unidos de América y Alemania. 
8. Se produce una formidable expansión tanto de los medios de transporte como de los 

de comunicación. 
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PRINCIPALES INVENTOS Y DESCUBRIMIENTOS 

 
Automóvil de vapor de Cugnot 

 
Los principales inventos y descubrimientos de carácter científico y tecnológico que 
contribuyeron a la mecanización de la industria y, en consecuencia, a su formidable 
desarrollo hasta finalizar el siglo XIX, fueron numerosos y variados e hicieron su aparición 
o se produjeron, mayormente, en Inglaterra, erigida, en la más grande potencia industrial y 
comercial del mundo, en el primer centro fabril del Orbe. Y, desde fines del pasado siglo, 
experimento también Estados Unidos de América un inusitado y portentoso desarrollo de 
su industria hasta rivalizar con Inglaterra. Poco después entraría en la escena Alemania, 
cuyos progresos inmensos sorprenderían al mundo desde las primeras décadas del 
presente siglo. 
 
Damos a continuación algunos de tales progresos científicos y tecnológicos: 
1. Las máquinas para desmontar, hilar y tejer algodón. 
2. La máquina de vapor, cuya fuerza generada por el vapor de agua se convertía en una 

nueva fuente de energía, y que una vez perfeccionada por su inventor, James Watt, 
tuvo tres principales aplicaciones: en la industria textil, la minería y los transportes, 
mediante el empleo del telar mecánico impulsado por la máquina de vapor, el barco 
de vapor y la locomotora de vapor (ferrocarril). 

3. El uso de la electricidad, cuya base lo constituye el motor eléctrico, origen de los 
tranvías eléctricos, las locomotoras eléctricas y el alumbrado eléctrico. 

4. La invención del telégrafo, el teléfono y la radiotelegrafía. 
5. La invención del motor de explosión, más liviano, que utilizó el petróleo al comienzo 

y, luego, la gasolina, ello originaria, asimismo, una revolución en los medios de 
transporte al hacer su aparición el automóvil, el avión, el dirigible, el submarino, etc. 

6. La sustitución del hierro por el acero. 
7. La inversión de los productos sintéticos. 
8. La invención de la dinamita. 
9. La invención del cinematógrafo y de los aparatos de refrigeración 
10. La invención de la máquina de coser. 
11. La construcción de las vías férreas y redes camineras. 
12. La construcción de barcos mercantes y de guerra, etc. 

 

 
Buque de vapor de ruedas 

 

CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
Las principales consecuencias de la Revolución industrial, fueron las siguientes: 

• La Revolución Industrial constituyó el origen de la Sociedad Contemporánea, es decir, 
que originó ella profundos cambios en la vida de los pueblos, tanto en el orden 
económico y social como en el político, científico, cultural, desde fines del siglo XVIII 
hasta el presente. 

• Aumentó, en forma extraordinaria, la riqueza del mundo, y aunque los beneficiados 
fueron mayormente los industriales y comerciantes, también los pobres mejoraron algo 
en sus niveles de vida, tanto en lo relacionado con los salarios, la alimentación y el 
vestido como con la educación y la cultura. 

• Se acrecentó considerablemente la población del mundo. Así, en el siglo XIX, Europa 
pasó de 175,000,000 de habitantes a 400,000,000; Estados Unidos de América, de 
5,000,000 a 150,000,000; Argentina, de 4,000,000 a 21,000,000. 

• Se produjo una mayor expansión colonial. Ello obedeció al propósito de abrir nuevos 
mercados como, fundamentalmente, a obtener materias primas para la floreciente 
industria de sus pueblos. 

• Nace el capitalismo industrial, a la vez que se consolida el poder de la burguesía 
capitalista. 

• Surge una producción masiva y en serie de artículos manufacturados, a la vez que la 
agricultura mecanizada brinda un rendimiento extraordinario; ello contribuye a abaratar 
los precios y a facilitar su adquisición en mayor volumen. 

• Nace una nueva sociedad. La sociedad Industrial, a base de la existencia de dos clases 
sociales de antagónica posición: la capitalista industrial y la proletaria u obrera. 

• Surgen agudos problemas de carácter social, emanados precisamente de los conflictos 
de clases (lucha de clases), es decir, de la pugna surgida entre los proletarios u obreros 
y los capitalistas o industriales. 

 

TALLER 
1. ¿La revolución industrial qué desarrolló? 
2. ¿Cuáles fueron los factores que impulsaron la industria? 
3. ¿La tecnificación agrícola que desplazo? Y ¿Qué consecuencias trajo? 
4. ¿Qué factor permitió el impulso de la industrialización? 
5. ¿Cuántas fases se presentan en la resolución industrial y cuáles son? 
6. ¿Cuántas horas debían trabajar y a quienes les permitían trabajar? 
7. ¿explica las situaciones ventajosas y desfavorables de la revolución industrial para 

las sociedades humanas? 
8. ¿Qué es feudalismo, esclavismo y capitalismo? 

https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea
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Introducción 
Hola, me alegra mucho saludarte y espero que tú y tu familia se encuentren muy bien. A 
continuación, vamos a aprender qué es el lenguaje no verbal, la importancia que tienen los 
signos y cuáles son las características de una entrevista. 
 
Para desarrollar adecuadamente esta guía de aprendizaje deberás leerla muy bien (varias 
veces si es preciso) y responder cada una de las 8 preguntas que encuentres, recuerda 
presentar tu trabajo iniciando con una portada en la que se indique 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. 
 

