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GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
INICIO 
19 DE 
OCTUBRE DE 
2020 

FECHA DE 
ENTREGA: 
30 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 

GRADO: 8° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS 
NATURALES – MATEMÁTICAS – 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 

NOMBRE DEL 
DOCENTE:  

YURLEY ALEXANDRA CUESTA CORDOBA               
JUAN DAVID CARDONA MARÍN 
ALEJANDRO CALLE RESTREPO                                 

CORREO 
ELECTRÓNICO: 

tareasproyectociencias@gmail.com 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE:  

● Comprende que en una reacción química se recombinan los 

átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos 

nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas 

intermoleculares (enlaces iónicos y covalentes). 

● Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y 
poner a prueba conjeturas. 

● Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de 
información pueden originar distintas interpretaciones. 

Derechos Básicos de 
Aprendizaje 

● Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje 

algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas 

situaciones o contextos. 

● Propone relaciones o modelos funcionales entre variables e 

identifica y analiza propiedades de covariación entre variables, en 

contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa 

mediante gráficas. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

● Comprende, indaga, justifica y comunica, por 
medio de modelos científicos, matemáticos y 
tecnológicos diferentes fenómenos o 
conflictos y propone soluciones para estos. 

● Tratamiento de la información y competencia 
digital en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

● Conoce, desarrolla y justifica estrategias 
sencillas mediante el trabajo colaborativo y 
asociativo. 

● Representa y argumenta su punto de vista 
en el desarrollo de las actividades 
cotidianas mediante el uso responsable de 
los recursos disponibles en el entorno. 

● Evidencia con responsabilidad, 
autonomía, puntualidad y compromiso el 
desarrollo de las actividades. 

● Participa, expresa y escucha opiniones 
con respeto. 

INTRODUCCIÓN: 
 
El proyecto principal para trabajar en el nodo de ciencias naturales, matemáticas y tecnología e 
informática es el uso y cuidado del medio ambiente, para esto debes partir del siguiente interrogante: 
¿Cómo los avances científicos y tecnológicos han transformado el medio ambiente?, durante 
esta guía vamos a conocer algunos avances en la ciencia que han afectado en el ser humano. Con 
el desarrollo de esta guía afianzarás conocimientos en las áreas de ciencias naturales, matemáticas 
y tecnología, adicionalmente, tiene algunos enlaces y contenido de apoyo que profundizan las 
temáticas de forma muy puntual. 

mailto:tareasproyectociencias@gmail.com
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De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta guía. En las 
actividades propuestas se te evaluará: Tu capacidad reflexiva y analítica, la redacción de tus 
respuestas, la responsabilidad académica, el compromiso adquirido y la realización completa de la 
guía. Se les recuerda la buena presentación, la puntualidad y el orden. 
 
Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma meet y classroom como complemento para 
dicha guía.  
 
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en hojas 
preferiblemente, para hacer la entrega respectiva en el colegio en caso de ser necesario.  
Los estudiantes que cuentan con conexión a internet pueden enviar evidencias (fotos) como forma 
de entrega al correo tareasproyectociencias@gmail.com 
 
SOLO SE RECIBE TAREAS POR CORREO ELECTRÓNICO O SE RECIBEN EN FÍSICO EN LA 
FECHA ESTABLECIDA AL INICIO DE LA GUÍA. 

 

Semana 33 

Octubre 19 – Octubre 23 

1° EXPLORACIÓN 

Muchas personas creen que las sustancias peligrosas o tóxicas se encuentran solamente en 
industrias que fabrican plásticos, pesticidas, productos farmacéuticos o automóviles. Sin embargo, 
una variedad de productos que usamos  en  nuestros  hogares  contienen  sustancias  químicas  que  
se consideran peligrosas o tóxicas. 
 
Estos   “materiales   peligrosos”      pueden   encontrarse   en   el   baño,   cocina, garaje,…. Una 
forma de reducir el riesgo de los productos químicos peligrosos del hogar es deshacerse  de ellos 
cuando ya no son necesarios. Pero si no nos deshacemos adecuadamente de estos “materiales 
peligrosos”, las playas, arroyos, ríos, bahías y el mar pueden ver afectadas sus aguas. 
Baterías,  pintura,  aceite,  productos  químicos  para  jardines,  limpiadores  y otros materiales 
peligrosos no deben de ser tirados en la basura, tampoco vaciados  en  la  fregadera,  ni  en  los  
inodoros,  cañerías,  jardines,  cunetas  o calles.  La  lluvia  o  el  agua  que  fluye  podrían  arrastrar  
estos  materiales  al drenaje  pluvial  y  eventualmente  a  los  desagües  y  al  mar  y  contaminar  
las aguas. 
 
En las casas muchas veces hay frascos sin etiquetar llenos de una mezcla de sustancias.  Cuando  
no  se  sabe  las  sustancias  que  hay  en  un  recipiente debemos asumir que pueden ser peligrosas 
y representar un peligro para la salud y la seguridad de los organismos vivos. 
 
