Grado
8º
Fecha en que se pone
En circulación la guía
Viernes 12 de marzo

GUÍAS TEMÁTICAS POR GRADOS
Nota
El trabajo debe ser realizado según las indicaciones de cada docente, para luego ser enviado
a los correos electrónicos de cada grupo. Recuerda ser muy organizado y especificar
procedimientos en las actividades de las áreas que así lo requieran (Matemáticas, física,
química, entre otras).

Guía # 3
Tiempo para desarrollar
guía:
15 al 26 de marzo

Competencias
• Lengua Catellana:
• Sociales:
Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. Identifico las características de los movimientos migratorios y
Identifico las principales características formales del texto: formato de diferenciar los factores que limitan o facilitan el poblamiento humano.
presentación, títulos, graficación, capítulos, organización, etc.
• Ingles:
• Artística y Educación Física: Realizo diferentes tipos de fuerza Students are going to be able to identify the simple present in the
utilizando elementos de creación propia a través del manejo de algunas interrogative forms and answers.
técnicas artísticas y se les da un uso a partir de varios movimientos • Tecnología: resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos
corporales.
y teniendo en cuenta algunas restricciones y condiciones.
• Matemáticas: Identifico los elementos conceptuales de una expresión
algebraica.
• Ciencias Naturales: Comparo diferentes sistemas de reproducción.
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. Identifico y
uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias.
• Religión y Ética: Interpreto, analizo, confronto y relaciono la
dimensión religiosa dentro del proyecto de sociedad.

ACTIVIDADES POR ÁREA
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LENGUA CASTELLANA
La presente actividad será dosificada en las dos semanas que
van del 15 al 26 de marzo, y deberán ser desarrolladas de
acuerdo a las indicaciones que aparecen a continuación. LEE
CON MUCHA ATENCIÓN.
NOTA: TODOS EL TALLER SE ENVÍA JUNTO EL LUNES 5 DE
ABRIL.
Durante las asesorías los estudiantes recibirán videos y diapositivas
con el desarrollo general de la temática. Los estudiantes deberán
revisar este material y presentar al docente las dudas que tengan
sobre la información allí contenida, luego realizar las actividades del
día.
TEMA GENERAL:
LITERATURA INDÍGENA COLOMBIANA
ACTIVIDADES ASESORÌA 1
1. Piensa críticamente: Nuestros indígenas, antes de la Conquista
de América, escribían textos literarios tales como: mitos, poemas,
canciones, leyendas, etc. Ahora, que viven en territorios en medio
de violencia, conflicto armado y tráfico de drogas:
• ¿Podrían volver a escribir?
• ¿Acerca de qué serían sus relatos?
• ¿Qué influencia podrían tener sus escritos en la vida de
las personas que no padecemos su sufrimiento?

✓ Ordena: Según el relato, ¿qué es primero y qué es último en
la creación?
a. Las tierras y los mundos.
b. El sol, la luna, la gente, los animales.
c. El mar, la madre, la noche.
Justifica
tu
elección
____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________

2. Análisis textual: Lee el siguiente fragmento de la creación de la
comunidad Kogui de Colombia y luego responde:
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✓ Según lo descrito por el texto, ¿con qué se podría comparar
a Aluna dentro de la tradición religiosa cristiana?
_____________________

¿Por qué? ____________________________________________
¿Cuáles son sus elementos en común? _____________________
_____________________________________________________

✓ Realiza de forma creativa el árbol familiar de los personajes
de la narración, dejando clara la relación que se establece
entre ellos.

Indicaciones de escritura:
✓ El mito debe ser de exactamente una página (tamaño
carta).
✓ Debe llevar bien claras las partes de la narración: inicio,
nudo y desenlace.
✓ Ortografía, letra clara (si se hace a mano).
✓ Cohesión y coherencia entre las ideas.
✓ Mucha creatividad.

4.Bitácora: Leeremos los capítulos 8 y 9 de Alicia en el País de las
Maravillas. Sobre cada capítulo realizaremos la bitácora de lectura, la
cual se llevará en la parte de atrás del cuaderno de lengua castellana,
3. Producción Textual: Según lo visto en clase, los mitos poseen
bien organizada. La bitácora lleva los siguientes elementos:
una fundamentación teórica para explicar el mundo y siempre son
representados simbólicamente (a través de figuras como los
-Título del capítulo:
tótems). A continuación, verás dos tótems, debes escoger uno,
-Personajes principales:
interpretarlo, darle un significado y, a partir de ello, escribir un mito
-Personajes secundarios:
que le dé justificación a su figura.
-Lugares donde se lleva a cabo la historia:
ACTIVIDADES ASESORÌA 2