EL LENGUAJE NO VERBAL 
 

El lenguaje corporal puede revelar tanta o más información que las palabras. La conducta 
no verbal funciona como las cookies en internet: sin darnos cuenta, nuestro cuerpo 
transmite constantemente información sensible sobre nuestras intenciones, sentimientos y 
personalidad. Incluso cuando estamos quietos o en silencio, los gestos, las posturas, las 
expresiones faciales y la apariencia hablan por nosotros, y pueden resultar muy elocuentes. 
 
El lenguaje corporal y la comunicación no verbal cuentan quiénes somos, cómo nos 
sentimos o cuáles son nuestros gustos. En la interacción, la conducta no verbal informa 
además de nuestro grado de comprensión y nivel de acuerdo, e incluso puede desmentir lo 
que estamos diciendo en ese momento. 
Hablar es mucho más que reunir palabras de forma más o menos afortunada; escuchar es 
mucho más de que oír; y comunicar es mucho más que enviar y recibir paquetes de datos. 
Comunicar es compartir una información racional y emocional, poniéndola realmente en 
común, acordando con la otra persona su significado y valoración. Y eso no se consigue 
plenamente sin la intervención de la conducta no verbal. 
 
Evolutivamente hablando, el lenguaje corporal nos acompaña desde mucho antes de 

convertirnos en humanos, está fuertemente vinculado con la parte emocional, intuitiva e 

instintiva de nuestro cerebro, y se desarrolla principalmente en el plano inconsciente. De 

ahí su importancia, y también su desconocimiento. 

 

Quizás nuestra especie no tenga más de 200.000 años, pero el origen de nuestro lenguaje 

corporal se remonta a la aparición de los primeros mamíferos, hace unos 300 millones de 

años. La diferencia de edad es abismal. Y aunque la arrogancia nos invite a pensar que la 

conducta no verbal es la parte más primitiva de la comunicación, en realidad es la que más 

experiencia evolutiva acumula y, con toda probabilidad, la más influyente en nuestra 

conducta. 

1.- Podrías realizar un gráfico (sin texto) en el que des a entender que alguien tiene dolor 

de estómago.  

 

Comunicación no verbal: características 

La comunicación no verbal se define como un proceso 
donde transmitimos información a otra persona sin 
utilizar ningún tipo de palabra, ni hablada ni escrita. Este 
modo de comunicación engloba un gran número de 
gestos, posturas, sonidos y comportamientos que nos 
proporcionan todo tipo de mensajes. 

Utilizamos gestos en nuestro día a día para señalar 
cualquier cosa. Expresamos con nuestra cara un sinfín 
de emociones, nos esmeramos en mantener una 
apariencia física para dar un mensaje al mundo... en 
definitiva, la comunicación no verbal está mucho más 
presente de lo que creemos. Los signos no verbales son factores de la comunicación que 
pueden llegar a tener más importancia que las propias palabras, esto se puede dar en 
personas que tienen a mentir o a ocultar cosas, el cuerpo no miente. Por ejemplo: si 
estamos en una situación que percibimos como peligrosa, podemos comunicar a los demás 
que no tenemos miedo, sin embargo, es posible que nuestro cuerpo exprese lo contrario 
mediante temblores, sudor y tensión muscular. 
Además de los gestos y nuestras posturas, también es muy común que se usen signos, 
señales, símbolos o iconos para comunicarnos, mas ahora es tan común abreviar palabras 
usando emojis, por ejemplo. 
 
2.- Escribe las palabras que fueron reemplazadas por emojis en el siguiente texto:   
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LA ENTREVISTA 

 

¿Qué es una entrevista? 

Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se 

da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan 

sobre una cuestión determinada. 

Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles: 
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• Entrevistador. Cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar 
haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierre a la entrevista. 

• Entrevistado. Es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del 
entrevistador. 

Para saber más acerca de las entrevistas, analiza la siguiente infografía: 

 

 
 

Tipos de entrevistas 
 
Entrevista estructurada 
Este tipo de entrevista, la entrevista estructurada, sigue una serie de preguntas fijas que 
han sido preparadas con anterioridad y se aplican las mismas preguntas a todos los 
entrevistados. Este tipo de entrevista pone énfasis en la necesidad de crear un contexto lo 
más similar posible entre las distintas entrevistas realizadas, para poder comparar mejor 
los resultados obtenidos sin que variables no relevantes contaminen las conclusiones. 
 
En el caso de las entrevistas de trabajo se suelen usar sistemas de puntuación para evaluar 
a los candidatos. Esto facilita enormemente la unificación de criterios y la valoración del 
entrevistado. 
 
Entrevista no estructurada 
La entrevista no estructurada también recibe el nombre de entrevista libre. En ella se trabaja 
con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo las características de 
conversación y permitiendo la espontaneidad. Eso hace que este sea uno de los tipos de 
entrevistas que más se asemejan a una conversación informal, si bien no deja de tener un 
método y unos objetivos claros. 
 
Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan 
surgiendo durante la entrevista. 
 
Entrevista mixta 
La entrevista mixta o semiestructurada es una mezcla de las dos anteriores. Por tanto, el 
entrevistador alterna preguntas estructuradas y preguntas espontáneas.  
 
Este tipo de entrevista es más completa que la estructurada y la no estructurada ya que, al 
poseer los beneficios de ambas, permite comparar entre los diferentes candidatos y también 
permite profundizar en las características específicas de éstos. 
 
También podemos clasificar los tipos de entrevistas según el tipo de canal en el que se 
establece la comunicación entre entrevistador y entrevistado. 
 
Entrevista cara a cara 
La entrevista cara a cara es la entrevista presencial. Ambos actores de la entrevista se 
encuentran uno frente al otro. Esto hace que se tenga en cuenta la comunicación no verbal. 
 
Entrevista telefónica 
Esta se realiza mediante llamada telefónica. 
 
Entrevista online 
En esta entrevista se usan las redes sociales o programas como Zoom, Meet o Skype para 
que el entrevistador realice las preguntas y el entrevistado las responda. 
 