¿Cómo se deben manejar los materiales no identificados? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Conocer las propiedades de los átomos, y en especial su peso, se transformó en la tarea fundamental 
de la química y, gracias a las ideas de Avogadro y Cannizaro, durante la primera mitad del siglo XIX, 
gran parte de la labor química consistió en determinar los pesos de los átomos y las fórmulas 
químicas de muchos compuestos. Al mismo tiempo, se iban descubriendo más y más elementos.  
 
En la década de 1860 se conocían más de 60 elementos, y saber las propiedades de todos ellos, era 
imposible para cualquier químico, pero muy importante para poder realizar su trabajo. Ya en 1829, 
un químico alemán, Döbereiner, se percató que algunos elementos debían guardar cierto orden. Así, 
el calcio, estroncio y bario formaban compuestos de composición similar y con propiedades similares, 
de forma que las propiedades del estroncio eran intermedias entre las del calcio y las del bario. Otro 
tanto ocurría con el azufre, selenio y telurio (las propiedades del selenio eran intermedias entre las 
del azufre y el telurio) y con el cloro, bromo y iodo (en este caso, el elemento intermedio era el bromo). 
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Es lo que se conoce como tríadas de Döbereiner.  
 
Las ideas de Döbereiner cayeron en el olvido, aunque muchos químicos intentaron buscar una 
relación entre las propiedades de los elementos. En 1864, un químico inglés, Newlands, descubrió 
que al ordenar los elementos según su peso atómico, el octavo elemento tenía propiedades similares 
al primero, el noveno al segundo y así sucesivamente, cada ocho elementos, las propiedades se 
repetían, lo denominó ley de las octavas, recordando los periodos musicales. Pero las octavas de 
Newlands no se cumplían siempre, tras las primeras octavas la ley dejaba de cumplirse.  
 
En 1870, el químico alemán Meyer estudió los elementos de forma gráfica, representando el volumen 
de cada átomo en función de su peso, obteniendo una gráfica en ondas cada vez mayores, los 
elementos en posiciones similares de la onda tenían propiedades similares, pero las ondas cada vez 
eran mayores e integraban a más elementos. Fue el descubrimiento de la ley periódica, pero llegó 
un año demasiado tarde.  
 
En 1869, Mendeléiev publicó su tabla periódica. Había ordenado los elementos siguiendo su peso 
atómico, como lo hizo Newlands antes que él, pero tuvo tres ideas geniales: no mantuvo fijo el periodo 
de repetición de propiedades, sino que lo amplió conforme aumentaba el peso atómico. Invirtió el 
orden de algunos elementos para 
que cuadraran sus propiedades 
con las de los elementos 
adyacentes y dejó espacios, 
indicando que correspondían a 
elementos aún no descubiertos. 
Sobre la base de que las 
propiedades de los elementos 
químicos son función periódica de 
sus pesos atómicos (en la 
actualidad número atómico) 
publicó en 1869 su tabla. En tres 
de los espacios, predijo las 
propiedades de los elementos que 
habrían de descubrirse 
(denominándolos ekaboro, ekaaluminio y ekasilicio), cuando años más tarde se descubrieron el 
escandio, el galio y el germanio, cuyas propiedades se correspondían con las predichas por 
Mendeléiev y se descubrió un nuevo grupo de elementos (los gases nobles) lo que puso de manifiesto 
no sólo la veracidad de la ley periódica, sino la importancia y utilidad de la tabla periódica.  
 
 
En 1913 Henry Moseley basándose en experimentos con rayos X determinó los números atómicos 
que permitieron una nueva organización estableciendo así la Ley Periódica actual que dice: “Las 
propiedades químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos”, lo que 
significa que cuando se ordenan los elementos por sus números atómicos, en forma ascendente, 
aparecen grupos de ellos con propiedades químicas similares y propiedades físicas que varían 
periódicamente. 
 

La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de 
mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad 
ofrecida de ese producto teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto. 

Así, según el precio que haya en el mercado de un bien, los oferentes están dispuestos a fabricar un 
número determinado de ese bien. Al igual que los demandantes están dispuestos a comprar un 
número determinado de ese bien, dependiendo del precio. El punto donde existe un equilibrio porque 
los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades que los oferentes quieren 
fabricar, por el mismo precio, se llama equilibrio de mercado o punto de equilibrio. 

Para entender cómo se puede llegar al punto de equilibrio hay que hablar de dos situaciones de 
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exceso: 

● Exceso de oferta: Cuando existe exceso de oferta, el precio al que se están ofreciendo los 

productos es mayor que el precio de equilibrio. Por tanto, la cantidad ofrecida es mayor que 

la cantidad demandada. Con lo consiguiente, los oferentes bajarán los precios para aumentar 

las ventas. 

● Exceso de demanda: Por el lado contrario, cuando existe escasez de productos, significa 

que el precio del bien ofrecido es menor que el precio de equilibrio. La cantidad demandada 

es mayor que la cantidad ofrecida. De modo que los oferentes aumentarán el precio, dado que 

hay muchos compradores para pocas unidades del bien para que el número de demandantes 

disminuya, y se establezca el punto de equilibrio. 

Igualdades y ecuaciones 

Las igualdades pueden ser numéricas si solamente comparan números relacionados mediante las 
operaciones, o algebraicas si comparan expresiones que combinan cantidades numéricas y literales, 
estás ultimas se conocen como ecuaciones. 

