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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer 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. 
En este tercer y último periodo vamos a contar con menos tiempo para realizar las actividades ya que 
se debe garantizar los procesos de superación de dificultades tanto del periodo como el de final de año. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A continuación, presentamos algunas orientaciones 
generales para el tercer periodo:  
 
1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL TERCER PERIODO y una GUÍA DE 
APRENDIZAJE para cada área, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas del 
periodo.  
 
2. El tercer periodo va desde el 30 de agosto hasta el 11 de noviembre. El espacio para presentar el 
desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en presencialidad bajo la 
modalidad de alternancia) es desde el 30 de agosto hasta el 8 de octubre (6 semanas) y desde el 19 
hasta el 3 de noviembre (miércoles) (2 semanas) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. 
La superación de dificultades de final del periodo será entre el 8 y 11 de noviembre (jueves). Los 
estudiantes tendrán un receso de vacaciones desde el 9 al 18 de octubre (1 semana). 
 
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 para el estudio en casa continuará siendo de lunes 
a jueves desde las 7:30 am hasta la 1:30 pm y viernes desde las 7:30 am hasta las 11:00 am, teniendo 
en cuenta que en los días de la semana en que los docentes se encuentran en presencialidad no 
atenderán estudio en casa. Solo se atenderá por fuera de este horario en casos excepcionales.  
 
5. La superación de dificultades de final del año, para aquellos estudiantes que lo requieran, se realizará 
entre el 19 y el 24 de noviembre de 2021. Las fechas de clausuras y grados se determinarán y 
publicarán oportunamente.  
 



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

 

6. Les recordamos amablemente y con el fin de mejorar los procesos comunicativos entre los miembros 
de la Institución Educativa que las imágenes enviadas a los docentes deben tener POR ESCRITO Y NO 
EN AUDIO la siguiente información y en el siguiente orden: 
 

1. Saludo: el estudiante debe saludar amablemente al docente.  

2. Nombre completo: el estudiante debe identificarse con su nombre completo.  

3. Grado: debe escribir claramente el grado en el que se encuentra. 

4. Imágenes correspondientes numeradas: la orientación es que cada página del cuaderno esté 

numerada a mano, esto con el fin de mantener el orden correcto, ya que, por las condiciones del 

internet, las páginas pueden cargarse de forma desordenada.  

También deben recordar que según el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción el docente tiene 
5 días hábiles para dar la nota correspondiente y las llamadas que se les haga deben estar dentro del 
horario acordado, en días laborales y única y exclusivamente a los números indicados en las guías de 
aprendizaje.  
 
7. 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 continuar llevando a cabo un 
excelente proceso académico en la finalización de este año lectivo 2021 sea con la estrategia de 
estudio en casa o presencialidad 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°  
 

 

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: ____________________ 
 
 
 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Biología  DOCENTE: Erika Mercedes Fernández Vivas 

GRADO: 8 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 30-07-21 

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 ecosistemas  

 

• Actividad evaluativa  ¨Los 

ecosistemas” 

• Para la actividad de refuerzo (Subir Nota a 

5.0) como la superación de dificultades 

(Alcanzar Nota máxima: 3.3): Debe 

desarrollar TODOS los puntos de la actividad 

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 ¨Proyecto Feria 

de la Ciencia 

 

 

 

• Para la actividad de refuerzo (Subir Nota a 

5.0) como la superación de dificultades 

(Alcanzar Nota máxima: 3.3): Debe 

desarrollar TODOS los puntos de la actividad 

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. 

• Participación en la Feria de 

la Ciencia. 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: 8-1, 8-2, 8-3 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2021 

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
) 

 

Aplica los conocimientos adquiridos 

para resolver y formular situaciones 

problema. 

Modela de forma algebraica 

situaciones con figuras geométricas. 

Solución del taller propuesto en la guía. 

Participación en olimpiadas matemáticas 

en posible retorno a la presencialidad en 

día matemático. 

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)

 

 

Construye expresiones algebraicas 

equivalentes a una expresión 

algebraica dada mediante operaciones 

con fracciones algebraicas. 

 

Presentación ordenada de los talleres y 

correcta solución de los mismos. 

 

Retroalimentación y presentación de 

manera ordenada y correcta 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 Catedra para la Paz. DOCENTE: María Cielito Lozada 

GRADO: Octavo PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 30/07/ 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 las condiciones de organización y las formas de 

vida de los reinos y tribus africanas. 

- Establece relaciones entre el desarrollo europeo y la 

explotación de áfrica a finales del siglo XIX 

- Fomenta actitudes y valores que permite al estudiante 

reflexionar sobre su participación en la sociedad civil. 

Evaluación por video 

llamada o telefónica. 

 

Talleres de recuperación  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Establece relaciones entre el desarrollo europeo y la 

explotación de áfrica a finales del siglo XIX 

- Interpreta los indicadores demográficos a través de 

mapas. Cuadros y gráficos, relacionándolos con la 

demografía europea. 

- Enfatiza el papel que debe desempeñar la sociedad civil 

en el gobierno y organizaciones del país. 

Evaluación por video 

llamada o telefónica. 

 

Talleres de recuperación 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

- Promueve el respeto por las personas independientemente 

de sus ocupaciones y trabajos. 

- Fomenta actividades y valores que debe tener las 

personas. 

- Manifiesta en la actividad cotidiana el respeto por la 

diversidad cultural. 

 

Evaluación por video 

llamada o telefónica. 

 

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: Claudia Lorena Lara Rengifo 

GRADO: 8-1; 8-2 y 8-3 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27-07-2021 

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
) 

 

- Comprende los principales 

momentos de la literatura colombiana 

en cada época. 

- Reconoce la literatura 

contemporánea en Colombia 

- Realización de línea de tiempo sobre 

los principales momentos de la literatura 

colombiana 

 

- Lectura sobre la problemática actual del 

país  

Taller sobre lo momentos de la 

literatura colombiana y la literatura 

contemporánea en Colombia. 

  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Aplica adecuadamente el lenguaje 

figurado de los textos líricos, 

especialmente el de las canciones. 

-Análisis de canciones, e identificación 

del lenguaje figurado en ellas. 

Investigación sobre las canciones de 

lucha social en Latinoamérica, con su 

respectivo análisis. 

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 de cada estudiante, 

teniendo en cuenta la responsabilidad a la 

hora de entregar y desarrollar la guía de 

trabajo 

 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 

 



 

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: Claudia Lorena Lara Rengifo 

GRADO: 8-2 y 8-3 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 28-07-2021 

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 del cuidado 

del medio ambiente en inglés, 

especialmente cuando se trata de 

reducir, reutilizar y reciclar.   

Taller sobre la importancia de reducir, 

reutilizar y reciclar “Reduce, Reuse and 

Recycle” 

Historieta sobre el cuidado del medio 

ambiente, teniendo en cuenta la 

importancia de “Reduce, Reuse and 

Recycle” 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Utiliza de manera adecuada los verbos 

modales, tanto en su estructura como 

en su uso en la vida cotidiana. 

Especialmente los modales CAN y 

COULD 

Actividades de traducción y elaboración 

de imágenes con el uso del modal CAN y 

COULD 

Infografía utilizando los modales CAN 

y COULD 

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 de cada estudiante, 

teniendo en cuenta la responsabilidad a la 

hora de entregar y desarrollar la guía de 

trabajo 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Octavo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2021 

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 aspectos importantes del 

currulao, el contexto donde se da 

esta expresión folklórica, sus 

instrumentos y técnicas de ejecutar 

algunos golpes para el tambor 

golpeador y arrullador. 

• Realizar lectura de textos acerca del 

currulao como ritmo musical.  

• Selecciona y realiza ejercicios de 

relación acerca del currulao. 

• Realizar lectura de textos acerca del 

currulao como ritmo musical.  

• Selecciona y realiza ejercicios de 

relación acerca del currulao 

• Exposición de los temas del curso 

vía telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Ejecuta fórmulas rítmicas de 

currulao utilizadas para el bombo 

golpeador y arrullador en un 

instrumento sonoro seleccionado 

por el. 

• Ejecutar las fórmulas rítmicas del 

currulao que se utilizan en el bombo 

leyendo ritmo, convenciones y 

onomatopeyas.  

• Hacer una grabación de la ejecución y 

enviar al docente por Whatsapp. 

• Grabar un video de la práctica 

instrumental teniendo en cuenta las 

orientaciones del profesor. 

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. 

• Presentar los talleres dentro del 

cronograma, siguiendo las 

indicaciones. 

 

• Presentar los talleres dentro del 

cronograma, siguiendo las 

indicaciones. 

 

OBSERVACIONES:  

                                                                                               

 

 

 

Firma del docente: ____________________________ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ética y Valores y Educación Religiosa ASIGNATURA: Ética y Religión DOCENTE: Hermana Yolima Caicedo 

GRADO: Octavos PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 29/7/2021 

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 los aspectos sobre la 

confianza en Dios 

 

 

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)

 

 

Identifica los conflictos de forma 

pacífica y dialogada, encontrando 

balances que relacionan los intereses 

personales   y sociales. 

 

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 buena presentación  

Responsabilidad, puntualidad, buena 

presentación en los trabajos desarrollados 

y enviados  

Exposición 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 03 
 

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

GRADO: Octavo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 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 entorno de trabajo del 

software para realizar publicaciones 

como folletos y boletines. 

Revisión de Actividad 1, punto 2 y 3.  

(Revisión de cuaderno o imagen vía 

WhatsApp). 

 

Revisión de Actividad 1, punto 2 y 3.  

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Reconoce las partes de la pantalla 

principal del software y sus ventajas, 

para realizar publicaciones como 

folletos y boletines. 

Revisión de la Actividad 1, punto 4 y 

punto 5.  