6.- Realiza un mapa conceptual acerca de la entrevista, sus características y tipos. 
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Tipos de preguntas en la entrevista  
En una entrevista puede haber dos tipos de preguntas: 
preguntas abiertas o cerradas. Una pregunta cerrada está 
compuesta por opciones de respuesta establecidas 
previamente, entre las cuales el encuestado debe elegir; en 
una pregunta abierta el encuestado da su opinión utilizando 
sus propias palabras. 
 
Ejemplos de preguntas abiertas 
 
¿Por qué cree que el actual gobierno de la ciudad debería darle más importancia a la 
educación? 
¿Cuáles creen que deberían ser las prioridades del recientemente electo presidente? 
¿Cómo define la palabra discriminación? 
¿Qué opinión le merece el actual gobernador de la provincia? 
¿Qué le pareció el último libro de Eduardo Galeano? 
¿Por qué cree que “Birdman” fue la ganadora de los premios Oscar? 
¿A qué edad considera que un niño debería tener su primer celular? 
 
Ejemplos de preguntas cerradas 
 
¿Cuándo llegaste al país? 
¿Sabes manejar automóviles? 
¿Vieron la última película de Woody Allen? 
¿Dónde viven tus hermanos? 
¿Vendrás mañana a trabajar? 
¿Tienes examen mañana? 
¿Estudiaste para la lección? 
 
Ejemplo de una entrevista corta: 
 
Buenos días, Yo soy Manolo Díaz, estudio en el Colegio San Rafael de Sevilla, estoy en 
cuarto grado y a continuación voy a entrevistar a Marcos Díaz, él es mi abuelo y le realizaré 
varias preguntas para que ustedes lo conozcan un poco. 
Buenos días abuelo. 
 
Pregunta: ¿Podrías decirme de dónde eres? 
Respuesta: Soy Marcos Santana y vivo en Bella Vista desde que nací. 
 
Pregunta: Cuando tú tenías mi edad, abuelo, ¿Qué hacías en tu tiempo libre? 
Respuesta: Jugábamos al trompo y a las canicas. No había Nintendo ni maquinitas. 
Siempre jugábamos a juegos pobres, pero nos divertíamos mucho. 
 
P: ¿Qué comías en esa época?  
R: Había menos cosas. No traían pescado, ni fruta ni pasteles. Sólo comíamos lo que 
sembrábamos. Y cada familia tenía un cerdo que lo mataba para hacer chorizos y morcillas.  
 

P: ¿Cómo era la escuela de antes? 
R: Eran edificios muy pobres e íbamos muchos niños de todas las edades, en algunos 
casos más de 60. No había calefacción y teníamos muy pocos materiales escolares.  
 
P: ¿Cuándo empezaste a trabajar y dónde? 
R: Empecé a trabajar a los 8 años. Trabajaba en una zapatería. Arreglábamos zapatos y 
luego los vendíamos. 
 
P: ¿Practicabas algún deporte?  
R: No, en esa época no había material para deporte. Jugábamos con una pelota de trapo 
en la explanada del mercado, donde había arena. 
 
P: ¿Cómo era el pueblo antes?  
R: Era pequeñito, de calles de piedra, sin bares ni edificios, ni carros, era más bonito que 
ahora. 
 
P: ¿Qué es lo que más extrañas de cuando eras niño? 
R: Lo que más extraño es la tranquilidad de aquellos tiempos, en ese tiempo se podía salir 
a la calle sin pensar en los ladrones, no había tanto ruido, la gente saludaba, era educada, 
ahora es más estresante salir a dar un paseo que quedarse en casa.  
 
Muchas gracias abuelo por haber respondido estas preguntas, que estés muy bien abuelo. 
R: con mucho gusto, igualmente Manolo. 
 
7.- Ahora que ya sabes qué es y cómo se hace una entrevista vas a realizar una siguiendo 
los pasos que se explican a continuación: 
 
a.- Escoge la persona a la que entrevistarás, esta debe vivir en tu casa para evitar que 
salgas y te expongas al el Covid-19. También escoge el ambiente, es decir el lugar de la 
casa en el cual realizarás la entrevista y el tema general del que le preguntarás. 
 
b.- Realiza un listado de 10 preguntas que le realizaras a tu entrevistado(a), no olvides 
iniciar la entrevista saludando, presentándote y presentando a la persona que vas a 
entrevistar. 
 
c.- Realiza la entrevista, anota las respuestas que tu entrevistado te dé.  Inicia la entrevista 
saludando y realizando una presentación tuya (nombre, edad, grado, colegio) y de tu 
entrevistado (su nombre y qué es para ti). No olvides agradecerle y despedirte al final. 
 
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. 
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Guía no. 2 

La presente guía la voy a trabajar en español e inglés para mejor aprendizaje. 
Voy a presentarte la manera del tiempo simple pasado de los verbos en inglés. 
La teoría debes repasarla y memorizarla y con los talleres lo vas a practicar. 

 
SIMPLE PAST TIME 

Tiempo simple pasado. 
 
El tiempo simple pasado se usa para expresar una idea en acción que comenzó y finalizó 
en el tiempo específico pasado. Cuando mencionamos una oración en pasado no es 
exacto el tiempo, pero la acción ya pasó. 
 

GRAMMAR (Gramática) 
 
La estructura de la forma de tiempo simple pasado es: 
Afirmativa:    
 

Sujeto        Verbo en pasado            Complemento 

 
Ejemplo:  I, you, he, she 
                It, we, they 

played                                           
wrote                                               
did 

in the park 

               
Ejemplos:  I played tennis in my school. 
                   Yo jugué tennis en mi colegio. 
 