De acuerdo con lo anterior, la igualdad 5+4=9 es numérica, mientras que la igualdad x-5=7-x es 
algebraica. 

Las soluciones de una ecuación son los valores que pueden tomar las incógnitas de manera que al 
sustituirlos en la ecuación se satisface la igualdad 

a. 7x=56 es una ecuación que tiene una única solución x=8 

b. 2x2 tiene dos soluciones. Como x2 = 9, entonces x=3 o x= -3. 

c. 2x-x=12+x no tiene solución, ya que al reducir términos semejantes se obtiene 0=12, que no 

corresponde a una igualdad verdadera. 

 
Dos ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones, para obtener una ecuación 
equivalente a otra dada, se aplican estas propiedades. 
 

● Si a los dos miembros de una ecuación se les suma o resta el mismo número o una misma 

expresión algebraica y se obtiene otra ecuación equivalente. 

● Si los dos miembros de una ecuación se multiplican o dividen por un número distinto de 0, se 

obtiene otra ecuación equivalente. 

 
Ejemplo: Las ecuaciones 3x+10=25 y 5x=25 son equivalentes, pues ambas tienen como solución el 
valor de x=5. Observa:   3 * (5) + 10 = 25   5 * (5) = 25 
 
 
 
 

3° PRÁCTICA 

1) Identifica y marca con una X la solución de cada una de las siguientes ecuaciones, mostrando el 

proceso de como la hallaste. 

 

 
2) Explica con tus propias palabras los siguientes términos. 

a) ¿Qué se entiende por mercado? 

b) ¿Qué se entiende por oferta? 

c) ¿Qué se entiende por demanda? 

3) Teniendo en cuenta la imagen de tabla periódica que se presenta en la parte de estructuración 
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escribe: 
a) Cinco (5) metales reactivos. 
b) Cinco (5) metales de transición. 
c) Cinco (5) metaloides (otros metales). 
d) Cinco (5) no metales. 
e) Tres (3) gases nobles. 

4° TRANSFERENCIA 

1) Escribe y explica 3 ejemplos de oferta y demanda que observes en tu entorno o vida diaria. 

2) Dibuja uno de los ejemplos del punto anterior. 

3) Elige uno de los gases nobles de la tabla periódica y dibuja cómo te imaginas este átomo. 

4) De qué otra forma propondrías una distribución para los elementos de la tabla periódica. 

5) Juan pagó $90 000 por seis entradas para cine, Escribe una expresión que permita determinar 

cuánto pagó por cada entrada 

6) Observa la siguiente figura y contesta ¿La balanza está en equilibrio? Si no es así, propone una 

manera de conseguir que lo esté. 

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 
Semana 34 

Octubre 26 -  Octubre 30 

1° EXPLORACIÓN 

Llega el Real Madrid a Málaga la última jornada de liga dispuesto a ganar los 3 puntos que le dan el 
campeonato. La reventa empieza a funcionar, y las entradas llegan a subir hasta los 1.500 euros. 
¿Cómo puede ser? Estamos sin duda ante el momento crucial del tema, y me atrevería a decir del 
curso. 
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Y es que entender cómo se fija el precio de un producto a través de la oferta y la demanda, te va a 
permitir entender el mercado de trabajo, los tipos de cambio, el tipo de interés y una cantidad de 
conceptos que explican una gran parte de la economía.  

2° ESTRUCTURACIÓN  

El enlace químico puede ser considerado como una fuerza que mantiene unidos los átomos de 
diferentes elementos en dichos compuestos. Abre la posibilidad de millones y millones de 
combinaciones de los elementos y la creación de miles de nuevos compuestos. En resumen, la 
existencia de los enlaces químicos explica la riqueza de la química que va mucho más allá de esos 
elementos incluidos en la tabla periódica. Se producen como resultado de movimientos de electrones 
en los átomos. 
 
Hay tres tipos de enlaces químicos: 1. Enlaces iónicos. 2. Enlaces covalentes. 3. Enlace metálico 
 
Los Enlaces Iónicos: son los que se dan cuando se combinan un elemento metálico y uno no 
metálico. Al elemento no metálico le falta un electrón para completar su órbita, por lo que se convierte 
en receptor, con carga negativa y se le llama anión. Los elementos metálicos tienen un electrón en 
su última orbita, que es con el que se acoplan a otros átomos. Este electrón externo le da al átomo 
metálico una carga positiva, y se le llama catión. En este caso los átomos se atraen por fuerzas 
electrostáticas por las que el anión (el elemento no metálico) atrae al catión (elemento metálico). Es 
decir, que un átomo cede y otro absorbe un electrón. Estos compuestos son sólidos químicamente 
estables. Cuando se disuelven en líquido, se rompe el enlace, y permanecen en el líquido con sus 
cargas eléctricas. Esto permite que la solución sea conductora de la electricidad. A esta solución se 
le llama electrolito. Ejemplo enlace iónico cloruro de sodio (NaCl). Un enlace iónico es la fuerza de 
atracción electrostática que mantiene unidos a los iones en un compuesto iónico. Estos enlaces 
pueden ser bastante fuertes pero muchas sustancias iónicas se separan fácilmente en agua, 
produciendo iones libres. 
 