-Idea principal del capítulo:
-Resumen de máximo dos páginas:

ARTISTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA
Educación física.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
¿Qué es la fuerza en educación física?
Una definición sencilla y que se entiende muy bien
es la de Tous (1999) que dice que es “la capacidad
del músculo de generar tensión contra una
resistencia.
La fuerza se manifiesta de diferentes formas entre
las cuales podemos encontrar; fuerza máxima,
fuerza resistencia, fuerza explosiva entre otras.
La fuerza máxima: nos permite levantar el máximo
peso solo una vez.
La fuerza resistencia: nos permite levantar, un
peso moderado o bajo muchas veces.
La fuerza explosiva: tipo de fuerza que se
caracteriza por la realización del máximo grado de
fuerza posible en el mínimo tiempo posible, ósea es
una fuerza veloz.

Teniendo en cuenta el tema de la fuerza y el cuerpo en
movimiento vamos a elaborar unas pesas con material reciclado, para
esto debemos tener en cuenta las siguientes instrucciones:
INSTRUCCIONES
✓ En la elaboración de estas pesas vas a tener en cuenta el uso
del material, puedes trabajar con material reciclado que tengas
en casa, como botellas de plástico, tarros de lata, madera entre
otros.
✓ El elemento deportivo que vas a elaborar debe estar bien
decorado y organizado, no basta con llenar un recipiente de
tierra o arena, obviamente se debe hacer un trabajo plástico
donde se pueda evidenciar el proceso manual y decorativo
✓ Los ejercicios se van a hacer teniendo en cuenta las asesorías
✓ Va a elaborar dos tipos de pesas, unas para los pies y otra
para las manos, aquí algunos ejemplos:

ARTÍSTICA.
El cuerpo no es una realidad conceptual en sí misma, sino una
construcción sim- bólica. El concepto de cuerpo no es una
evidencia permanente o una realidad constante y universal,
sino que adquiere formas diferentes y asume funciones
diferentes a lo largo del tiempo.
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✓ La evidencia que vas a enviar es un video realizando 3. Indique si los términos que aparecen en la siguiente tabla son
diferentes movimientos corporales con las pesas que creaste semejantes o no. Explique su respuesta.
(actividad física), el cual debe durar entre 1 y 2 minutos.
✓ Es importante que manejes el peso adecuado según tu
resistencia
✓ Recuerda la importancia de enviar adecuadamente el correo
electrónico y especificar en el asunto así:
Ejemplos: Artística, Flor Vélez, guía #3
Ed. Física, Flor Vélez, 6°A, guía #3

MATEMÁTICAS
Polinomios
Actividades de aprendizaje
1. Completa la tabla.
Monomio
Coeficiente

Parte
literal

Grado
absoluto

Grado relativo
variables

𝟕𝒙𝟐
𝟏
− 𝒂𝟑 𝒃𝟓 𝒛𝟐
𝟐
𝒎𝟒 𝒏𝟑
−𝟑𝒒𝟑 𝒓𝟐 𝒘
𝟖𝒂𝟒 𝒃𝟏𝟎 𝒄

4. Reduzca los términos semejantes en cada polinomio.
a. 3a - 8 b + 5a - 4c + 2a - 11b - 2c
b. 8x2 + 3x2 – 5x2 +7x – 9x3 – 5x2
c. 5m – 3m2 + 2m – 3 +m
1
2
1
3
d. 𝑥 + 𝑥 2 − 𝑥 2 + +
e.

2. Determina cuantos términos tiene cada polinomio. luego,
establece si es binomio, trinomio o polinomio.
a. 5m2 n–3mn+8
b. 26x3y2–7x2y
c. a6b5+ a5b4–2a4b5+4a3b4 – a2b5
d. p2q– pq2–1
e. 5y2x4–3 y3x3 + 4y4x2 –10

2
8 2
𝑎
7

3

+

5
5
3 3
1
2
𝑎 𝑏 + 𝑏 2 + 𝑏𝑎3
10
4
5
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5. Halle el perímetro de las siguientes figuras

Durante la asesoría se compartirá el material de apoyo con la
información necesaria para resolver las actividades.
Escribe la siguiente información en tu cuaderno:
La reproducción es la función para la cual los individuos,
denominados progenitores, dan lugar a nuevos organismos parecidos
a ellos o idénticos, denominados descendientes, para asegurar la
perpetuación de su especie. Adicionalmente, la reproducción es una
función que hace parte de un proceso de cambios por los que pasan
los seres vivos a lo largo de su vida, denominado ciclo de vida o ciclo
biológico. Así, este ciclo corresponde a una serie de fases que
incluyen el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte.
Dependiendo de las etapas dominantes en las que el número
cromosómico es haploide (n) o diploide (2n), es decir, con una o con
dos series de cromosomas, respectivamente, los ciclos de vida pueden
ser haplontes, diplontes y haplodiplontes, con alternancia de
generaciones.