She finished lunch in the restaurant. 
Ella finalizó almuerzo en el restaurante. 

 
La estructura negativa es: 
 

Sujeto       Auxiliar con negación Verbo 

 
I, you, she, he, it, we, they            did not  /  didn´t  play 
                                                                                                    write 

study. 
Ejemplos: I did not like the food in the wedding 

A mí no me gustó la comida en la boda. 
 

She did not like swim in the river. 
Ella no le gustó nadar en el río 

 
Se puede escribir did not     o también   didn´t. 

Forma interrogativa: 
 

Auxiliar en pasado        Sujeto Verbo Principal 

 
                  Did                            I, you, she, he, it,                    play 
                                                    We, they                                 write 
                                                                                                   study. 
Ejemplos:  Did you play basquetball yesterday? 

¿Jugaste tú basquetball ayer? 
 

Did she watch televisión last night? 
¿Ella vio TV la noche anterior? 

 
Did you the homework? 
¿Tu hiciste la tarea? 

 
 

¿Cómo es el tiempo pasado en los 
verbos regulares? 
Para realizar el pasado en los verbos 
regulares solo agregamos ed al verbo y 
con esta terminación queda la oración en 
pasado. 
 
Ejemplo:  

Verbo en infinitivo 
Live 
Start 
Die 
Visit 
Play 
Watch 

Pasado simple 
Lived 
Started 
Died 
Visited 
Played 
Watched 

 
 

¿Cómo es el tiempo pasado en los 
verbos irregulares? 
No hay una forma para todos, debes 
memorizarlos y tienen la característica 
que cambian algunas letras para pasar 
de forma presente a pasado. Así: 
 

Infinitivo 
Meet 
Drive 
Speak 
Put 
Write 
Sing 
Do 
Sit 
Run 

Pasado simple 
Met 
Drove 
Spoke 
Put 
Wrote 
Sang 
Did 
Sat 
Ran 

 

Ejemplo: 
They sing in the stadium  Tiempo presente 
They sang in the stadium              Tiempo pasado 
 
Taller de aplicación. 
Recuerda debes repasar bien la teoría anterior para que puedas hacer los ejemplos. Tan 
sólo debes enviar los talleres. 
 
1. Realiza la traducción de los verbos. 
2. Con los verbos y los pronombres realiza ejemplos de 6 oraciones en forma 

afirmativa, negativa e interrogativa. Puedes utilizar el vocabulario aprendido. 
3. Las siguientes oraciones pasalas a tiempo pasado: 

1. We move to a new house. 
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2. They bring a sándwich. 
3. He does not the homework. 
4. They sell cars. 
5. Does he visit his Friends? 

 
4. Escribe las siguientes oraciones en tiempo pasado. 

1. Janet /  miss /  the bus. 
2. She /  tidy / her room 
3. Nancy / watch / not / televisión 
4. She/ read / a book 

 
5. Con las siguientes oraciones, realiza la pregunta y la respuesta afirmativa y 

negativa. 
1. Luis wrote a book 
2. My mother listen music 
3. The doctor sold a new celular 
4. The tiger run very fast 
5. They sell motorcycles 

 

6. Unir con el correspondiente. 
 
Get   Wrote 
Be   Made 
Go   Was / Were 
See   Had 
Have   Went 
Make   Got 
Write   Saw 

7. Debes unir con el correspondiente 
 
Do                 Forgot 
Take          Sat 
Sit                              Thought 
Buy                          Took 
Think                  Learnt 
Sing                     Forgave 
Learn                Bought 
Forget           Sang 
Forgive                         Did 

 
8. Completa las oraciones con el verbo en pasado, y has la pregunta. 
 

1. I ________________ to school yesterday (go) 
Pregunta: ____________________________________ 

2. In 2005, I _____________ in the bank.   (work) 
Pregunta: ____________________________________ 

3. This morning Melissa ______________in the livingroom. (play) 
Pregunta: ____________________________________ 

4. Martin _____________ the bus. (stop) 
Pregunta: ____________________________________ 

5. My father _____________my bag. (carry) 
Pregunta: ____________________________________ 
 

9. Con los siguientes párrafos has la traducción, y saca aparte 5 oraciones que sean 
ejemplo de tiempo pasado.  

 

 
 

 
 

Observación. Cualquier duda me puedes llamar, ayúdate de un diccionario, de un texto 
para la teoría, traté al máximo de explicarte en español, por eso lee muy bien y podrás 
hacer los ejemplos. Cuídate, no olvides en tu cuaderno orden, lavarte las manos, usar 
tapabocas y disfrutar tu aprendizaje. LEIDE PATRICIA PACHAJOA.  
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GRAMÁTICA MUSICAL 

 
Como gramática musical se conoce al conjunto de reglas y principios que rigen el 
funcionamiento del lenguaje musical.  Como tal, la música se halla representada 
gráficamente por una serie de signos cuya combinación da como resultado una obra 
musical. El pentagrama, las notas musicales, las claves, las alteraciones, las figuras 
musicales, los silencios y los compases, así como lo relativo a la expresión (tempo, carácter 
y matices), forman parte de los elementos que componen el lenguaje musical. En este 
sentido la gramática permite interpretar, comprender y escribir, a nivel auditivo, mental y 
composicional una partitura. 
 
En el año anterior ya habíamos abordado el estudio de las figuras musicales y sus valores, 
en esta guía veremos el Pentagrama y las notas musicales. 
 
PENTAGRAMA 
Es el conjunto de cinco líneas paralelas en forma horizontal y los cuatro espacios que estas 
forman,  en ellas  se escribe la música con todos los signos e indicaciones que se    
necesitan, como por ejemplo las notas musicales.    
 