Enlace covalente: los enlaces covalentes son los enlaces con los que se unen dos átomos, y ambos 
comparten o intercambian electrones. Estas uniones son más estables. 
 
Los enlaces metálicos: son los enlaces electrónicos con los que se mantienen unidos los metales, 
los cuales toman una forma cristalina en la que los electrones forman una nube que mantiene unido 
el conjunto. Esta disposición es la que permite que cuando se hace circular una corriente eléctrica 
(flujo de electrones) o el calor, éstos se desplacen los electrones de los átomos circundantes, 
transmitiendo el flujo eléctrico o calórico. 

Representación gráfica de la ley de oferta y demanda 

Trasladando a un gráfico los comportamientos de la oferta y 
demanda que acabamos de explicar, se comprende que la curva de 
oferta (O, línea azul) sea creciente y la curva de demanda (D, línea 
roja) sea decreciente. El punto donde se cruzan se conoce como 
equilibrio de mercado. 

El equilibrio de mercado es una situación que se da cuando a los 
precios que éste ofrece, aquellas personas que compran o 
consumen un bien o servicio, pueden adquirir las cantidades que 
deseen. A la vez que los que ofrecen ese bien o servicio, pueden 
vender todas sus existencias. 

La oferta y la demanda son dos fuerzas que hacen posible el que un mercado se encuentre en 
equilibrio. A través de dichas fuerzas se determina la cantidad que se produce de cada bien, así 
como el precio al que se venden. Por otro lado, los agentes económicos (familias y empresas) toman 
las decisiones respecto a la asignación de recursos. En muchas ocasiones sin necesidad del Estado, 
ya que, en este tipo de sistema económico, no interviene. 

En realidad, lo cierto es que el equilibrio de mercado, si se alcanza, no se mantiene durante el tiempo. 
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Esto se debe a que cambian las condiciones de mercado por factores de oferta y demanda. Cambios 
como, por ejemplo, variaciones en los precios de los factores, cambios en las modas, avances 
tecnológicos, etc. 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita 

También llamada ecuación línea, es una expresión de la forma ax+b=c, donde a, b y c son números 
reales y el exponente de la incógnita x es 1. 

Podemos deducir que las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita son un polinomio de 
grado 1 con una sola variable. Ejemplos:      3x+2=5    p+8-10=0   3w-9=19-w 

Para resolver este tipo de ecuaciones se despeja la incógnita para poder encontrar su valor. 
Ejemplo: Si quiero ganarme $4000 pesos cuando venda 10 chocolatinas y el paquete  de 10 
unidades me costó $2000, ¿a cómo debo vender cada chocolatina? 

12x – 2000 = 4000   
12x – 2000 + (2000) = 4000 + (2000)       🡪  sumo 2000 a ambos lados 
12x = 6000    🡪 Divido ambos lados entre 12 
12x / 12 = 6000/12   🡪 Divido ambos lados entre 12 
 x = 500. 
 

Se debe verificar que la respuesta sea correcta reemplazándola en la variable de la primera ecuación. 

12(500) – 2000 = 4000  🡪 6000 – 2000 = 4000  🡪  4000 = 4000 

3° PRÁCTICA 

1) Resuelve cada ecuación 

a) 7x – 15 = 20     c)  4x – 10 = 26  

b) -5x – 8 = 12     d)  -6x –  18x = 10 

 

2)    

4° TRANSFERENCIA 

1) Investiga el significado de los siguientes términos y diseña un crucigrama con ellos. 

a) Monopolio 

b) Demandante 

c) Oferente 

d) Oligopolio 

e) Consumidores 

f) Precio 

g) Competencia (de mercado) 

h) Ingresos 

i) Utilidad 

j) Costos 

 
2) Haz un cuadro comparativo en el que menciones diferencias entre los enlaces iónicos, covalente 

y metálico.  

3) Plantea una ecuación que modele cada problema 

a) El triple de un numero menos 30 es igual a 6. ¿Cuál es el numero? 

b) En una academia de idiomas , el número de personas que estudian francés es la mitad del 

número que estudian inglés. Calcula cuantas personas hay en cada grupo si en total son 240. 

 

5° VALORACIÓN  
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AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

Semana 35 

Noviembre 2 – Noviembre 6 

1° EXPLORACIÓN 

Doña Carmen mi vecina, le contó a mi mamá que está pensando en abrir un nuevo almacén para 
vender calzado en el centro de la ciudad. 
 
Ella actualmente tiene un taller en el barrio donde fabrica calzado y los vende al por mayor a otros 
almacenes del país, pero está considerando en abrir una tienda con su propia marca  porque cree 
que el mercado tiene suficiente demanda para sus productos. 
 
¿En cuántos sectores trabajaría Doña Carmen en caso de abrir el nuevo almacén? ¿Consideras que 
es una oportunidad de negocio viable o tiene demasiado riesgo? ¿Si tu fueras doña Carmen que 
decisión tomarías? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Función óxido 
 
Son compuestos binarios inorgánicos que resultan de la combinación del oxígeno más cualquier 
elemento. Cuando el oxígeno está unido a un metal se dice que es un oxido básico y cuando la unión 
del oxígeno es a un no metal se llama oxido ácido. 
Para tener en cuenta: 1) el oxígeno siempre trabaja con -2 de numero de oxidación. 2) la suma 
algebraica siempre es igual a cero. 3) los elementos del grupo 1a, 2a, 3a siempre trabaja con un solo 
número de oxidación. 
 