(Revisión de cuaderno o imagen vía 

WhatsApp). 

Revisión de la Actividad 1 y 

Actividad. 

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. Actividad 1, punto 1 

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 G. Benavidez H. 

GRADO: Octavos PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2021 

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 y los 

beneficios del deporte del futbol para 

el ser humano, su historia y sus nuevas 

reglas.  

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 de manera adecuada los 

ejercicios técnico físico que se utilizan 

en el desarrollo de un partido de 

futbol, mejorando la parte física y 

mental del estudiante. 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en casa. 

Actividades deportivas de ejercicios 

técnicos y físicos 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: OSCAR GUSTAVO BENAVIDEZ 

 

 

 



 

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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 26/07/2021 

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 clasificación de las 

hortalizas y verduras y su importancia. 

Reconoce el concepto de prácticas 

culturales en la siembra de hortalizas. 

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 

respecto a los temas hortalizas y 

verduras y prácticas culturales. 

 

Desarrolla los talleres de acuerdo a los 

criterios establecidos en la guía. 

Debe colocar sus datos, nombres, 

apellidos, grado, fecha de elaboración. 

 

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.  

 

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

cuaderno. 

 
 

Firma de docente:  
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Biología  

Grados: 8 Docente: Erika Mercedes Fernández Vivas 

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

 
LOS ECOSISTEMAS 

 

¿Tienen los zancudos alguna utilidad para algo o para alguien? ¿Si matamos a todos los 
zancudos, habría algún efecto negativo? Para muchas personas es tan sólo una plaga, 
pero si le preguntamos a un pez pequeño, a un renacuajo, a una libélula o a un toche pico 
de plata, obtendremos una respuesta diferente. Para estos y otros animales, los 
zancudos, mosquitos y sus larvas son su fuente principal de alimento. 
 

Cada organismo está conectado de cierta manera con muchos otros organismos y con el 
ambiente físico, haciendo parte de un ecosistema. 
 

En el planeta existen diferentes ambientes tanto terrestres como acuáticos, donde pueden 
habitar los zancudos y otros muchos seres vivos. Así podemos encontrar selvas, 
desiertos, sabanas, manglares, ríos, lagos, arrecifes, pueblos y ciudades. Cada uno de 
estos ambientes representan diferentes ecosistemas: terrestres ó acuáticos. 
 

Un ecosistema es un nivel de organización de la materia que se define como una unidad 
natural, formada por las interacciones entre los factores bióticos (seres vivos) y los 
factores abióticos (medio físico). En los ecosistemas los factores bióticos están 
constituidos por las interacciones entre los seres vivos, sus restos y sus actividades. Los 
seres vivos en los ecosistemas se pueden encontrar y estudiar en tres diferentes niveles 
de organización: Individuos, poblaciones y comunidades. 
 

Un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma área conforma 
una población. Por ejemplo, son poblaciones todos los jaguares que viven en la ensenada 
de Utría, los mangles rojos de los manglares del Pacífico, los delfines de Nuquí y los 
zancudos de un charco. 
 

Por su parte, el conjunto de poblaciones o especies que habitan en un mismo lugar e 
interactúan, forman una comunidad, así la comunidad de la ensenada de Utría podría 
estar conformada por todas las especies de plantas, animales, hongos y bacterias que allí 
habitan. 
 

Los seres vivos ocupan un hábitat, es decir el lugar que ofrece las condiciones necesarias 
de supervivencia y reproducción. El hábitat de un organismo, puede ser el suelo, el hielo, 
el río o el mar. Por ejemplo, el hábitat de los delfines es el mar. 
 

 

Todos los seres vivos en su hábitat tienen una función específica llamada nicho ecológico. 
Por ejemplo, los chulos son recicladores, las abejas son polinizadores, los hongos son 
descomponedores y jaguares son depredadores. 
 
Entre tanto los factores abióticos son todas aquellas condiciones físicas y químicas del 
ambiente que afectan o condicionan la vida de los organismos en un lugar determinado. 
Se destacan la luz solar, la temperatura, la presión atmosférica, el agua, el clima, la 
altitud, latitud, el suelo en los ecosistemas terrestres y la salinidad, la cantidad de oxígeno, 
la profundidad y la transparencia en los ecosistemas acuáticos. 
 

 
Dependiendo si el habita de los organismos es el agua o el suelo, se reconocen dos 
clases de ecosistemas: terrestres y acuáticos. Cada uno tiene características específicas 
 
Dentro los ecosistemas terrestres se destacan en nuestro país las selvas tropicales 
húmedas en el Chocó y el Amazonas, las sabanas en los llanos Orientales, los páramos y 
bosques templados de hoja ancha en el altiplano Cundiboyacense y los desiertos en la 
Guajira. 
 
Tenemos dentro de los ecosistemas acuáticos unos marinos y otros continentales o de 
agua dulce. Se resaltan los arrecifes de coral, los manglares, estuarios y marismas o 
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playas con agua salada. Con agua dulce son importantes los humedales, ríos, como el 
San Juan o Patía, lagos y embalses, estos últimos creados por el hombre. 
 
Colombia no sólo se destaca por su gran biodiversidad de especies (cerca de 55.000 
especies diferentes), sino también por su gran variedad de ecosistemas reconociéndose 
la presencia de alrededor de 20 distintos tipos. 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SABER 

Para el desarrollo del taller debes tener en cuenta la información dada anteriormente. 
Todas las actividades deben estar copiadas en el cuaderno. 
Son 2 puntos cada una con un valor de 2,5 
Recuerda enumerar y marcar cada hoja con tu nombre completo y el grado 
 
Teniendo en cuenta la información de la lectura realice: 
 

1. Dibuje en su cuaderno o en una hoja de block un ecosistema que esté presente 
en su región. Señale los factores bióticos y abióticos (mínimo 8 de cada uno). 
 

2. Realice una sopa de letras de por lo menos 10 términos que encuentre en la 
lectura, escriba el significado de cada término teniendo en cuenta que esta 
actividad es del área de ciencias naturales, es decir, el significado en ciencias 
naturales de los términos que escoja. 

 
COMO HACER UN PROYECTO 

PROYECTO FERIA DE LA CIENCIA 
 
Pasos a seguir  
 
1. Qué se va a hacer?  
Descripción del Proyecto: lo que se quiere llevar a cabo. 
Una de las formas de emprender el desarrollo de proyectos, es visualizando hacia dónde 
se quiere llegar, cuál es objetivo a alcanzar con este proyecto. Esta primera premisa 
deberá ser revisada y refrendada pues en el camino de elaboración podrán surgir 
variantes u otros objetivos que no viste al inicio, pero para comenzar. ¿Qué es aquello 
que quieres hacer? 
 
2. Porqué? 
Diagnóstico, justificación y fundamentos: se ha identificado una necesidad o un 
problema y una alternativa de solución es el proyecto. 
Esta idea no surge de la nada, hay un diagnóstico que ha llevado a tu organización a 
identificar la necesidad de que el proyecto se realice, para esto es aconsejable buscar 
información que respalde el diagnóstico que se realiza, a través observaciones, 
conversaciones y reflexiones 
con la comunidad para identificar y describir el problema. Algunas 
preguntas que facilitan la identificación de un problema son: ¿Cuál problema está más al 
alcance de la comunidad para ser resuelto? ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas 

relacionadas directamente con el problema?  ¿Qué ámbitos de la vida cotidiana afectan el 
problema?, desde esas respuestas u otras preguntas que puedas formular, debes 
establecer el porqué de tu proyecto, cuál es la motivación que hace necesario y oportuno 
realizar esta propuesta 
  
3. Para Qué? 
Objetivos generales y específicos: el propósito y la contribución que se quiere 
realizar. 
Ya identificado qué es aquello que se desea alcanzar y porqué es necesario hacerlo, 
como 
tercera etapa se requiere definir el para qué: estrategias y acciones específicas para su 
solución. De este modo, es necesario formular objetivos, los cuales indicarán los 
resultados que se pretenden obtener. Los objetivos deben ser claros y concretos, y 
siempre deben iniciarse con verbos como, por ejemplo: realizar, evitar, disminuir, 
fomentar, etc. 
Es preciso señalar que existen dos tipos de objetivos con los que debe contar el proyecto: 
a) Objetivos Generales: es lo que se quiere lograr al final del proyecto. Se alcanzan a 
mediano y largo plazo. 
b) Objetivos Específicos: son aquellos procedimientos o etapas que de forma progresiva 
intentan alcanzar al objetivo general. 
 
4. Cómo lo haremos? 
Metodología: Las estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 
Antes de definir las actividades concretas a través de las cuáles se ejecutará el proyecto, 
es necesario establecer en general cuál será la estrategia o la forma en que se 
enfrentarán los objetivos propuestos. 
 
5. Quiénes? 
Equipo de Trabajo: las personas y/o las instituciones que intervienen. 
Con la estrategia, las actividades y cronograma definido, debería ser más simple conocer 
cuántas personas se requerirán para la ejecución del proyecto, que competencias deberá 
poseer el equipo y los momentos en que intervendrá cada uno de sus integrantes. 
En este mismo momento se debe identificar si se requerirá de alianzas con otras 
organizaciones, patrocinios de entidades públicas o privadas, permisos para el uso de 
instalaciones, etc. Definiéndose así el mapa completo de los actores que participarán en 
la ejecución del proyecto. 
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¿Qué tipo de proyecto debes hacer? 
 