CIENCIAS NATURALES

ACTIVIDAD:
Componente Procedimental

De acuerdo a lo anterior responde:

1. Construye un párrafo donde expongas tu apreciación sobre:
¿Cuál es la importancia de la reproducción en los seres vivos
en los ecosistemas tropicales, como el presentado en la
imagen?
2. En la siguiente imagen selecciona un ser vivo y completa para
esa especie la siguiente información:
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3. Investiga el significado de los siguientes términos: haplontes,
diplontes y haplodiplontes.
4. Realiza el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno y responde:
a. Escribe 5 diferencias entre la reproducción sexual y la
reproducción asexual.
b. ¿Por qué se puede hablar de variabilidad genética para la
reproducción sexual?

Tomado de:
https://www.google.com/search?q=bosque+tropical+animales&tbm=isch&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjgnY_j0I_vAhXK11kKHf
VzA24QrNwCKAB6BQgBEOgB&biw=1349&bih=608#imgrc=ps0dV5ab2_j3-M

a. ¿Cuál es su tipo de reproducción?
b. ¿Cuál es la función de los progenitores en la conservación
de su especie?
c. Realiza el dibujo del ciclo de vida o ciclo biológico de la
especie. Explica cómo los cambios en el ecosistema
pueden afectar la continuidad de la especie en el tiempo.
d. ¿Cuál es la función de la especie en el ecosistema del
trópico?
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5.Completa la siguiente tabla:

Ejemplo

Reproducción
sexual

Escribe en tu cuaderno la siguiente información:

Tipo de
reproducción
asexual

Ventajas

Desventajas

La tabla periódica
En 1912, Henry Moseley ordenó los elementos de la tabla periódica
usando como criterio de clasificación el número atómico (Z), ya que
este valor es el mismo para todos los átomos de un elemento químico.
De acuerdo con esto, enunció la ley periódica que dice: “Si los
elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa
una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas”. La
tabla periódica moderna ordena 118 elementos que se conocen
actualmente, según su número atómico (Z). Los elementos se
disponen en filas horizontales llamadas períodos y en columnas
denominadas grupos.
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6. Utilizando la información consignada en la tabla periódica
completa la siguiente tabla:
Elemento

Símbolo

Z
4
73
9
37
29
11
36

Grupo

2. La siguiente hidra se está reproduciendo de forma asexual.

Periodo

¿Qué porcentaje de la información genética de la descendencia es la
misma información genética del progenitor?
a.
b.
c.
d.

ACTIVIDAD:
Componente Cognitivo
1. En la siguiente figura se presentan las etapas del ciclo de
vida de una rana.

25%
75%
50%
100%

3. La siguiente tabla muestra la estructura interna de los átomos
de sodio y cloro.

Cuando estos átomos se unen para formar el cloruro de sodio (NaCl)
su estructura interna es la que muestra la siguiente tabla.
En un estanque donde hay una población de ranas, un hombre pone
varios peces y estos peces se alimentan únicamente de los
renacuajos pequeños. Con el tiempo, las ranas del estanque pueden
desaparecer porque:
a. las ranas adultas dejan de poner huevos para no alimentar a Cuando los átomos de sodio (Na) y cloro (Cl) reaccionan para formar
el cloruro de sodio (NaCl) se altera el número de:
los peces.
b. el estanque se llena de muchos renacuajos y los peces se
a. protones del Na y del Cl.
mueren.
b. electrones de Na y del Cl.
c. el estanque se llena de muchas ranas adultas y ninguna
c. protones del Na y electrones del Cl.
continúa el ciclo.
d. protones y electrones del Na y del Cl.
d. los renacuajos no llegan a ser adultos y no se continúa el ciclo.
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ENSEÑANZA, SOLIDARIDAD, RECHAZO, AMABILIDAD, PRÓJIMO,
HOGAR, CALOR, ENERGÍA, APOYO. Luego, busca en el diccionario
el significado de esas palabras. La sopa de letras debe ser con letras
MAYÚSCULAS (para que se entienda mejor) y coloreada.