Nomenclatura de los óxidos.  
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Existen tres sistemas de nomenclatura stock, 
sistemática y tradicional.  
 
Nomenclatura stock: Utiliza el número de 
oxidación del elemento más electronegativo escrito 
en números romanos, y el nombre del elemento. 
 
Ejemplo: Fe⁺² Oˉ² óxido de hierro (ll) Fe⁺³₂ Oˉ²₃ 
óxido de hierro (lll) 
 
Nomenclatura sistemática: Generalmente se 
utiliza para óxidos no metálicos y se nombra de la siguiente manera: Se utilizan prefijos que nos 
indiquen la cantidad de átomos que tiene la molécula. A saber: 1=mono 2=bi o di 3=tri 4=tetra 5=penta 
6=hexa 7=hepta 8=octo Ejemplo N₂O= monóxido de nitrógeno, CO= monóxido de carbono. CO₂= 
dióxido de carbono NO₂= dióxido de mono nitrógeno. 
 
Nomenclatura tradicional: En esta nomenclatura se utilizan los sufijos oso e ico para indicarnos 
cual es mayor y cual es menor y su número de valencia. Existen casos en donde el prefijo tiene más 
de dos valencias entonces nos apoyamos en los prefijos hipo y per. 
Ejemplo: oxido férrico Fe⁺² Oˉ² oxido ferroso Fe⁺³₂ Oˉ²₃ 

Qué son los sectores económicos 

Los sectores económicos corresponden a la división de la actividad económica de un Estado o 
territorio, e incluye todas las etapas de exploración de los recursos naturales, hasta la 
industrialización, la preparación para el consumo, la distribución, y la comercialización de bienes y 
servicios. La clasificación de los sectores económicos resulta útil para comprender cómo se 
relacionan todas las áreas de producción y comercio, así como permite comprender el impacto de 
las políticas económicas de un Estado sobre sectores específicos de la economía. 

La economía de una nación se ha clasificado en los siguientes sectores económicos: Sector primario, 
sector secundario, sector terciario, sector cuaternario, sector quinario. 

A su vez, cada uno de estos ámbitos se subdivide en ramas o subsectores económicos, lo que 
conforma todos eslabones de la cadena productiva. 

Como sector primario se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades 
productivas de la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la 
apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. 

Las actividades del sector primario se relacionan con la obtención de las materias primas destinadas 
al consumo o a la industria a partir de los recursos naturales. En este sentido, los productos primarios 
no están elaborados, sino que aún deben pasar por procesos de transformación para ser convertidos 
en bienes o mercancías. 

El predominio de actividades del sector primario por encima de las actividades de los otros sectores 
de la economía suele señalarse como una característica propia de los países menos desarrollados. 

El sector primario está constituido por algunas de las actividades económicas más antiguas 
practicadas por el ser humano, como la recolección, la caza o la pesca. 
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Problemas con ecuaciones de primer grado 

El lenguaje algebraico permite 
expresar mediante símbolos 
matemáticos enunciados de 
situaciones que se deben resolver 
en la vida diaria o en las ciencias. 

Ayer gasté $3000 y hoy mis padres 
me dieron $5000. Ahora tengo 
$7000. ¿Cuánto dinero tenía ayer 
antes de gaste los $3000? 

Ejemplo: 

Hace 8 años, un padre tenía 7 
veces la edad de su hijo , pero 
ahora tiene solo tres veces la edad 
del hijo. ¿Cuáles son las edades 
de ambos en este momento?  

 

3° PRÁCTICA 

1) Determina qué número, sumado consigo mismo cuatro veces más su tripe, da como resultado 96 

2) Encuentra dos números sabiendo que su suma es 20 y se diferencian en 6 unidades 

3) La edad de Carlos es el triple de la de Juan. La suma de sus edades es 48. ¿Cuál es la edad de 

Carlos? 

4) Un número es el doble de otro. Al sumar ambos números da 33. ¿de qué números estamos 

hablando? 

5) Nombre los siguientes óxidos según cada una de las nomenclaturas presentadas: 

 

Compuesto N. Sistemática N. Tradicional N. STOCK 

FeO    

Na2O    

Fe2O3    

MnO2    

Hg2O    
 

4° TRANSFERENCIA 

1) Una bodega de vino exportó en enero la mitad de sus barriles y a los dos meses, un tercio de los 

que le quedaban ¿Cuántos barriles tenía al comienzo si ahora hay 40.000 barriles? 

2) Victoria entrena cada día aumentando el recorrido del día anterior en 1km. Al cabo de siete días, 

recorrió en total 42 km. ¿Cuántos kilómetros entrenó el último día? 