 
 
Aunque puedes aprender mucho haciendo una maqueta, ¡te recomiendo que hagas un 
experimento! ¿por qué? Porque es más divertido, más interesante y, sobre todo porque te 
lleva a seguir los pasos anteriormente dados, los cual los jueces en la feria de la ciencia lo 
tendrán en cuenta para tu calificación. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL HACER 

Para el desarrollo del taller debes tener en cuenta la información dada anteriormente. 
Todas las actividades deben estar copiadas en el cuaderno. 
Son 2 actividades principales   
   La Actividad No 1 tiene un valor de 1.5 (propuesta) 

La actividad No 2 tiene un valor de 3.5 (ejecución propuesta) 
Recuerda enumerar y marcar cada hoja con tu nombre completo y el grado 
 

1. En tu cuaderno debes escribir y enviar foto de:  
a. Nombre del proyecto 
b. Justificación 
c. Objetivos generales y específicos 
d. Metodología 
e. Equipo de trabajo, en este punto si deseas hacer tu trabajo en grupo de 

máximo 4 estudiantes, que logren comprobar que viven en la misma vereda 
o mismo barrio lo puedes hacer, sólo debes informarme. 
 

2. Teniendo en cuenta el punto 1 
 

a. Enviar fotos evidenciando que tu hiciste tu experimento o maqueta (0.5) 
b. Enviar foto de tu trabajo finalizado (0.5) 
c. Enviar video con uniforme y con el poster que te entregaremos 

oportunamente, explicando tu experimento o maqueta (2.5) 
 

Todos los pasos de esta actividad son esenciales, si no entregas el punto 1 no puedes 
entregar el punto 2. 
 
No olvides tener en cuenta que debes buscar experimentos o maquetas cuyos materiales 
sean de fácil consecución y que encuentres en tu hogar o que no sean costosos. 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SER 

• Presentación y orden de las actividades 

• Participación en la feria de Ciencia 
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Área: Matemáticas Asignatura: Álgebra, estadística, geometría 

Grados: 8-1, 8-2, 8-3 Docente: Andrés Felipe Cárdenas Ortega 

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

 
MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS 

 
Analiza: Carlos decidió cercar un jardín para cultivar zanahorias en su jardín 
                        

  
¿Cuál es la expresión que muestra el área del jardín encerrado? 
 
Recordemos que el área de una figura geométrica rectangular se obtiene multiplicando el 
largo por el ancho de la figura. 
 
El terreno del jardín tiene forma rectangular, entonces para calcular el área, se debe 
multiplicar su ancho por su largo. Por lo tanto, la expresión del área es: 
 
 

                                             

                 

 
 
 

A =
2

3
𝑥2 +

1

3
𝑥3 =

2

9
𝑥5 

 
 
 

2

3
   .  

1

3
 = 

2

9
 

 
 
 

𝑥2. 𝑥3 = 𝑥2+3 = 𝑥5
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Multiplicación de monomios 
 
La multiplicación de monomios se realiza multiplicando los coeficientes de las expresiones 
algebraicas y aplicando la propiedad de las potencias de igual base. 
 
Ejemplo: Observa los productos de las siguientes multiplicaciones 
 
 

a. (4ab2c3) (5a3) = 20 a4b2c3 
 
 
 

 

b. 
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Multiplicación monomio por polinomio 
 
Para multiplicar un monomio por un polinomio se aplica la propiedad distributiva 
multiplicando el monomio por cada uno de los términos del polinomio y luego, se realiza el 
producto entre monomios. Al final si resultan términos semejantes, se reducen. 
 

Observa el desarrollo de: (5a3 b +6ab2 – 4a2) (-
2

5
ab) 

 

 (5a3 b +6ab2 – 4a2) (-
2

5
ab) 

 
5a3b . (−

2

5
ab) + 6ab2 . (- 

2

5
ab) - 4a2 . (-

2

 5
 ab) =  

 

            - 
10

5
 a4b2 - 

12

5
 a2b3 + 

8

5
 a3b 

 

            -2 a4b2 - 
12

5
 a2b3 + 

8

5
 a3b 

 

     -
2 

5
a4b2 -

12

5
 a2b3 + 

8

5
 a3b 

 
 
 

 
Recuerda utilizar la ley de símbolos de la multiplicación. 
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Multiplicación de polinomio por polinomio 
 
La multiplicación de polinomios, se basa en la propiedad distributiva de la multiplicación 
respecto a la suma. Para multiplicar dos polinomios, se multiplica cada uno de los 
términos del multiplicando por todos los términos del multiplicador y, luego, se suman los 
resultados.  
 

 
Puedes aumentar tus conocimientos sobre este y otros temas consultando el libro guía 
enviado al grupo de WhatsApp del grado 8°. 
 

 
TALLER 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Resuelve las multiplicaciones entre monomios 
 

a) (- 6x3) ( 7x4 ) 
 
b) ( 2y8) (9y9 ) 

 
c) (3 y) (y2) 

d) (2y2yz3)(3x3yz3) 
 

e) (x10yz3)(3x3yz3) 
 

2. Relaciona los siguientes productos con sus respectivos resultados. 
 
a. (9x3+y2z)(x3y4z)                                 -3x3y3z – 3y3z4 

 
b. (X2z)(3x2y3 + z4)                                     6x7y7 – 2xy8 

 
c. (-3y3z)(x3 + z3)                                        9x6y4z + x3y6z2 

 
d. (2x6y2)(2x3-y7z2)                                   3x4y3z + x2z5 

 
e. (-3x6+y)(-2xy7)                                     -16x4y3 -4xy4  

 
f. (-4x3-y)(4xy3)                                       4x9y2 – 2x6y9z2 

 
 

3. Determina el polinomio que representa el área de cada una de las 
siguientes figuras 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Geografía, Historia, Catedra para la Paz. 

Grados: Octavos Docente: María Cielito Lozada Trochez 
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GEOGRAFÍA 
 

Geografía y sociedad. 
África poseía grandes riquezas, principalmente de productos tropicales, como el aceite de 
palma, oro, marfil, caucho, cacao, coco, diamante, algodón y lana en el sur. Para los 
europeos, el continente era un lugar propicio para expandir sus dominios, por cuanto 
éstos poseían recursos fundamentales para el desarrollo de su industria. Además, podían 
fácilmente establecer monocultivos, garantizando el suministro de materias primas a bajos 
precios. 
 
La situación africana, en los últimos decenios del siglo XVIII, se caracterizó por el dominio 
de algunas costas por parte de compañías comerciales europeas, las cuales ejercían un 
comercio, no solo de la población (trata de negros, compra y venta de gente), sino de 
algunos productos “exóticos” de gran valor, como oro y marfil, entre otros. Las zonas 
donde se desarrollaban este tipo de actividades eran principalmente en el golfo de Guinea 
y África meridional.  
 
Es importante mencionar que el comercio de esclavos en el este africano, a pesar de las 
prohibiciones, sólo declinó en los últimos años del siglo XIX. 
 

La expansión europea en África. 
Desde el siglo XV, Europa sólo conocía de África sus costas; el interior, donde había 
penetrado el islamismo y el cristianismo desde Asia, le era desconocido.  
 
Durante los años setenta y ochenta del siglo XIX, funcionarios estatales o militares, 
aventureros y misioneros iniciaron un proceso de exploración dentro del continente. 
Podemos citar algunos de ellos: el francés Cadillaud, quien exploró desde el río Nilo hasta 
el Sudán; el misionero inglés Livingstone, que exploró la cuenca del río Niger y la región 
de los grandes lagos, a los cuales les puso los nombres de los monarcas ingleses 
Victoria, Alberto y Eduardo, descubrió también el Tanganica y el Nyassa. Stanley, 
estadounidense contratado por los ingleses explora los nacimientos de los ríos Nilo y 
Congo.  
   
También participaron en las exploraciones franceses, alemanes, portugueses, españoles 
y belgas. A partir de la exploración del Congo, realizada por Henry Stanley por encargo 
del rey Leopoldo II de Bélgica, se inicia un enfrentamiento con el gobierno francés por el 
dominio de la región y por los intereses coloniales, que finalmente llevarían a la 
celebración del congreso o conferencia de Berlín.  
 

Reparto de África 
A finales del siglo XIX, con la ocupación efectiva de África por los europeos, se trazaron 
las zonas de influencia de las potencias que competían en el reparto del territorio africano. 

Se firmaron tratados de amistad o protección con los jefes de tribus africanas que 
conducían a tomas de inmensas regiones.  
También se realizaron acuerdos diplomáticos y se fijaron fronteras, sin tener en cuenta 
conjuntos étnicos y culturales homogéneos. Estos acuerdos no incluyeron a los jefes de 
los pueblos africanos, ellos debían someterse a las presiones que determinaba el proceso 
de colonización. 
 
En África los europeos se extendieron inicialmente por el norte del continente. Inglaterra 
se estableció en la región del Nilo (Egipto y Sudán) y Francia en Magreb (Argelia y 
Túnez). 
 
A la presencia inglesa y francesa se le sumó, en menor medida, la de Alemania, Bélgica, 
Italia, Portugal y España. El único estado africano que pudo mantenerse 
independientemente fue Etiopia, que resistió el intento de colonización italiana.  
 
En África del Sur se presentaron enfrentamientos entre holandeses e ingleses. La colonia 
del Cabo pertenecía a Holanda desde el siglo XVII; en 1815 pasó a soberanía británica, 
generando inconformismo en la población bóer; esto llevó a la guerra anglo-bóer (1899-
1902), la cual finaliza con la victoria británica.  

 

TALLER # 1 
 

1) ¿Qué buscaban los europeos en el continente africano?  
2) ¿hubo resistencia de los aborígenes contra los invasores? 
3) ¿en que consistió y como actuó el colonialismo en áfrica? 

 
HISTORIA 

 

Origen de la población. 
¿Puedes ubicar el origen de la población africana? De acuerdo con el hallazgo de fósiles, 
se considera que África es cuna de la humanidad, pues allí se encontró, en un sitio 
llamado la garganta de Olduvai, en Kenya, a un antepasado del hombre, denominado 
Zinjantropus, con antigüedad aproximada de 3.000.000 de años.  
 