RELIGIÓN Y ÉTICA
LA CONFIANZA

5.Buscar y copiar los siguientes textos bíblicos relacionados con la
confianza: Jeremías 17,7-8; 1Juan 5,14; Mateo 6,26. Y escribir la
relación que encuentras entre estos textos y el tema central de la guía.
6.Haga una interpretación de la siguiente frase: “LA CONFIANZA SE
GANA CON MIL ACTOS Y SE PIERDE CON UNO” (¿qué te quiere
decir? ¿Qué entiendes por ella?)
NOTA: para el desarrollo de esta guía se tendrá en cuenta la
“A menos que uno pueda tener confianza en la fiabilidad de
buena redacción y ortografía
quienes le rodean, él mismo está en peligro. Cuando aquellos
con quienes contamos nos decepcionan, nuestra vida puede
volverse un desorden y aún nuestra supervivencia podría llegar
a estar en peligro. La confianza mutua es el material más firme
SOCIALES
para edificar las relaciones humanas. Sin ella, toda la estructura
se viene abajo. Ser digno de confianza es una cualidad muy
estimada. Cuando la tenemos, se nos considera valioso. Cuando
la perdemos, la gente puede llegar a pensar que no valemos
nada. Deberíamos hacer que otras personas cercanas a nosotros
exhiban esta cualidad y la adquieran. Se volverán mucho más
valiosas para sí mismas y por lo tanto, para los demás”.
1. Defina el concepto de Confianza
2. Después de leer el texto de arriba, ¿Por qué es importante
conocer y entender la importancia de la confianza?
3. ¿Qué haces para ganarte la confianza de las personas?
4. Elaborar una sopa de letra con las siguientes palabras:
CONFIANZA, FIABILIDAD, DECEPCIÓN, DESORDEN,
SUPERIVENCIA, AMOR, EDIFICAR, ESTRUCTURA,
DIGNIDAD, CUALIDAD, ESTIMACIÓN, VALOR, EXHIBIR,
FAMILIA,
ACEPTACIÓN,
MODELO,
DIVINIDAD,
RELIGIOSIDAD, ÉTICA, PERSEVERAR, DIOS, AMISTAD,
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2.

_____________________________________ Por ejemplo
___________________________________

3._____________________________________ Por ejemplo
___________________________________

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
1. RESPONDER
a. Escribo el concepto de migración
b. Explico ¿Cuáles son los 3 elementos esenciales de la
migración?
c. Realizo los 3 esquemas vistos anteriormente en el
cuaderno (los desplazamientos forzados, las migraciones
respecto al espacio y las migraciones según el tiempo.
2. RESPONDER
a. Realizo un ensayo de una página sobre la situación o
motivos de desplazamiento que viven algunas personas en
nuestro país.
b. Nombro los 3 tipos de migraciones que más se presentan en
Colombia y cito un ejemplo:
1. _____________________________________ Por
ejemplo ___________________________________

3. Observo el anterior mapa de los movimientos migratorios y
respondo:
a. ¿Cuáles son los tres países o regiones del mundo donde más
llegan migrantes procedentes de otras naciones?
b. ¿En cuál continente hay un mayor número de casos de
migración exterior?
c. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para los países a
donde llegan los migrantes?
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4. RESPONDER
a. ¿Qué es poblamiento?
b. ¿Qué es la geografía de la población?
c. Explique a través de un escrito de una página el mapa
conceptual sobre causa del poblamiento
5. RESPONDER
a. ¿Para qué se utiliza el índice de densidad de la
población?
b. ¿Cómo se obtiene la densidad de la población?
c. Busco en el diccionario el significado de desplazados,
Refugiados, agricultura sedentaria, migrante,
inmigrante.
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INGLÉS

2- answer the questions in affirmative and negative form. (Long
answers)

1-according with the pictures, complete the questions using DO or Example:
DOES, then answer them in short form.
*Do you wash your car daily?
Example:
- yes, I wash my car daily.
-no, I don`t wash my car daily.
Does she read an interesting book?

a-does my dad fix his motorcycle once a week?

Yes, she does
b- does the spanish teacher teach about the simple present?
c- do my parents travel only on vacations?
d- does your sister always prepare her breakfast?
e- do you usually get up early?
3- according with the pictures, write affirmative sentences and then
write questions using W.h questions.