3) Dibuje 3 actividades diferentes que se desarrollen en el sector primario. 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  



 

 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES, TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS GRADO 8º 

 

Página 11 de 21  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 
 

 

 

 

Semana 36 

Noviembre 9 - Noviembre 12 

1° EXPLORACIÓN 

Doña Carmen decidió abrir su nuevo almacén de calzado en el centro comercial Viva, en un sector 
muy exclusivo de la ciudad. Ella desea saber si va a vender más calzado para mujer o para hombre 
y de esta manera poder ajustar la producción a esas cantidades y no tener mucho inventario. 
¿Cómo podría doña Carmen conocer esa información?, Si ella realiza 50 encuestas a sus amigos 
para saber si van a comprar calzado y de que tipo ¿esta información me serviría para algo? ¿Tú qué 
harías en caso de ser dueño de un almacén de calzado y quieres saber que modelos vender? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Grupo funcional ácido. 
 
Los ácidos son la combinación del ión H+ con un no metal. Se pueden formar dos clases de ácidos 
dependiendo si el elemento metálico tiene valencia positiva o negativa. Si este presenta una valencia 
o carga negativa, se forman los conocidos ácidos hidrácidos o anhídridos. HCl: Ácido clorhídrico, 
H2S: Ácido sulfhídrico. Por otro lado, si el no metal trabaja con carga positiva, es allí donde se forman 
los ácidos oxácidos. H2SO2: Ácido sulfúrico, H2SO3: Ácido sulfuroso. 
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Todos los ácidos llevan en primer 
lugar el nombre genérico “ácido”, y 
luego la especificación de qué ácido 
se trata. La base de la nomenclatura 
de los ácidos es el nombre del anión 
que los forma. 
Los prefijos señalan la valencia de 
un ácido. La valencia es la 
capacidad que tiene el átomo para 
unirse a otros átomos. El número de 
valencia indica el número de 
electrones que puede compartir con 
otros átomos (creando así 
uniones). La valencia es la capacidad de oxidación, es decir, de unirse a átomos de oxígeno. 
 
Qué son los sectores económicos 

Se denomina sector secundario al conjunto de actividades económicas destinadas a la 
transformación de la materia prima en productos de consumo o bienes manufacturados. En el sector 
secundario se realizan diversos procesos industriales o artesanales para obtener bienes de consumo, 
elaborados o semielaborados, a partir de la materia prima que se obtiene en el sector primario.  

El óptimo funcionamiento de este sector es de gran importancia para el desarrollo económico de los 
países, genera puestos de trabajo e incentiva los avances tecnológicos y científicos, sumándole valor 
al producto final para su posterior distribución y comercialización a través del sector terciario. En este 
sentido, el sector secundario depende del sector primario para obtener las materias primas y, del 
sector terciario para la distribución y comercialización de productos de bienes de consumo. 

Se denomina sector terciario a las actividades económicas de distribución y consumo de bienes 
que buscan satisfacer las necesidades de las personas a través de diversos servicios. El sector 
terciario está antecedido por dos importantes sectores de producción que son el sector primario y el 
sector secundario. 

En el sector terciario se agrupa una importante serie de actividades económicas que, incluso, puede 
determinar el estado de desarrollo que presenta la economía de un país. Esto es posible porque en 
el sector terciario es donde se llevan a cabo innumerables acuerdos económicos de vital importancia 
para el comercio nacional e internacional de cada país o región. Asimismo, es el sector económico 
donde se generan gran cantidad de puestos de empleo, hay un porcentaje alto de inversión y de 
competitividad en el amplio sector económico y financiero mundial. 

Población y muestra 

En una situación se pretende estimar la altura promedio de los estudiantes de un colegio, por tanto, 
la población son todos los estudiantes que están matriculados en la institución. 
 
No siempre es posible estudiar todos los elementos de la población, ya que habría que dedicar mucho 
tiempo en el análisis de la información y podría resultar costos. Por ello, se elige una muestra, es 
decir, un subconjunto de la población. En esta situación, la muestra corresponde a los estudiantes 
que en la lista de cada curso ocupan la primera posición. 
 
Por otro lado, la muestra no está bien seleccionada ya que los estudiantes no se eligieron al azar, 
Además, puede ser que la muestra así elegida no sea significativa. 
 
La población es el conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada característica. 
 
La muestra es cualquier subconjunto de la población. Los elementos de la muestra se deben elegir 
de forma aleatoria. 
 
Ejemplo 1 
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Si se desea elegir una muestra de 1000 personas de una población en la que el 60% son mujeres, 
se debe elegir al azar 600 mujeres 400 hombres. De esta manera, los resultados obtenidos en esta 
muestra permitirán determinar conclusiones sobre la población con un margen de error mínimo. 
 
Si un carácter estadístico es una propiedad que permite clasificar a los individuos de una población, 
puede ser cualitativo, si no se puede medir, o cuantitativo cuando si se pueden medir. 
 
A continuación, se muestra una manera de clasificar los caracteres estadísticos que pueden 
intervenir en un estudio estadístico cuya población son los empleados de una empresa. 
 

● caracteres cualitativos: deporte que practica, comida favorita, profesión de los padres. 

● caracteres cuantitativos: estatura, edad en años, cantidad de años en la empresa y el peso. 

 
Los caracteres estadísticos pueden tomar distintos valores. El conjunto de todos estos valores se 
denomina variable estadística. Las variables estadísticas pueden ser cualitativas o cuantitativas. 
 