Los historiadores han estado de acuerdo con la importancia de la historia del continente 
africano; sin embargo, la información que existe desde el neolítico hasta el siglo VII d. C. 
es muy escasa, de modo que las culturas africanas son muy poco conocidas. La cultura 
más avanzada del continente corresponde a una que es muy familiar para ti: la egipcia, 
que estudiaste en las civilizaciones de la antigüedad.  
  

Comparación con el siglo XIX 
Ya has estudiado un hecho que transformó la estructura social, económica y cultural de la 
población africana, la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XIX. En el aspecto 
social se desestabilizó la organización tribal, debido a que muchos nativos fueron 
desplazados a las minas, plantaciones o ciudades; igualmente, la presencia de los 
colonizadores transformó la distribución de la población, pues con ellos llegaron las 
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ciudades que, como entenderás, causaron gran impacto en una población conformada por 
tribus, clanes y sociedades agrícolas.  
 
La combinación de formas de vida modernas europeas con las organizaciones tribales de 
las culturas africanas, determinó un desarrollo desigual dentro del continente, de tal forma 
que en un mismo territorio convivían (y aún conviven) grupos primitivos nómadas, que 
viven de la caza y la recolección de frutos silvestres con la población europea, que cuenta 
con adelantos técnicos y gozan de un nivel de vida superior.  

 
TALLER # 2 

 
1) Elabora un paralelo entre el desarrollo cultural de áfrica y el de Europa, en el 

siglo XIX. 
2) ¿Consulta en que consistió la política del Apartheid en áfrica? 
3) ¿Realiza un collage donde combines las formas de vida europea con las 

organizaciones tribales en áfrica? 
 

CÁTEDRA PARA LA PAZ 
 

TALLER # 3 
 

La sociedad civil 
 
1. Describe:  
 

a. La relación entre los jóvenes de tu comunidad.  
b. Las organizaciones sociales existentes en la comunidad. 
c. La forma como participa tu comunidad en la política del país.  
d. El papel de la sociedad comunitaria frente al gobierno.  

 
2. Explica qué entiendes por:  
 

a. Sociedad organizada.  
b. Movimiento social. 
c. Gobierno.   
d. Trabajo social. 

 
3. Elabora un escrito en el cual describas la sociedad ideal para ti.   
 
4. En la organización social de un país hay dos grupos: el gobierno y la sociedad civil. La 
sociedad civil somos todos los que no pertenecemos de forma directa a la parte 
gubernamental; los trabajadores, los estudiantes, los artistas, las amas de casa, los 
campesinos, los indígenas, etc., en ejercicio cada uno, de sus actividades. 
 

La condición necesaria para participar como sociedad civil es representar intereses de 
grupo o colectividad dejando a un lado los intereses individuales.  
 
La sociedad civil puede decirse que es el conjunto de ciudadanos de un país. Cuando 
este conjunto de ciudadanos se organiza y forma, por ejemplo: los partidos políticos, los 
sindicatos, las organizaciones populares, las juntas de acción comunal y de vecinos, las 
ligas de consumidores, usuarios, etc., se constituye la sociedad civil organizada.  
 

a. Escribe dos diferencias entre sociedad civil y sociedad civil organizada.  
b. ¿A qué parte de la sociedad civil perteneces? Demuestra tu respuesta con un 

ejemplo.  
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Área: Humanidades Lengua C. Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: 8-1; 8-2 y 8;3 Docente: Claudia Lorena Lara Rengifo 

Teléfono/WhatsApp: 3135960329 Correo-e: laraclaudia@unicauca.edu.co 

 
MOVIMIENTOS LITERARIOS COLOMBIANOS 

 
Son los distintos períodos o etapas en los que podemos dividir la historia de la literatura 
colombiana. Cada movimiento refleja de manera diferente el contexto social, político, 
religioso, filosófico e histórico en el que se enmarcan. Generalmente, cada movimiento 
abarca varias disciplinas artísticas (literatura, pintura, cine, arquitectura, música…) que, 
en muchos casos se nutren entre sí, es decir que existen influencias mutuas.  
 
Cada movimiento recoge el conjunto de textos literarios producidos en diferentes regiones 
del país, desde la Conquista hasta nuestros días. Como en otros países del ámbito 
geográfico latinoamericano, la literatura colombiana muestra diversas voces: la indígena, 
la española y la negra. Naturalmente, la que más problemas ha encontrado para 
sobrevivir es la primera, dada la naturaleza violenta de la conquista española y, en 
muchos casos, naturaleza oral de la literatura producida por los pueblos precolombinos. 
Es por este rasgo pluricultural, que la literatura colombiana es tan variada y cambiante, 
marchando a la par de la historia del país. La literatura, ha sido una de las fuentes más 
importante para entender nuestra realidad política, religiosa, social y filosófica; por eso se 
entiende que, además, se haya convertido en uno de los medios más eficaces para 

generar impacto cultural e ideológico en el país. 
 

PRINCIPALES MOMENTOS DE LA LITERATURA COLOMBIANA 
 
Siglo XVIII 
 
Literatura de la Conquista y la Colonia  
Se inicia la exploración con fines de Conquista, por tanto, es la entrada oficial de la cultura 
del Viejo Mundo, y la decadencia de los pueblos aborígenes que habitaban el territorio 
colombiano.  
La literatura escrita se inicia entonces, durante la época de la Conquista, en 1589, con el 
libro Elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de Castellanos. Los primeros textos 
fueron diarios de viaje y crónicas, escritos por los “visitantes” del Viejo Mundo que 
informaban sobre el descubrimiento de los nuevos territorios; sin embargo, años más 
tarde, los criollos del territorio colombiano se motivarían a escribir crónicas siguiendo el 
estilo europeo; tal es el caso de Francisca Josefa del Castillo.  
 
Siglo XIX 
 
Literatura de la independencia  
Durante los años de la independencia se vio completamente influenciada por el ánimo 
político que determinó el pensamiento y el estilo de los autores criollos. La literatura está 
puesta al servicio de la causa libertadora, es decir, de formar una nueva nación.  

Todos los sentimientos de liberación nacional produjeron una avalancha de documentos, 
ensayos, proclamas, manifiestos, historias y discursos en torno a Los derechos del 
hombre. Se presentó auge de la poesía patriótica, en forma de himnos y odas heroicas. A 
través de todas estas formas de escritura, el país tomó conciencia de sus problemas y se 
lanzó a la independencia. (Poveda, 1986, pág. 52).  
 
El costumbrismo  
Buscaba plasmar de forma simple y realista las inquietudes y vivencias de la gente 
común. Los escritores costumbristas se esforzaban en retratar fielmente los tipos étnicos 
y sociales, las costumbres, los trajes, la música, el paisaje, el lenguaje y los oficios del 
pueblo.  
Las narraciones costumbristas idealizan a los personajes campesinos, exaltan la patria, 
describen tradiciones de las regiones y se preocupan por los fenómenos sociales de las 
regiones.  
 
Romanticismo  
La literatura del romanticismo durante el siglo XIX, tuvo enorme importancia, no sólo por 
la evolución en la tradición literaria del país, sino por sus aportes en la sociedad del 
conflicto. Buscó la reivindicación de lo espiritual y de los sentimientos en el ser humano; 
además, reconoció la naturaleza como un elemento orgánico y vivo, y promovió un 
acentuado sentimiento patriótico. Sus principales exponentes fueron Jorge Isaacs con la 
novela María, publicada en 1867, Rafael Pombo con La hora de las tinieblas (1855) y Julio 
Arboleda con Gonzalo de Oyón en 1883.  
 
Literatura moderna  
El Modernismo constituyó el periodo más importante en la conformación de la literatura 
colombiana e hispanoamericana: surgió como 3 respuesta a los anhelos de universalidad 
y modernidad de América, pero también como afirmación de nuestra propia identidad.  
Este movimiento literario representó el esfuerzo de los escritores por extender los límites 
de la poesía. Para ello se recurría al preciosismo en la forma, a la descripción de lujos y al 
sensualismo. Otros rasgos característicos de la poesía moderna fueron: el uso de un 
lenguaje llamativo y sonoro, de distintos tipos de verso y de imágenes llamativas y 
exóticas. Es común encontrar en estas obras la musicalidad exacerbada y la exaltación 
del autor evadiendo la realidad. 
 
Siglo XX 
 
Los nuevos  
Los Nuevos o los novísimos es un movimiento que contesta con la ironía los vestigios del 
romanticismo y del costumbrismo precedente, y que abriría las puertas al nuevo siglo, 
sobre todo en la década de los 20.  
En 1925 apareció una revista llamada Los Nuevos. Algunos de sus fundadores fueron 
León de Greiff, Rafael Maya, Germán Arciniegas, Jorge Zalamea y Luis Vidales. Una de 
las características de la poesía de este grupo fue la intención de romper con la tradición 
poética del siglo anterior, adoptando las innovaciones formales y temáticas propias de la 
poesía europea. Sin embargo, algunos de sus autores conservaron rasgos tradicionales 
de la poesía, como la rima o el uso de ciertas imágenes pertenecientes a la tradición.  
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El Nadaísmo  
A mediados de la década de 1960, durante la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, 
apareció un grupo de jóvenes, entre ellos Jotamario Arbeláez, Jaime Jaramillo Escobar y 
Gonzalo Arango. Se autodenominaban nadaístas porque no creían en nada. Pretendían 
que la poesía se comunicara con la gente, así que le incorporaron, a la poesía, productos 
de consumo masivo y mensajes directos y agresivos. Su escritura constituía una clara 
oposición literaria y filosófica al ambiente cultural establecido por la academia, la iglesia y 
la tradición colombiana.  
 