 
 
Para escribir las notas musicales, es necesario ubicar signos al inicio del pentagrama 
llamados Claves, las claves nos indicarán el orden y el sitio que tendrán las notas. La 
clave más utilizada es la Clave de sol. 
 
Para escribir las notas musicales es necesario agregarle unas líneas adicionales fuera del 
pentagrama, arriba y abajo según sean necesarias. 
 
NOTAS MUSICALES 
Las notas musicales son siete y sirven para darle un carácter melódico a la música porque 
permiten combinar sonidos de diferente altura o frecuencia. 
                   
Tanto las líneas como los espacios del pentagrama se numeran de arriba hacia abajo. Las 
notas no alcanzan a cubrir todas las líneas y espacios del pentagrama por lo tanto de debe 

repetir la secuencia tanto arriba como hacia abajo. Las notas musicales son siete con el 
siguiente orden Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si 
 

 
 

TALLER DE APLICACIÓN GRAMÁTICA MUSICAL 
 

1.  Escribe en los espacios el nombre de las figuras que van en las líneas y en los 
espacios del pentagrama con clave de sol.  

 

 

 
2. Escribe en la línea el nombre de las notas que aparecen en el pentagrama con clave 

de sol. 
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MATERIAL PARA EL TALLER DE PRÁCTICAS MUSICALES 
 

En este segundo periodo aprenderemos a cantar una canción del repertorio colombiano y 
a ejecutar en instrumento de percusión un ritmo tradicional de la región pacífica. 
 

 
 
 
 

BUNDE 
 
Es una danza de origen africano que se interpreta en los ritos fúnebres y de adoración. En 
su ejecución se utilizan los mismos instrumentos que se utilizan en el currulao. 
Figuras musicales 

   
 
Ritmo de Bunde para bombo macho o golpeador: 
 
Puedes utilizar las convenciones u onomatopeya (Juego de palabras) al mismo tiempo 
que ejecutas los golpes. 
 

 
TALLER: 
 
1. Memoriza el texto y la música teniendo en cuenta las indicaciones del video tutorial 

que el profesor te hará llegar, graba tu práctica en un video y envíalo al Whatsapp del 
profesor. 

2. Estudia las fórmulas rítmicas del Bunde sigue las indicaciones del video tutorial que 
te hará llegar el profesor. Si no dispones de un instrumento musical, utiliza un objeto 
sonoro un tarro plástico, una mesa, olla u otro. Graba un video de tu práctica y envíala 
al Whatsapp del profesor. 

3. Ten en cuenta que la presentación personal es importante para evaluar tu trabajo de 
práctica. 

4. Recuerda que en el video primero debes realizar tu presentación diciendo tu nombre 
completo y grado. 

 

                              
                                        Luis Felipe Jojoa Erazo 
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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 

 
LA PERSONA ES UN SER EN RELACIÓN (SABER) 

 
El ser humano es siempre el conjunto de sus relaciones sociales. No podría hacer frente a 
su existencia, a su vida diaria sino estableciera relaciones con otros hombres y mujeres. En 
la acción, el hombre y la mujer transforman la realidad y se transforman a sí mismos y a la 
sociedad. Necesitan trascender, creando y compartiendo. 
 
Como ser social, debe entenderse como ser necesitado del acercamiento del otro, 
comprendiendo las diferencias individuales sin dejar de asumir una posición de conciencia 
crítica. El hombre es un ser en relación consigo mismo, con los otros seres, con el mundo 
y con Dios. Como ser humano, hombre o mujer, me relaciono con: 
 
1. Las personas: cuando me conozco, me quiero y acepto tal como soy con mi realidad 
familiar, mi cultura y mi entorno social; me propongo metas para ser cada día más persona; 
respeto mi dignidad de ser humano; me perdono y adquiero nuevas posibilidades de 
cambio; trabajo día a día por ser auténtico (a), coherente con lo que pienso, digo y hago. 
 
2. Con Dios: cuando me siento hijo (a), estoy seguro (a) de su amor y protección, cuando 
busco comunicarme con Él, cuando mis acciones están acordes con sus enseñanzas y 
mandatos, cuando comunitariamente celebro su acción salvadora. 
 

 
 
3. El mundo: cuando pongo todas mis potencialidades y valores al servicio de la creación 
para cuidarla, embellecerla, transformarla, recrearla y perfeccionarla. La actividad del 
hombre en el mundo tiene además el objetivo de buscar la armonía, la distribución 
equitativa de los bienes dados por Dios para todos los seres humanos a fin de que cada 
uno disfrute de ellos en justicia y paz. 

 
 
4. Los otros seres: cuando sé cómo abrirme a los demás, escuchándolos, siendo sinceros, 
desterrando el egoísmo, la violencia, los deseos de venganza; aceptando la diferencia de 
cultura, credo religioso y pensamiento; defendiendo la vivencia del amor, la amistad y la 
fraternidad. 
 

 
 
ACTIVIDADES: 
 
Después de leer atentamente el texto, analiza y responde las siguientes preguntas: 
  
1. ¿Cuál es la idea central del texto? 
2. Según la definición de hombre dada construye tu propio concepto. 
3. ¿Por qué dice Aristóteles que el hombre es un ser social por naturaleza? 
4. ¿Es posible que el hombre y la mujer puedan realizarse plenamente en soledad? 
5. ¿Cuál es el papel o rol del ser humano dentro de una comunidad? 
6. ¿Qué beneficios obtiene el hombre de la vida en comunidad? 
7. Lee la siguiente cita bíblica Mateo 22,34-40 y responde ¿Qué mensaje nos envía el                       
Señor en este texto bíblico? 
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2 TEMA: LOS VALORES Y ROLES EN EL GRUPO (HACER) 
 
Los valores existen porque hay personas que pueden ser evaluadas a partir de su conducta, 
sus actividades y las referencias comparativas. Las personas expresan y simbolizan los 
valores, principalmente por medio de su rol social. Una persona puede tener más de un rol 
social y cada uno implica una serie de pautas de comportamiento. Éstas tienen diferente 
valoración: unas son muy importantes y otras menos. 
 