Variable cualitativa 
 

● Una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un 

criterio de orden. 

● Una variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas, en las que existe un 

orden. 

 

Variable cuantitativa 
 

● Una variable cuantitativa discreta es aquella que solo puede tomar un número finito de 

valores entre dos valores cualesquiera de una característica. 

● Una variable cuantitativa continua es aquella que puede tomar un número infinito de valores 

entre dos valores cualesquiera de una característica. 

 

3° PRÁCTICA 

1) Considera la población formada por tus compañeros de clase. Para esta población, determina. 

a) Dos caracteres estadísticos cualitativos. 

b) Dos caracteres estadísticos cuantitativos de variable discreta 

c) Dos caracteres estadísticos cuantitativos de variable continua 

2) Clasifica los siguientes ácidos en hidrácidos y oxácido y nombra cada uno de ellos. 
 

Compuesto Tipo de ácido Nombre 

HCl   

H2SO4   

HNO3   

H2S   

H3PO4   

HF   
 

4° TRANSFERENCIA 

1) Dibuje 3 actividades diferentes que se desarrollen en el sector secundario 
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2) Dibuje 3 actividades diferentes que se desarrollen en el sector terciario 

3) En una empresa de transporte público se quiere saber la  opinión de los ciudadanos acerca del 

servicio que ofrece. Para ello, unos encuestadores entrevistan a los viajeros que acceden a este 

servicio en tres estaciones. 

a) ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? 

b) Describe la variable estudiada 

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 
 

 

 

 

Semana 37 

Noviembre 16 – Noviembre 20 

1° EXPLORACIÓN 

Después de 1 año de abrir el nuevo almacén, doña Carmen tiene una reunión con el contador de su 
negocio, el cual le entrega un informe con muchas tablas sobre cómo han sido los ingresos y gastos 
durante los primeros 12 meses. 
Doña Carmen tiene que reunirse con el contador después de leer el informe, ella es muy buena 
negociante pero no entiende muy bien las tablas, entonces le pide el favor a su asistente Camilo, Si 
puede explicarle con gráficos para entender mejor la información. 
 
Si tu fueras Camilo ¿Qué tipo de gráficos harías para explicarle a doña Carmen? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Nomenclatura de hidróxidos 
 
Los hidróxidos son compuestos constituidos por un elemento metálico (o grupo catiónico) y el grupo 
hidróxido (o anión OH–). 
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La fórmula general de los hidróxidos es del tipo: 
 
Hidróxidos 
Siendo X cualquier elemento metálico o grupo catiónico. El OH- es un anión poliatómico cuya carga 
global es de -1. 
 
Nomenclatura tradicional: esta 
nomenclatura comienza con la palabra 
hidróxido seguido del elemento, siempre 
teniendo en cuenta la valencia con la que 
actúa. 
 
La Nomenclatura de stock: en esta 
nomenclatura se comienza con la 
palabra hidróxido seguido del elemento 
metálico, en donde la valencia de este se 
expresará en números romanos y entre 
paréntesis. 
 
Nomenclatura sistemática: se anteponen 
los prefijos numéricos a la palabra hidróxido. 
 

Qué son los sectores económicos 

El sector cuaternario puede ser considerado como una subdivisión del sector terciario, y abarca 
todas aquellas áreas en las que el conocimiento se capitaliza como un bien, pero es imposible de 
mecanizar. Incluye las actividades intelectuales, relacionadas con la investigación, desarrollo de 
proyectos de ciencia y tecnología, innovación e información. Por ejemplo: la consultoría, la industria 
de la información, etc. 

Al igual que el anterior, el sector quinario puede considerarse una subdivisión del terciario. Abarca 
aquellas actividades económicas relacionadas con la creación, la organización e interpretación de 
información y orientación en la toma de decisiones aplicando las nuevas tecnologías. 

El sector quinario engloba también aquellas actividades económicas que no tienen fines de lucro en 
sí mismas, sino que se orientan a resolver necesidades normativas, es decir, obligatorias, tales como 
los servicios de educación pública, seguridad ciudadana (policía, protección civil y bomberos), salud 
pública y cultura. Incluye también todo tipo de actividad económica registrada por la acción de 
diferentes ONG's. Asimismo, incluye la actividad doméstica que no puede ser medida formalmente. 

Los sectores económicos y sociales también intervienen en la economía de un país, estado o 
territorio, y se clasifican en tres sectores: 

● El sector público comprende todas las organizaciones del estado, y se conforma por los tres 

poderes principales del Estado; poder ejecutivo, legislativo y judicial. En este sector, también 

se incluye las empresas del Estado. 

● El sector privado abarca todas las empresas privadas nacionales. Es decir, son empresas 

que realizan las actividades económicas de un país pero son manejadas por una persona 

natural. Con frecuencia pertenecen al sector terciario (prestación de bienes y servicios). 

● El sector externo engloba a las empresas privadas extranjeras que intervienen en la 

economía nacional, como es el caso de las empresas transnacionales. 

No obstante, entre estos tres sectores se puede obtener una empresa mixta, debido a la combinación 
del capital público y privado, sea este último nacional o extranjero. 