La Generación de Boom  
Se denomina Boom, a la literatura latinoamericana que se generó a partir de la segunda 
mitad del siglo XX y que dio difusión en Europa a los autores del sur del continente 
americano. Las novelas del Boom se distinguen por tener una serie de innovaciones 
técnicas en la narrativa, como el realismo mágico.  
Los autores más representativos del “Boom” son Gabriel García Márquez de Colombia, 
Mario Vargas Llosa de Perú, Julio Cortázar de Argentina y Carlos Fuentes de México. 
Estos escritores desafiaron los convencionalismos establecidos en la literatura 
latinoamericana a través de obras experimentales de marcado carácter político, debido a 
la situación general de América Latina en la década de 1960. 
 

1. Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, realiza una línea 

de tiempo sobre los movimientos literarios colombianos, en donde se den a 

conocer los siguientes datos: principales representantes de la época, fechas, 

acontecimientos importantes. Esta la puedes realizar con recortes, dibujos o 

imágenes impresas. 

Recuerda: Una línea de tiempo es una representación gráfica que permite ver y 
comprender secuencias de tiempo entre eventos. Las líneas del tiempo son una 
herramienta visual para ordenar y explicar cronológicamente procesos o acontecimientos 
que han ocurrido a lo largo de un período. 
 
Ejemplo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A continuación, vas a buscar en internet el prólogo del libro “Crónica de una 

muerte anunciada” de Gabriel García Márquez y lo vas a leer. Teniendo en 

cuenta la lectura, vas a realizar una infografía la cual puedes realizar con 

recortes de periódico, imágenes impresas, dibujos a mano, o de manera digital. 

(si no encuentras la lectura, puedes escribirme para enviártela) 

Recuerda: Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple que 
resume un tema para que se pueda entender fácilmente. 

 
Ejemplo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITERATURA CONTEMPORÁNEA EN COLOMBIA 
 

La literatura contemporánea surge en el siglo XXI como respuesta a la aguda crisis 
socioeconómica actual del país, al narcotráfico, a la violencia del campo trasladada a las 
ciudades, entre otros problemas. En este sentido, se trata de una literatura nueva que ha 
dejado atrás el auge del realismo mágico de Gabriel García Márquez, y que en su 
propuesta condensa nuevos escritores comprometidos con la realidad, con la historia 
política, social y cultural de Colombia.  
Esta nueva literatura en Colombia va a formar parte de un movimiento crítico que asume 
un compromiso social y cultural respecto a los problemas políticos que presenta el país. 
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De este modo, surgen nuevas propuestas narrativas que se ocupan de temas como la 
violencia urbana en las principales ciudades del país, ocupando ello un lugar central en 
las novelas nacionales.  
 
Actos simbólicos de una época en plena modernización, una época, que, al hablar del 
contexto histórico, propugna por la modernidad que en la situación histórico-política 
colombiana es casi sinónima de liberalidad. Tal liberalidad no es otra que la expresión de 
un naciente capitalismo burgués. Y dicho capitalismo, a pesar de la apariencia social 
comprometida con las clases menos favorecidas, saldrá a relucir en todos nuestros 
relatos (Rodríguez Ruíz, s.f).  
 
Principales Características  
• Se buscan formas de expresión y nuevas técnicas narrativas.   
• Se alteran las secuencias temporales.  
• Se profundiza en la subjetividad de los personajes mediante monólogos interiores.  
• Se incorporan en el texto diferentes voces y formas de discurso entre los que se 
mezclan los géneros.  
• Se produce una fusión de elementos realistas y fantásticos.  
• Se expresa una aguda autoconciencia social y cultural intentando exponer las 
problemáticas del país.  
• Se tiene en cuenta a la ciudad como otro personaje de la obra.  
 
Principales temas  
• La ciudad: el espacio urbano toma vida a través de las relaciones de personajes con la 
ciudad y llega, incluso, a convertirse en un personaje más.  
• La historia: muchos autores buscan en la memoria histórica de nuestro país para recrear 
en su obra diversos personajes o incidentes.  
• Memoria generacional: algunos autores revocan la infancia y la juventud de un 
personaje, haciendo visibles los lazos familiares y los conflictos que surgen de ellos.  

 

3. Investiga y escribe un relato sobre una crisis actual del país, especialmente de 

nuestro departamento (Cauca) o de tu vereda. Para ello debes escoger unos de 

los siguientes temas: 

 

- Narcotráfico 

- Violencia en el campo  

- Desplazamiento 

- Delincuencia común 

 
4. ¿Por qué crees que suceden este tipo de acontecimientos en nuestro país? 

5. ¿Qué podrías hacer desde tu rol como estudiante, para minimizar estas 

problemáticas? 

6. Busca en internet el resumen de “La franja amarilla” de William Ospina, lee y 

responde: ¿Cómo relacionas la lectura con la situación actual del país? 

(si no encuentras la lectura, puedes escribirme para enviártela) 

LENGUAJE FIGURADO DE DOS TEXTOS LÍRICOS 
 
Dentro del género lírico se enmarcan las obras escritas en verso: poemas, canciones, 
himno, oda, elegía, égloga, sátira, etc. 
 
Una canción es una composición musical para la voz humana, con letra, y comúnmente 
acompañada por otros instrumentos musicales.  
Observa la siguiente canción: 
 

Qué triste se oye la lluvia 
En los techos de cartón 
Qué triste vive mi gente 
En las casas de cartón 

 
Viene bajando el obrero 

Casi arrastrando sus pasos 
Por el peso del sufrir 

Mira que es mucho el sufrir 
Mira que pesa el sufrir 

 
Arriba deja la mujer preñada 

Abajo está la ciudad 
Y se pierde en su maraña 
Hoy es lo mismo que ayer 
Es un mundo sin mañana 

 
Niños color de mi tierra 

Con sus mismas cicatrices 
Millonarios de lombrices 

Y por eso 
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Usted no lo va a creer 

Pero hay escuelas de perros 
Y les dan educación 

Pa' que no muerdan los diarios 
Pero el patrón hace años, muchos años 

Que está mordiendo al obrero 
 
 

7. Escribe el tema, las palabras clave, y el mensaje que te deja la canción.  

 
LENGUAJE FIGURADO EN LAS CANCIONES 

 
El lenguaje figurado es aquel que cambia el significado literal de las palabras para 
expresar una idea en términos de otra. Se desplaza el sentido de una palabra a otra para 
darle un valor expresivo especial. 
 

 

Ejemplo:  
 

Eres tan dura 
como la piedra de mi mechero. (Símil) 

Me asaltan dudas 
de si te quiero. 

Eres tan fría como el agua (Símil) 
que baja libre de la montaña. 

 
 

8. Identifica las figuras literarias de la siguiente canción, como el ejemplo que se da 
anteriormente.   
 
 

Libre 
Como el Sol cuando amanece 

Yo soy libre como el mar 
Libre 

Como el ave que escapó de su prisión 
Y puede, al fin, volar 

 
Libre 

Como el viento que recoge mi lamento 
Y mi pesar 

Camino sin cesar 
Detrás de la verdad 

Y sabré lo que es al fin, la libertad 
 

Con su amor por banderas se marchó 
Cantando una canción 

Marchaba tan feliz que no escuchó 
La voz que le llamó 

Y tendido en el suelo se quedó 
Sonriendo y sin hablar 

Sobre su pecho flores carmesí 
Brotaban sin cesar 

 
 

9. Elige y copia en tu cuaderno una canción que hable sobre alguna de las 

problemáticas actuales del país y escribe el mensaje que te deja. 

 
10. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes con la realización de este trabajo? Recuerda 

que la responsabilidad es un valor muy importante en tu proceso de aprendizaje, 

por esta razón no olvides de autoevaluar tu desempeño en la realización de esta 

guía, con una valoración cuantitativa la cual deberá ser de 1 a 5.  
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Área: Idioma Extranjero  Asignatura: Inglés 

Grados: 8-2 y 8-3 Docente: Claudia Lorena Lara Rengifo 

Teléfono/WhatsApp: 3135960329 Correo-e: laraclaudia@unicauca.edu.co 

 
REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR 

 

Es importante concienciar sobre el cuidado del medio ambiente, aportando nuestro granito 
de arena clasificando los desechos que generamos a diario y no generar mayor impacto 
en la contaminación de nuestro planeta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos a descubrir, la frase que se encuentra escondida en el siguiente cuadro: 
 

4. Organize the words: 
 

QUOTE 
 

QUOTE OF THE WEEK 

 
WE            THINK           LANGUAGE 

 
THE         USE         WAY 

 
INFLUENCES        THE          WE 

 

 
 
 

 
 

Steven Pinker 

 
¿QUÉ SON LOS VERBOS MODALES? 

Modales (también llamados verbos modales, modal auxiliar verbo s, auxiliares 
modales) son verbos especiales que se comportan de forma irregular en inglés. Son 
diferentes de los verbos normales como "trabajar, jugar, visitar ...". Dan información 
adicional sobre la función del verbo principal que le sigue. Tienen una gran variedad 
de funciones comunicativas. 

Estas son algunas características de los verbos modales: 

▪ Nunca cambian de forma. No puedes agregar "s", "ed", "ing" ... 

▪ Siempre van seguidos de un infinitivo sin "to" (es decir, el infinitivo puro). 

▪ Se utilizan para indicar modalidad y permitir que los hablantes expresen 
certeza, posibilidad, voluntad, obligación, necesidad, capacidad. 

Uso de verbos modales: 

Los verbos modales se utilizan para expresar funciones. A continuación, vamos a trabajar 
con los verbos modales Can y Could (pasado de Can).   

 

Can 

Poder 

capacidad I can swin (Puedo nadar) 

permiso Can I use your pone please? 