Remember use the simple present
Example:
*He sleeps 8 hours every days.
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1I get up at seven o’clock every morning on weekdays. I brush my teeth
and get dressed. Then, I have breakfast with eggs,
honey,butter,cheese,olives and tomatoes. I prefer drink orange juice.
After breakfast, I leave home at about eight o`clock and go to school by
school bus. I have lessons between half past eight in the morning and
three o’clock in the afternoon. I have lunch with my friends at school at
quarter past twelve.

*How many hours does he sleep every day?

a-

b-

After school, I attend my music course at quarter past three and play
beautiful songs with my violin. I usually arrive home at about five o’clock
and watch some cartoons on TV. I do my homework and have dinner
with my family at eight o’clock. After dinner, I go to my room and listen
to music. I sometimes go online and search information about my
school subjects. I read a book before I go to bed. I always sleep at half
past nine.

c-

d-

On Saturdays, my family and I usually go to a supermarket and do
shopping. We sometimes go to the cinema and watch a film. In the
afternoons we go for a walk in the park and feed the birds there.

e-

f-1

ff1

g-

4- Reading comprehension
According with the text, answer the questions in a complete form.

PETTER`S DAILY ROUTINE

On Sundays, my family and I always visit my grandparents. They live
in a village and they have some animals. I play with their dog Goldy and
milk the cows. Sometimes, I pick fruits or vegetables from their garden.
Cherries and plums are my favourite. My grandmother makes her
delicious`s strawberry cake and serves tea with it. We all sit in the living
room and talk to each other. We sometimes play games. In the
afternoon,we go back home at about four o`clock.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

What time does Peter get up on weekdays?
What does he have for breakfast?
Does he prefer drink coffee?
How does he go to school?
Where does he go after school?
Which instrument does he play?
What time does he arrive home?
When do Peter and his family visit to her grandparents?
What does Peter pick up in his parent`s garden?
what does Petter`s grandma prepare with strawberries?
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Sacar su propio RFC teniendo en cuenta sus apellidos y fecha
de nacimiento

TECNOLOGÍA
Recomendaciones para elaborar la guía

2.Una factura se destaca por su LOGO que es el que indica de forma
Elaborar la guía en el cuaderno o en hojas de bloc, pero bien legibles, gráfica la Razón social y el lema de la empresa. Un logo se compone
con buena letra, no borrones, enviar las fotos verticales con buenas de lo siguiente:
tomas, preferiblemente que las envíen a los correos grupales.
a) Isotipo: es una imagen gráfica que adorna el logo
b) Logotipo: Es la frase compuesta de pocas palabras o letras
Recuerde copiar los conceptos en los cuadernos.
que identifican la marca o la promoción
c)
Complemento: es el conjunto de palabras que lleva el logo
Los Documentos comerciales son todos los comprobantes
de manera adicional
extendidos por escrito en los que se deja constancia de las
operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con
los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley.
FACTURA
Una factura es un documento que todo comerciante debe emitir a la
hora de realizar una operación económica. En este documento se
deja evidencia de toda la información sobre la operación. El emisor
o vendedor será quien entrega este documento al receptor o
comprador. (Emisor es el vendedor y receptor es el comprador)
1. La factura la realiza toda persona que hace una venta y que
sea contribuyente. Esto significa que debe rendirle cuentas al
estado de sus ventas. Toda empresa debe tener un RFC
(régimen federal contribuyente), el RFC es un código que se
asigna de la siguiente manera: las dos primeras letras son
las iniciales del apellido paterno, las siguientes dos letras son
las iniciales del apellido materno seguido del año, mes y día
de nacimiento.

Logotipo
Diseñar su propio logo para su futura empresa (debe tener isotipo,
logotipo y complemento)

Sacar el RFC de Hugo Cárdenas valencia que nació el 15 de
julio de 2006
RFC: CAVA20060715
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5.¿Consultar los tipos de iva que existen y como se aplican?

3.ejemplo de factura:

Diseñar una factura con su logo del segundo punto y los componentes
de esta, mínimo 5 productos (cantidad, detalle, unidad, valor unidad
y valor total)
4.El IVA, o impuesto al valor agregado, es una contribución tributaria
deducida a partir de los precios que los consumidores pagan por
bienes y servicios. ... En resumen, la función del IVA es gravar el
consumo de bienes y servicios que se presentan dentro de un flujo
económico.
El iva de todos los productos de la papelería miscelania es del 19%
Procedimiento: multiplico 49.224 por 19%= 9.352 pesos
El valor total de la factura es de: 49.224 + 9.352= 58.576 pesos
Sacar del ejemplo de la factura del tercer punto el iva del 19% del
block oficio y del cuaderno cosido 100 hojas luki y dar el valor total de
la factura
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