Se considera que cada persona conoce los diferentes grados de valor de sus roles sociales 
y que siempre se concentrará en el más importante. La sociedad en su conjunto tiene 
también diferentes valores para los distintos roles; el nivel del valor obedece a muchas 
variables que pueden ir desde la edad y el sexo hasta la contribución social del individuo 
en determinado rol. En gran parte, en gran parte depende de la cultura dominante y de las 
principales instituciones sociales. 
 
 Es cierto que el rol económico, familiar o religioso pueden tener un alto valor social en una 
cultura particular, pero también puede suceder que de manera individual se le asigne un 
mayor valor a un rol, independientemente de su carácter social. Por ejemplo, para una mujer 
puede tener mucho valor su rol como madre y un menor valor su rol como arquitecta. De 
un profesor se esperaría que su rol docente tuviera un mayor valor social que su rol religioso 
o económico. La sociedad otorga a los roles sociales diversos grados de valoración social 
y se considera que estos aspectos deben coincidir con las formas de comportamiento de 
los individuos. 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD: 
 
1. ¿Qué son los valores y roles? Semejanzas y diferencia. 
2. ¿Cuáles roles negativos pueden dañar tus amistades? 
3. Si deseas ser libre en tu grupo. ¿Qué valores debes tener y con cuales roles debe actuar? 

 
 
4. Dibuja en tu cuaderno la silueta de esta niña estudiante. Colócale un nombre y escribe 
que valores debe tener para ser la mejor estudiante y cuál crees que puede ser tu principal 
rol en el colegio. 
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Informática 

Grados: Octavo Docente: Mg. Cristina Rivera 

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

 
ACTIVIDAD 1 

1. Trascribir cuaderno el cuadro planeador de clase del segundo período. (Tomar imagen y 

enviar). 

2. Realizar la lectura del texto ¿QUÉ ES UN BOLETÍN INFORMATIVO?  

3. Desarrollar el crucigrama y pegarlo en el cuaderno. (Tomar imagen y enviar) (Saber) 

 
 

¿QUÉ ES UN BOLETÍN INFORMATIVO? 
Historia 
Para hablar de la historia de los boletines es necesario hacer referencia a la prensa escrita, 
ya que estos (los boletines) son un formato de ella. La prensa escrita es el conjunto de 
publicaciones impresas que se diferencian en función de su periodicidad, que puede ser 
diaria (en cuyo caso suele llamarse diario), semanal (semanario), quincenal (quincenario), 
mensual (mensuario), o anual (anuario); o simplemente periódico. Los antecedentes de la 
difusión escrita se remontan a la Antigüedad. En efecto, en algunas civilizaciones se 
difundían los sucesos en forma de textos escritos en hojas (papiro, pergamino más 
raramente) o en inscripciones públicas (en piedra, metal o madera). Estas noticias eran 
emitidas por el estado y corresponden a lo que actualmente se conoce como propaganda. 
Al mismo tiempo los viajeros, comerciantes y peregrinos actuaban como medios para la 
propagación de novedades a través de las distancias. Muchas veces estas noticias eran 
amplificadas, y distorsionadas, por los cronistas, pasando a formar parte de sus escritos. 
Las cartas que tomaban estado público y las proclamas eran otra forma de difusión de 
noticias, que también quedaban escritas al incluirse en documentos oficiales o no. Con la 
aparición de la imprenta, la prensa escrita se convirtió en el primer medio de comunicación 
y los vehículos originales del periodismo. La información sea su función más destacada, la 
prensa escrita posee, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, 
persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener (habitualmente resumidas en la 
tríada informar, formar y entretener). 
 
Concepto  
Un boletín es una publicación distribuida de forma regular pasiva, generalmente centrada 
en un tema principal que es del interés de sus suscriptores. Muchos boletines son 
publicados por clubes, sociedades, alumnos, asociaciones y negocios para proporcionar 
información de interés a sus miembros o empleados del mismo plantel educativo. La base 
primordial de un boletín es su contenido. No debemos olvidar la exigencia de nuestros 
lectores, y como no podemos defraudarlos tenemos que ofrecerles contenidos de exclusiva 
CALIDAD. 
Publisher es empleado como editor de publicaciones de este tipo. 

 
Ventajas De Los Boletines  

✓ Es una publicación periódica  

✓ Su publicación resulta económica  

✓ Es de fácil elaboración y distribución  

✓ El mensaje debe ser breve para ser leído y simple para ser entendido por el lector 

✓ Se puede utilizar para reforzar algunos temas 

✓ Se puede coleccionar y servir como material de consulta 

✓ Sirve como medio de difusión política, educativa, social, científica, etc. Y también 

como propaganda de algunas instituciones  

✓ Para editarlo no se necesita ser un experto 

 
Características De Un Boletín Informativo 
 
Cabe destacar que, si bien es una útil herramienta de mercadeo, no debe confundirse con 
un anuncio publicitario. 
 
1. Periodicidad 
Depende del ritmo de actualización de la información y de las novedades que se desean 
presentar. Esta periodicidad genera expectativa y garantiza la fidelidad de los usuarios. 
Una ventaja de publicar en lapsos de tiempo establecidos, es que permite la planificación y 
la elaboración de presupuestos a largo plazo. 
 