(¿Puedo usar su teléfono, por favor?) 

posibilidad Smoking can cause cancer.  

(Fumar puede provocar cáncer) 
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Could 

Podría 

habilidad en el pasado When I was younger I could run fast  

(Cuando era más joven podía correr rápido). 

permiso cortés Excuse me. Could I just say something? 

(Disculpe, ¿podría decir algo?) 

posibilidad It could rain tomorrow 

(¡Podría llover mañana!) 

 
 

USO DEL MODAL CAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Traduce las siguientes oraciones a inglés.  
 

- Puedo hablar cinco idiomas 
- Bill y Tom no pueden ayudarte 
- ¿Puedo tomar un vaso de agua? 
- ¿Puedes ayudarme? 
- Creo que podría llover más tarde 

 
 

6. Realiza un meme, utilizando el modal can o could. Lo puedes realizar de manera 
digital, por medio de dibujos a mano, recortes de revistas o periodicos.  

 
Ejemplo: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes con la realización de este trabajo? Recuerda 

que la responsabilidad es un valor muy importante en tu proceso de aprendizaje, 

por esta razón no olvides de autoevaluar tu desempeño en la realización de esta 

guía, con una valoración cuantitativa la cual deberá ser de 1 a 5.  
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Área: Educación Artística Asignatura: Música 

Grados: Octavo Docente: Luis Felipe Jojoa Erazo 

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

 
En éste curso continuaremos afianzando y profundizando en el campo de la ejecución 
instrumental de algunos ritmos representativos de Colombia y además conoceremos otros 
aspectos que nos permitirán conocer nuestro folklor y contextualizar el aprendizaje. 
Habíamos comenzado en la guía número 2 recordando como se ejecutan algunos golpes 
básicos en la tambora o bombo y las convenciones correspondientes apoyados con 

sílabas.  
                                          EL CURRULAO 
 
 Es la danza y ritmo musical madre de la costa pacífica, también llamado BAMBUCO 
VIEJO que se ejecuta principalmente desde el centro sur de dicha costa   llegando su 
influencia hasta el norte del ecuador. 
 
La tambora o bombo juega un papel importante en el acompañamiento rítmico, se utilizan 
dos Bombos llamados Hembra y Macho, y ejecutan una base rítmica de golpes diferentes. 
 
En la guía 2 vimos la ejecución del golpe del bombo o tambora hembra llamado también 
arrullador, Ya utilizamos las sílabas PUM-PUM-TA, PUM-PUM-TA, el sonido que 
produce es más agudo con relación al Bombo macho que es grave y profundo. A 
continuación, veremos la fórmula rítmica con los silabeos, las   convenciones y además le 
vamos agregar una onomatopeya para afianzar el ritmo. 
 
Una onomatopeya es un juego de palabras o sílabas que quieren imitar un sonido 
determinado. Utilicemos la palabra BAM-BU-CO, BAM-BU-CO. Para el bombo golpeador. 
 

 
 
 

Pero vamos a darle otro carácter a la ejecución presionando el parche y apagando el 

sonido  donde está indicado con el punto  , es como si le escribieramos un acento a la 
palabra y quedaría así: BAMBÚCO. 
 
El bombo Golpeador o macho, tiene un sonido más grave y profundo que el bombo 
hembra, es un bombo mas grande. Para su ejecución, además de las sílabas nos 
apoyaremos en la onomatopeya “ A LA ORQUESTA DELE DURO”. (Recordemos que la 
onomatopeya es un juego de palabras sonoro). 

  
 
Ahora le podemos ejecutar los dos golpes simultaneos al final de la fórmula rítmica y 
quedaría asi: 

  
 
Como te puedes dar cuenta nos podemos apoyar con las sílabas y convenciones que 
habiamos visto anteriormente, pero con las palabras va tomándo un carácter más sonoro. 
 
Además del bombo se utilizan otros instrumentos tradicionales con los cuales se ejecuta 
el rítmo de currulao son los cununos, que como la tambora,  toman su nombre de acuerdo 
a la sonoridad, uno es más agudo y se llama Repicador y el otro es mas grave o ronco y 
se llama Arrullador,  en ellos también se ejecutan diferentes golpes o fórmulas rítmicas 
que se van intercalando a manera de diálogo en el acompañamiento musical. el Guazá, 
es otro instrumento Idiófono de sacudimiento que se utiliza,  es un pedazo de caña gruesa 
o guadua de 40 cms de largo que lleva en su interior semillas secas. Tradicionalmente las 
mujeres son las encargadas de ejecutar éste instrumento. 
 
Y el instrumento melódico protagonista que le da un carácter expresivo a éste rítmo del 
pacífico es la Marimba, los grupos musicales de currulao utilizan en su set de 
instrumentos dos marimbas, una de ellas ba ejecutando lo que se llama un bordón 
 la melodía grave y la segunda marimba va ejecutando una melodía llamada requinta y es 
de sonoridad más aguda. 
 
En otras ocaciones se ejecuta el bordon y la reequinta en la misma marimba. 
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En la imagen los instrumentos tradicionales para la ejecución del CURRULAO 

 
 

TALLER DE APLICACIÓN 
 

1. Estudia y practica los ejercicios ritmicos del currulao con los golpes, 
convenciones y onomatopeyas que se utilizan para el bombo arrullador y el 
bombo Golpeador, grábala en video y envíala al Whatsapp del profesor. Para 
este punto debes ver el video tutorial que el profesor te hara llegar a través del 
director de grupo. 
 

2. Relaciona correctamente con una línea los enunciados que se presentan a 
continuación en la columna  a,b,c y d con su respuesta en la columna  1,2,3 y 4 
tómale una foto y envíala como imagen al WhatsApp del profesor. 

        

 
 
Continuamos con nuestra práctica de ejecución instrumental, vamos a estudiar otro ritmo 
caracteristico de la Región del Pacífico es el AGUABAJO, baile y canto de la región norte, 
canto propio de los bogas. El baile es una especie de juego trenzado entre hombres y 
mujeres. 
 

Formula ritmica del aguabajo: 
                  

  
 

3. Mira el video tutorial del aguabajo que el profesor te hará llegar a través del 
director de grupo, estudia y práctica las formulas ritmicas y envía en video tu 
ejecución de éste ritmo al Whatsapp del profesor. 

 
4. Colorea de forma creativa esta pareja de bailarines del pacífico. Utiliza colores 

vivos.tómale una imagen de ésta actividad y envíala al Whatsapp del profesor. 
 

                               
                                                       

                     Profesor.   
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Área: Religión y Ética Asignatura: Religión y Ética 

Grados: Octavo Docente: Hermana Yolima Caicedo 

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

 
1 tema: Una confianza puesta en Dios (saber) 

 
El ser humano enfrenta diversas situaciones que le dificultan estar en paz, momentos 
fuertes que llevan al ser humano a sentirse triste y en ocasiones sin esperanza, pero esos 
momentos difíciles que se afronta en la cotidianidad del día a día lleva a evaluar la vida y 
permite ver las cosas con los ojos de Dios, por muy difíciles que estas sean, más aun en 
tiempos de crisis como se viven en la actualidad en tiempos de pandemia, en donde por 
alguna circunstancia todos de una u otra forma la humanidad se ha visto y se sigue 
viendo afectada. 
 
Cuando se tiene confianza en Dios la dificultad es más llevadera, el solo hecho de tener 
fe, estamos confiando en Dios, lo que significa que las preocupaciones son compartidas 
con Dios, la familia, las personas más cercanas; el abandonarse a Dios te permite salir 
adelante, solo no podemos necesitamos de los demás y en especial tener esa confianza 
en Dios para salir adelante. 
 
Ahora bien, el papá Francisco en uno de sus discursos nos dice “En nuestras oraciones, 
estamos invitados a permanecer abiertos a la esperanza y firmes en la confianza en Dios. 
Nuestra historia, aunque a menudo marcada por el dolor, por las incertidumbres, por los 
momentos de crisis, es una historia de salvación. En Jesús acaba todo nuestro destierro, 
y cada lágrima se seca, en el misterio de su Cruz, de la muerte transformada en vida, 
como el grano de trigo que se rompe en la tierra y se convierte en espiga” 
 
Actividad: Análisis del texto 
1. Después de leer el relato, ¿Porqué es importante conocer y entender la importancia de 
la confianza? 
2. ¿Qué haces tú para ser “Digno de Confianza”? 
3. ¿Qué enseñanza te deja el texto? 
4. Realiza un escrito donde cuentes como haz experimentado esa confianza en Dios 

Reflexión sobre la confianza en Dios 
 
A lo largo de la vida pasan eventos o realidades que no se logran identificar y asumir, lo 
que puede llevar a no actuar adecuadamente, te invito a leer la siguiente lectura y logres 
interiorizar sobre los acontecimientos de la vida que se puede llegar a presentar y que 
hacer sobre cada evento o realidad vivida. 

 
¿Por qué no hiciste nada? 
 
Se hallaba un sacerdote sentado en su escritorio junto a la ventana, preparando un 
sermón sobre la providencia. De pronto oyó algo como una explosión, y a continuación vio 
cómo la gente corría enloquecida de un lado para otro, y supo que había reventado una 
presa, que el río se había desbordado y que la gente estaba siendo evacuada. 
 
El sacerdote comprobó que el agua había alcanzado ya la calle en la que él vivía y tuvo 
cierta dificultad en no dejarse dominar por el pánico. Pero consiguió decirse a sí mismo: 
"Aquí estoy yo, preparando un sermón sobre la Providencia y se me ofrece la oportunidad 
de practicar lo que predico. No debo huir como los demás, sino quedarme aquí y confiar 
en que la providencia de Dios me ha de salvar." 
 
Cuando el agua llegaba ya a la altura de su ventana, pasó por allí una lancha llena de 
gente: "Suba Padre", le gritaron. "No, hijos míos", respondió el sacerdote lleno de 
confianza, "yo confío en que me salve la providencia de Dios." 
 
El sacerdote subió al tejado y, cuando el agua llegó hasta allí, pasó otra lancha que volvió 
a insistirle en que subiera, pero él volvió a negarse. Entonces se subió a lo alto del 
campanario, y cuando el agua le llegaba ya a las rodillas, llegó un helicóptero y ofreció 
llevarlo. "Muchas gracias", contestó el sacerdote sonriendo tranquilamente, "pero yo 
confío en que Dios en su infinita providencia me salvará." 
 
Cuando el sacerdote se ahogó y fue al cielo, lo primero que hizo fue reclamarle a Dios: 
"Yo confiaba en ti. ¿Por qué no hiciste nada para salvarme?".  
 
"Bueno", le contestó Dios, "la verdad es que te mandé dos lanchas y un helicóptero. ¿No 
lo recuerdas?". 



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

 

Actividad 
5. Por medio de una historieta recrea la historia ¿Por qué no hiciste nada? 
6. Escribe 3 enseñanzas de la lectura 
 

2 tema: La solución pacífica de conflictos y la construcción de comunidad 
(hacer) 

 
 
Existen muchos tipos de conflictos y cada uno tiene sus raíces en diferentes niveles, para 
dar solución a un conflicto se necesita tener habilidades para contribuir en la resolución de 
dicho problema, debido a que todos como seres sociales debemos contribuir a una sana 
convivencia, colocar nuestro grano de arena. 
Cuando se presenta un conflicto se debe buscar estrategias sin importar la magnitud del 
conflicto sea grande o pequeño. 
 
Fases para resolución de conflictos 
 
1. Orientarse positivamente delante del problema: Asumir que el hecho de tener 
problemas es una situación normal e inevitable. 
Identificar y reconocer las causas del problema. 
Impedir respuestas anteriores que se ha demostrado que son poco útiles para solucionar 
conflictos. 
 
2. Definir el problema: Delimitar y formular el conflicto que se está experimentando. 
Buscar los hechos relevantes del conflicto y describirlos de la manera más clara posible. 
 
3. Idear alternativas: Producir el mayor número de soluciones y alternativas que aporten 
la mayor cantidad y variedad posible de opciones 
 

Actividad 
1. ¿Qué es un conflicto? 
2. ¿Cómo se puede solucionar un conflicto? 
3. ¿Explique las fases para resolver un conflicto? 
 
 
 

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

Momento propositivo 
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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 

 
PUBLISHER 

 
Microsoft Publisher es un programa de la empresa Microsoft, diseñado para la creación de 
composiciones visuales, como calendarios, folletos, diplomas, boletines, currículos, hojas 
informativas, membretes, sobres, formularios de negocios, invitaciones, catálogos, 
volantes, almanaques y anuncios en general, entre otros, es un programa. 

Partes de la pantalla de Publisher. 

 

1. Barra de Herramientas de Acceso Rápido 
Esta contiene accesos rápidos a las acciones más utilizadas y contiene los siguientes 
botones: 

• Nuevo archivo.Abrir archivo 

• Guardar archivo. 

 

• Imprimir. 

• Corrector de ortografía. 

• Copiar. 

• Cortar. 

• Pegar. 

• Copiar formato. 

• Deshacer/Rehacer. 

• Traer al frente. 

• Zoom. 

• Girar. 

Aparte de los anteriormente mencionados, la barra de herramienta de la ventana de 
Publisher se puede personalizar agregando más botones. 

2. Pestañas 
Son las que permiten tener acceso a las opciones que se pueden encontrar en las Cintas 
de Opciones e indican la cinta activa o seleccionada. 

 

3. Cinta de Opciones 

Es la que incluye las herramientas para las diferentes acciones que tiene disponibles el 
programa de Publisher. 

 

4. Panel de Navegación 
 Muestra las miniaturas de las páginas creadas y existentes en el archivo actual, permite 
navegación entre las páginas, es decir, cambiarse de página haciendo clic sobre la 
miniatura, con esto inmediatamente se muestra el contenido de la página en el área de 
trabajo. 

 
5. Barra de Estado 
Como en la mayoría de los programas de Office, esta indica la información sobre el 
documento y los elementos incluidos, por ejemplo: 
La página activa, el total de páginas, tamaño y posición de las formas, posición del 
puntero, etc. 
 
6. Zoom 
Es el deslizador que permite el acercamiento o alejamiento de la vista sobre el área de 
trabajo, lo cual, facilita el trabajo con elementos pequeños con más precisión o tener una 
visión completa del diseño con el cual se está trabajando. 
 
7. Área de Trabajo 
Esta es quizás la parte más importante de la ventana puesto que, el espacio de trabajo es 
donde el usuario puede configurar y plasmar la idea que tiene y toda su creatividad. 
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En el área de trabajo de Publisher es donde se insertan los elementos de las barras y 
opciones anteriormente mencionados: formas, texto, imágenes, tablas, etc. 

 

8. Reglas 
Permiten tener una medida de los elementos insertados y el espacio existente; de este 
modo se puede tener una idea más precisa de la distribución del espacio y la escala real 
de los objetos. 
 
 
Actividad 1 
 
1. Lee el texto PUBLISHER, luego recorta o saca la hoja y pega en el cuaderno toda la 
teoría. (envía imagen). 

2. Observa el video Publisher https://www.youtube.com/watch?v=lx_BRGDZxRg. 

Escribe las ventajas que ofrece publisher. (envía imágen ) 
3. Teniendo en cuenta el texto leído, relaciona el término de la columna A, con su 
correspondiente concepto en la columna B. (envía imagen) 

 

4. Coloca el nombre correspondiente a cada barra que forma parte de la pantalla de 
Publisher. (envía imagen) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lx_BRGDZxRg
https://www.youtube.com/watch?v=lx_BRGDZxRg
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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 la historia del futbol y al final realiza un resumen con sus 
propias palabras de la importancia de este deporte para su formación integral: 
 

HISTORIA DEL FÚTBOL   
 
Evolución del fútbol 
 
En 1841 se juega en Eton el primer partido que se recuerda con once jugadores en cada 
equipo. En 1848, en la Universidad de Cambridge se unifican normas y se crea el Código 
Cambridge, que limita el uso de las manos. 
 

 
 
En 1857, el Código Sheffield añade los saques de esquina y los saques de banda, 
pero, puesto que aún había disidentes, en 1863 se tuvo que convocar la reunión antes 
mencionada que dio lugar a la primera asociación inglesa de fútbol. 
 
En 1908, el fútbol participa por primera vez en los Juegos Olímpicos a nivel de seleccio-
nes nacionales. 
 
El primer ganador es Gran Bretaña, que entre 1908 y 1972 se presentará con el nombre 
oficial de selección de fútbol de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En los torneos de la 
FIFA, cada uno de los países del Reino Unido se presenta por separado. 
 

Historia: 
 

• Siglos II y III a. C.: los chinos practican un deporte antecesor del fútbol. 

• Siglos I a V: los romanos practican un juego llamado harpastum con una pelota 
más pequeña que la del fútbol parecida a la del rugby. 

• Siglo XVI: Richard Mulcaster le da el nombre de footeball a un juego que se 
practica en numerosas escuelas inglesas y crea las primeras normas. 

• Año 1848: la Universidad de Cambridge intenta unificar las normas y crea el 
Código Cambridge. 

• Año 1863: se crea la Asociación Inglesa de Fútbol en la taberna Freemason’s de 
Londres, se unifican las normas y se separa el rugby del fútbol. 

• Año 1871: se crea la FA Cup, primera copa de la Asociación de Fútbol en la que 
participan todos los equipos que se inscriban. En la primera temporada, 1871-
1872, se apuntan quince equipos y el vencedor es el Wanderers, de Battersea, 
Wandsworth, Londres. En la copa de 2006-2007 se apuntaron 687 equipos. 

• Año 1872: se juega el primer partido de selecciones entre Escocia e 
Inglaterra. 

• Año 1888: se crea la Football League, la primera liga de fútbol en Inglaterra, 
con doce equipos. El Imperio Británico extiende el fútbol por todo el mundo 

• Año 1889: se crean las primeras asociaciones de fútbol no británicas en los 
Países Bajos y Dinamarca. La primera de un país de habla española es la 
Asociación Argentina de Futbol, de 1893. 

• Año 1904: el 21 de mayo se crea la FIFA. 

• Año 1908: el fútbol se convierte en deporte olímpico en las olimpiadas de 
Londres 1908. 

• Año 1930: se celebra en Uruguay el primer Campeonato del Mundo de 
Fútbol, 13 de julio de 1930. Es ganado por el país organizador, que derrotó a 
Argentina en la final por 4 goles a 2. 

 
Importancia del fútbol en la salud 
 
Beneficios psicológicos 
 

• El compañerismo, la responsabilidad y el afán de superación ayudan al 
desarrollo emocional.  

• Mejora la capacidad lógica, ayuda a pensar rápidamente y a tomar decisiones de 
manera más ágil. 

• Ayuda a relacionarse con personas de la misma edad, compartiendo juntos el 
esfuerzo, las victorias y las derrotas. 

• Fomenta la disciplina, la rutina y la competitividad sana. 

• Alivia el estrés, mejorando el sueño y combatiendo posibles crisis de ansiedad o 
depresión. 

• Impide dedicar un tiempo excesivo a actividades pasivas como ver la televisión, 
jugar a videojuegos y practicar casi a diario la desconexión digital por unas 
horas. 