2. Claridad y concisión 
Un boletín claro y conciso garantiza que la información sea recibida por los usuarios de 
forma rápida y sin confusiones ni distracciones. 
No hace falta ahondar en definiciones o largas explicaciones ya que el suscriptor tiene un 
conocimiento previo de las características del boletín al que se afilia. 
Una redacción que divaga, con muchos adornos o descuidada, no captará la atención del 
receptor. 
 
3. Tono Informal 
Como ya se había dicho, la comunicación entre el remitente y el receptor del boletín es 
directa. Esto demanda el uso de un lenguaje sencillo y afable, reforzando la sensación de 
cercanía e intimidad. 
El tono informal también permite un mayor grado de empatía y facilita la incorporación de 
la información en la rutina diaria y la cotidianidad. 
 
4. Información de Contacto 
Una de las estrategias más efectivas de los boletines, es la incorporación de herramientas 
de retroalimentación. 
 
Por eso es importante que se incorpore toda la información de contacto del remitente y de 
los productores de la publicación: números telefónicos, dirección física y electrónica, 
apartados postales, sucursales o redes sociales. 
 
Como los boletines se fundamentan en el permiso previo de los suscriptores, también es 
necesario dejar claro, que ese permiso no es exclusivo e irrevocable. 
Así que se debe agregar de manera explícita, una manera de darse de baja 
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CRUCIGRAMA DE CONCEPTUALIZACIÓN 
 

 

 

 
ACTIVIDAD 2 

 
1. Observa el video Boletín Informativo. 

 

2. De acuerdo al texto leído en la actividad 1 y siguiendo las indicaciones del video 

observado, elabora en una hoja grande de cuaderno o en una hoja tamaño carta, un boletín 

informativo (debe contener información por ambos lados del boletín), con un tema o temas 

de tu interés y que quieras dar a conocer. (Puedes pegar imágenes y texto). (Tomar imagen 

por ambos lados del boletín y enviar) Luego pegar en el cuaderno. (Hacer). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v7FB7pJHCQM
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Área: Educación Física, Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física 

Grados: Octavos Docente: Oscar G. Benavidez H. 

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

 
ACTIVIDADES 

 
1. Lea con atención la guía sobre el deporte del baloncesto y al final realiza un resumen en 
el cuaderno como mínimo de tres párrafos sobre la importancia y los beneficios para usted 
al practicar este juego en la institución. 
 

IMPORTANCIA DEL DEPORTE DEL BALONCESTO  
 

La práctica del baloncesto puede aportar múltiples beneficios a los niños y adolescentes 
que deseen disfrutar de este deporte. Y no solo por el propio ejercicio físico en sí, sino por 
los valores que conlleva. 
 
Los beneficios para el desarrollo y la formación de los jóvenes, como el fortalecimiento de 
la salud, así como el fomento de valores personales y sociales como el compromiso, la 
perseverancia, las responsabilidades individuales dentro del grupo, el trabajo en equipo, el 
respeto a las normas y a los demás y a aprender a competir. 
 
Además, aporta el desarrollo de recursos psicológicos como el cognitivo, la percepción de 
control, la autoconfianza, el autoconcepto y la autoestima y el autocontrol. 
 
El baloncesto contribuye a su desarrollo físico, además de desarrollar el hábito saludable 
de hacer ejercicio físico. Ello le proporciona la oportunidad de desarrollar hábitos saludables 
relacionados, como son los alimentarios, de higiene y de cuidado personal.  

 

 

 
 
 
2. Ejecuta los siguientes ejercicios coordinativos de manera ordenada trabajando todos los 
músculos del cuerpo que te benefician a nivel físico y metal. Envía una imagen como 
evidencia. 

  
Movilidad articular: 
 
 

      
 
            Cabeza                  Brazos                         Tronco                            Pies 
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Iniciamos con movimientos coordinativos en desplazamientos cortos: 
 

• Ejercicio 1 skipping atrás de la raya luego adelante como lo muestra la imagen. 

 

    
 

• Ejercicio 2 el mismo, pero de lado, luego cambia 

  

    
 
 
Busca objetos para hacer la figura y realiza los saltos con los 2 pies como muestra 
la imagen 6 repeticiones: 
 

✓ Luego realiza el mismo ejercicio en un pie 4 veces y luego cambie de pie. 

 

      

     

Realiza 10 Flexiones de pecho y se desplaza en velocidad de 10 metros, descansa 1 

minuto y vuelve y lo repite, son 5 veces. 

                                                                                   

 

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 Agroindustrial Asignatura: Agropecuaria 

Grados: Octavo  Docente: Diego Mamián Narváez 

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

 
PASOS PARA CONSTRUIR TU HUERTA EN CASA 

 

 
 

 

 
 
Beneficios del cultivo de huerta en casa: 

1. Producimos nuestros propios alimentos y sabemos qué estamos comiendo con 
nuestras huertas caseras. 

2. Redescubrimos los aromas y el sabor de las hortalizas y frutas. 
3. Si tenemos una huerta en casa, mejoramos nuestra alimentación al comer más 

sano. 
4. Mejoramos la biodiversidad de la ciudad y calidad del aire (aunque en pequeña 

escala, es nuestra contribución a la sostenibilidad de las ciudades). 
5. Mejoramos nuestra relación con la naturaleza (conocemos los ciclos naturales de 

la tierra y ciclos biológico de los vegetales, sus propiedades, aumentamos 
nuestros conocimientos del medio natural, etc.). 

6. Aporta beneficios a nuestra salud mental (es un excelente anti estrés) y actividad 
divertida, relajante y saludable. 

Pasos para sembrar:  

1. Ubicación de la huerta en casa 

Debemos elegir el lugar más apropiado para iniciar con la siembra de nuestras plantas, 
como, por ejemplo: el patio, un balcón o incluso el andén de nuestra casa. 
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2. ¿Qué recipientes puedo utilizar en el huerto de la terraza? 

Podemos elegir entre diferentes tipos de recipientes, lo importante es que se adapten a al 
tamaño del patio, balcón o andén, como, por ejemplo: botellas de gaseosa, macetas, 
llantas, etc. 

 

3. Tierra 

La tierra de cultivo debe ser fértil, suelta, esponjosa, bien aireada y poseer buena 
capacidad de retención de agua y nutrientes. 
 
Nota: Si ya tienes tierra en las macetas, puedes emplearla eliminando los restos de 
plantas y raíces. 

 

 
 

4. ¿Qué plantar en espacios pequeños? 
 
En huertas pequeñas es recomendable plantar hortalizas, como, por ejemplo, cilantro, 
perejil, ajo, tomate, zanahoria, entre otras.   

 

 

 

5.  La hora de la siembra 

En cuanto a la siembra directa, se colocan las semillas en su lugar definitivo de cultivo, 
maceta o jardín. Se recomienda este método para semillas grandes y fáciles de manipular 
como arveja, maíz, frijol, arracacha, yuca o especies que no se adaptan al trasplante como 
la zanahoria, perejil, espinaca, cilantro, etc. 
 
La siembra indirecta es que cuando necesitamos hacer un semillero, es decir, que primero 
se riegan las semillas y luego de tener tres o cuatro hojas se trasplantan al sitio definitivo, 
como, por ejemplo, repollo, cebolla, tomate de cocina, etc.  
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Distancias de siembra de algunas hortalizas 

 

 

6. Rotación 
 
La rotación consiste en alternar plantas de diferentes familias botánicas y con distintas 
necesidades nutritivas en un mismo lugar del terreno durante distintos períodos, 
para mantener el suelo fértil y libre de enfermedades y plagas. 

7. Riego 

La mejor hora para regar es la mañana, ya que se minimiza la evaporación. 

Nota: la acumulación de agua produce la asfixia de las raíces de las plantas. 

 

 

Consejos para regar las plantas de una huerta: 

• Los riegos se realizan frecuentes y cortos, pero en menor cantidad para no 
encharcarlas. 

• No se debe de regar a presión. Utiliza regaderas con florón para que el agua caiga 
suave. 
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• Según el tipo de planta se debe de ajustar la frecuencia y duración, igual que en 
el momento de desarrollo, la época de año y meteorología por la densidad de la 
plantación. 

• El horario para regar cambia según la estación del año; en verano, se practica en 
primera hora o cuando se ha puesto, y en invierno, otoño y primavera, en las horas 
centrales del día. 

• Todos los recipientes de tener un agujero para drenar evitar la acumulación. 

• Es bueno evitar mojar las flores, frutos y hojas para impedir la aparición de hongos. 

 

Los cuidados que debes tener en cuenta para tu huerta en casa 
 
Además del abono, debes recordar regar tus plantas, de lo contrario, morirán. Puedes 
utilizar una regadera o manguera, dependiendo del tamaño del huerto. Hazlo durante la 
mañana o por la tarde noche, nunca al mediodía o cuando el sol está en lo alto, porque solo 
quemarás tu planta y toda el agua se evaporará, sin hidratar tus cultivos.  
 
Cuando quieras proteger a tus plantas, no fumigues ni utilices químicos, prepara un caldo-
ceniza, solo necesitas agua, ceniza y un poco de jabón de barra para lavar ropa rallado. Lo 
pones todo a hervir hasta que el jabón de derrita. Debes dejarlo enfriar antes de usarlo en 
tus plantas.  
Resumen de consejos para tu pequeña huerta 

• Entre los productos más prácticos para plantar en casa están los tomates, los 
pimientos, las cebollas, la manzanilla o el perejil. Si queremos, incluso será 
fácil hacer un huerto orgánico en casa si utilizamos abonos ecológicos. 

• La primavera es una buena época para el cultivo de estos productos ya que no 
hay heladas por la noche. 

• El riego se debe ajustar a la época del año, al clima y a la cantidad de plantas. Así, 
mientras que en invierno solo necesitaremos regarlas una o dos veces a la 
semana, en verano deberemos hacerlo con mayor asiduidad. 

• Ojo con la luz, puede arruinar nuestro huerto. La mejor orientación es hacia el sur, 
donde las plantas obtendrán la luz y el calor necesarios para un buen crecimiento. 

• Respecto al abono y el fertilizante, dependerá de las plantas. Aquellas de las que 
se come el fruto, como el tomate, el pimiento o la berenjena, necesitan más que 
las cebollas o las lechugas. Suele realizarse dos o tres veces al año, sin cambiar 
el contenido de la cubeta y añadiendo sólo los nutrientes necesarios. 

• La ventaja de realizar el cultivo en un espacio tan pequeño es que es menor la 
posibilidad de que aparezcan plagas. Las más comunes son el pulgón y la mosca 
blanca que se eliminan pulverizando agua jabonosa. Para la araña roja lo mejor 
es colocar pieles de cebolla alrededor de la planta para que actúen como 
repelente. 

• Con todo, disfrutaremos de olores, sabores y texturas propias del mundo rural a 
nuestra casa. 

 

TALLERES 

1. Con tus propias palabras define: 
a. ¿por qué crees que es importante tener en cuenta las instrucciones para construir 

la huerta casera? 
b. ¿por qué es importante tener una huerta en casa? 

2. Realiza un mapa conceptual con los pasos para la siembra de la huerta en casa. 
3. Con la imagen de distancias de siembra de algunas hortalizas, realiza un cuadro que 

conste del nombre de la hortaliza y al frente su distancia de siembra. 
4. Con la anterior información debes hacer la práctica de la huerta casera en el lugar 

donde vives, enviando una evidencia en la época de la siembra y la segunda evidencia 
en la época de germinación. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 