• Mejora el nivel de concentración. 

https://es.fifa.com/
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Beneficios físicos 
 

• Mejora el estado de salud de forma general, la condición física y ayuda a su 
mantenimiento. 

• Reduce el riesgo de obesidad y previene enfermedades del corazón. 

• Ayuda a bajar la presión arterial y el colesterol. 

• Fortalece los músculos y aumenta la resistencia física. 

• Estimula la coordinación motora mejorando el equilibrio, la fuerza y la buena 
postura corporal. 

• Ayuda a oxigenar la sangre y aumenta la capacidad cardiovascular. 
 

 
 

2.Ejecuta los siguientes ejercicios de velocidad que se presentan en el deporte del futbol, 
contribuyendo con su desarrollo fisica - mental y envía una fotografía como evidencia.  
 
A) Movilidad articular  
 

 
 
B) Encuentra un espacio adecuado para correr una distancia de 30 metros donde puede 
utilizar objetos si no tiene los conos para demarcar el recorrido como esta en la imagen. 
 

 
 
C) Ejecuta el siguiente ejercicio partiendo del número 1 como lo indica la imagen a 20 
metros luego regresa al sitio inicial y vuelve a correr a los 30 metros finalizando con los 40 
metros. Tiene que hacer el recorrido 2 veces.  
 

 
 
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. 
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Área: Técnica Agroindustrial Asignatura: Agropecuaria 

Grados: Octavos Docente: Diego Mamián Narváez 

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

 
CLASIFICACION DE LAS HORTALIZAS Y VERDURAS  

  

Las hortalizas se pueden clasificar en función de la parte de la planta a la que pertenecen 

en:  

Frutos: berenjena y pimentón.  

Bulbos: ajo, cebolla, puerro, chalota, etc.  

Coles: repollo, brécol, coles de bruselas y coliflor.  

Hojas y tallos tiernos: acelga, achicoria, borraja, cardo, endibias, escarola, cilantro, 

espinacas y lechuga.  

Inflorescencia: alcachofa.  

Pepónides: calabacín, calabaza y pepino.  

Raíces: nabo, rábanos, remolacha de mesa y zanahoria.  

Tallos jóvenes: apio, espárrago blanco y triguero.  

  

Existe otra clasificación de las hortalizas en función de su forma de presentación al 

consumidor. De este modo se distinguen los siguientes grupos:  

Primera gama: Hortalizas frescas y otros productos conservados mediante métodos 

tradicionales como la deshidratación, salazón y fermentación. De esta forma, se pueden 

obtener hortalizas desecadas (pimiento seco), deshidratadas y los populares encurtidos 

(pepinillos, cebolletas, pimientos, etc.).  

Segunda gama: Incluye a las conservas que han sido sometidas a un tratamiento térmico 

que garantiza una mayor vida útil del producto. Tercera gama: Se incluyen en este grupo 

las hortalizas congeladas.  

Cuarta gama: Son hortalizas lavadas, peladas, cortadas y envasadas en condiciones 

especiales (atmósferas modificadas o controladas) y listas para su consumo (por ejemplo, 

ensaladas variadas).  

Quinta Gama: Se refiere a los productos cocinados (salsas de hortalizas, sofritos) o a una 

mezcla de cocinados con hortalizas frescas.  

 

 
 
TALLER 1. 

De acuerdo a las anteriores imágenes, escribe el nombre de la hortaliza, clasifícala de 

acuerdo a la información de la primera página y realiza una breve descripción de recetas 

con cada una.   

  

HORTALIZAS  
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TALLER 2. 
De acuerdo a las imágenes y la clasificación, realiza una sopa de letras de 20 hortalizas. 
 

IMPORTANCIA DE LAS VERDURAS Y HORTALIZAS  

  

Nos brindan una comida con bajas calorías, pero rica en fibra, vitaminas y minerales. 

Cuando se consumen frescas, es conveniente ajustar su consumo a su temporada, para 

aprovechar todos sus micronutrientes.  

  

El mundo vegetal debería tener más presencia en nuestra dieta diaria. Especialmente en 

la alimentación de los más pequeños, cuyo paladar parece sólo apreciar el sabor de los 

carbohidratos simples. Convertirlas en protagonistas es una reivindicación saludable y 

sabrosa.  

  

Muchas veces degustamos de ellas como acompañamiento, pero con ellas se pueden 

hacer variedad de platos con exquisito sabor. Por ejemplo, al preparar una ensalada y se 

incluyen alimentos de otros grupos, como carnes, pescados, quesos, pastas, arroz o 

legumbres, logramos un plato equilibrado y sin carencias nutricionales.  

  

Entre las razones para consumir más vegetales encontramos:  

• Los vegetales y hortalizas son ricos en potasio y sodio, ayudando a eliminar la 

retención de líquidos, propia de estos alimentos. Por esta razón, al consumir 

vegetales y hortalizas prevenimos la hipertensión y la hinchazón de vientre y 

piernas provocada por la retención de líquidos.  

 

TALLER 3. 
Responda. ¿Por qué crees que es importante el cultivo de hortalizas y verduras, cuales 
son las hortalizas que más te gustan? Mínimo 10 renglones. 
 
Nota: El taller se debe hacer en el cuaderno. 
 

PRACTICAS CULTURALES EN LA SIEMBRA DE HORTALIZAS 
 

"Prácticas culturales" se refiere al amplio grupo de técnicas u opciones de manejo que 
pueden ser manipuladas por productores agrícolas para lograr sus objetivos de 
producción de cultivos, son "manipulaciones del medio ambiente para mejorar la 
producción de cultivos." Por otra parte, "control cultural", es la alteración deliberada del 
sistema de producción, bien sea el sistema de producción en sí mismo o prácticas 
específicas de producción de cultivos, para reducir la población de plagas o evitar el daño 
de las plagas a los cultivos. 
 
También podemos decir que es el control realizado a través de prácticas agronómicas que 
generan un agro ecosistema menos favorable para el desarrollo y sobrevivencia de las 
plagas. El control cultural es un control preventivo que se realiza aún antes que las plagas 
se presenten. Con estas técnicas se crea las bases para impedir un desarrollo de los 
insectos, empezando con la incorporación de materia orgánica al suelo. Un suelo rico en 
materia orgánica contiene un gran número de microorganismos benéficos que controlan a 



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

 

nematodos y enfermedades y hace que la planta se desarrolle bajo condiciones óptimas 
de agua, aire y nutrientes. Esto hace que la planta sea sana y con esto relativamente más 
resistente al ataque de plagas y enfermedades. 
 

 
 
El manejo integrado de cultivos permite a los pequeños productores que vienen 
adoptando tecnologías y sistemas de producción sostenibles A través de este proceso, se 
tiene presente en todo momento la influencia de un adecuado uso del manejo de cultivos 
vinculado con la conservación del medio ambiente, planificando la producción anual, 
valorando la disponibilidad y limitaciones de los recursos humanos, técnicos y naturales. 
 
Preparación del suelo: elimina la mala hierba o malezas con piquillos y mullido. No se 
realizan análisis de suelos por falta de instituciones que presten estos servicios.  
 
Producción de semilleros: se realiza para conservar las especies y variedades 
principalmente nativas que soportan mejor el ataque de plagas y enfermedades.  
 
Prácticas culturales: antes de la siembra se eliminan las malezas dentro y fuera del área 
de producción. El deshierbo, limpieza y aporques oportunos producen mejores 
rendimientos. El manejo de trampas de colores para insectos es conocido por las 
comunidades, sin embargo, debido a la falta de capacitación, no es aún utilizada. 
 

 
 
Manejo de agua: El manejo del agua de riego puede favorecer o impedir el desarrollo de 
altas poblaciones de insectos. Los riegos deben darse en forma muy cuidadosa y 

controlada, evitando los riegos pesados y distanciados. Se recomienda riegos ligeros y 
más frecuentes con la finalidad de lograr una zona radicular con un adecuado volumen 
poroso conteniendo suficiente aire y agua de buena calidad. Los volúmenes de agua 
aplicados deberán estar apoyados en un programa de investigación. 
 
Manejo del agua o de los nutrientes: El agua se puede usar directamente para sofocar a 
los insectos o indirectamente cambiando la salud general de la planta, mientras que el 
fertilizante puede influenciar el daño al cultivo principalmente por medio de las 
alteraciones en el crecimiento del cultivo o en su valor nutricional para la plaga. Algunas 
poblaciones de plagas aumentan a causa del crecimiento pobre del cultivo, mientras que 
otras incrementan por un crecimiento suculento del cultivo. El riego por inundación se usa 
con frecuencia para reducir las poblaciones de gusanos alambre en cultivos de hortalizas 
y caña de azúcar. Del mismo modo, inundar se puede usar para controlar gusanos 
blancos en caña de azúcar, especialmente en condiciones de alta temperatura. 
 
Manipulación de la fecha de siembra y cosechas oportunas. La elección de una fecha 
apropiada de siembra, y la realización en un corto período de tiempo, permite en algunos 
casos escapar a ciertas plagas. Este el caso de la siembra adelantada de algodonero 
para evitar ataques de arrebiatado. Adelantando o retrasando la siembra o cosecha de 
cultivos anuales se puede evitar un fuerte ataque de plagas, realizando las siembras en 
las épocas del año en que las plagas se encuentran ausentes, o sembrando de tal modo 
que el estado más susceptible del cultivo coincida con la época del año en que la plaga 
sea menos abundante. Una cosecha temprana puede impedir que la plaga se desarrolle 
completamente y muera, por lo que la temperatura y/o la humedad relativa es inapropiada 
para plagas o las plagas no pueden terminar a desarrollarse. 
 

 
 
TALLER 4.  
Realice un comentario de porque son importantes las prácticas culturales en la siembra 
de hortalizas. 
 



 

 

 

 

 
 
 