Diagrama de barras 
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La siguiente tabla muestra las cifras de donaciones a diferentes fundaciones de un país durante el 
periodo 2007 y 2012. Representa estos datos gráficamente. 
 

 

Año Donaciones 
(miles de pesos) 

2011 61 200 

2012 58 400 

2013 46 900 

2014 39 600 

2015 55 000 

2016 42 800 

2017 45 000 

2018 50 200 

2019 47 500 
 

Se puede representar la información con un 
diagrama de barras. Para ello, se representan 
sobre el eje x los años y se construyen 
rectángulos de alturas proporcionales a la 
cantidad de dinero donado. 
 
Los diagramas de barra se utilizan para 
comparar datos cualitativos o cuantitativos 
discretos. 
 
Los diagramas de puntos y de líneas permiten 
representar las frecuencias absolutas de los 
datos para observar su variación con respecto al 
tiempo. 

 
Siempre que se vaya a realizar un diagrama, se debe escoger la escala de la gráfica, en el eje vertical 
se debe mantener el valor de un punto a otro, por ejemplo, en las gráficas anteriores la escala es de 
10 000. 

 

3° PRÁCTICA 

1) Completa la siguiente tabla. 

 

Compuesto N. Sistemática N. Tradicional N. STOCK 

 Hidróxido de sodio   

  Hidróxido lítico  

Al(OH)3    

   Hidróxido de calcio (II) 

 Hidróxido de estaño   
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4° TRANSFERENCIA 

1) Dibuje 3 actividades diferentes que se desarrollen en el sector cuaternario 

2) Dibuje 3 actividades diferentes que se desarrollen en el sector quinario 

3) Responde las siguientes preguntas con la información suministrada en el cuadro. 

 

Se muestran las edades de 40 estudiantes 

de bachiller elegidos al azar de la 

institución educativa Rafal García Herreros 

 

18 19 11 16 14 

16 11 15 15 11 

17 15 19 11 12 

17 19 13 18 12 

13 15 19 13 14 

13 16 16 18 19 

12 17 19 13 19 

11 17 15 16 12 
 

a) Realiza una tabla que agrupe los datos 

anteriores. 

b) Dibuja un diagrama de barras que 

represente la información 

c) Dibuja un diagrama de puntos y líneas 

que represente la información 

d) ¿Cuántos estudiantes son menores de 

16 años? 

e) ¿Cuántos estudiantes son mayores de 

edad? 

 

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

Semana 38 

Noviembre 23 – Noviembre 27 

1° EXPLORACIÓN 

En Babilonia,  hace 4.000  años,  ya era usual prestar a interés. Por ejemplo, en el Código de 
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Hammurabi (alrededor de 1850 a.c.) se encuentra tallada en piedra la siguiente ley: “Si un mercader 
ha hecho un préstamo de grano o plata, por el grano tomará un panu y cuatro sutu por cada kur. Si 
hizo un préstamo de plata tomará un sexto de shekel y seis granos  por cada shekel”. 
Hoy en día, el préstamo a interés es algo que la gente hace con mucha frecuencia, y como el mercado 
financiero ofrece muchas modalidades, es muy importante saber elegir la que más nos conviene. 
Veamos el siguiente caso: 
Mónica quiere comprar una lavadora y lleva algún tiempo ahorrando,  pero aún no reúne el dinero 
suficiente. Como la necesita con urgencia, pues tiene dos hijos y lavar la ropa a mano le quita mucho 
tiempo, ella ha pensado en solicitar un préstamo por $800.000 y analiza dos opciones: aceptar un 
préstamo que le hace Juan, un amigo a quien le debe pagar en total $1.040.000, sin importar el 
tiempo que se demore en devolverle el dinero, o pedir un préstamo de libre inversión en un banco, 
que le cobra por intereses $17.600 mensuales. Si Mónica piensa endeudarse  a un año, ¿cuál 
préstamo le resulta más útil? 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Nomenclatura de sales inorgánicas 

Una sal es el producto de la reacción entre un ácido y una base: en esta reacción también se produce 
agua.        

Se observa que el ácido dona un H+ a cada OH- de la base para formar H2O y segundo que la 
combinación eléctricamente neutra del ion positivo Na+, de la base y el ion negativo del ácido, Cl-, 
es lo que constituye la sal. Es 
importante tener en cuenta que el 
elemento metálico, Na+, se escribe 
primero y luego el no metálico, Cl-. 

También se considera una sal a el 
compuesto resultante de sustituir total 
o parcialmente los hidrógenos ( H+) de 
un ácido por metales: las sales se 
dividen en sales neutras, sales 
haloideas o haluros. 

SALES NEUTRAS 

Resultan de la sustitución total de los hidrógenos ( H+)  por un metal. El nombre que recibe la sal se 
deriva del ácido del cual procede. 

Sin embargo, para este caso el esquema de nomenclatura de la IUPAC, que se basa en un sistema 
ideado por A Stock, indica el estado de oxidación del elemento mediante un número romano en 
paréntesis a continuación del nombre del elemento. Si el elemento metálico forma un ion de un solo 
estado de oxidación no se usa número. 

SALES HALOIDEAS O HALUROS 

Se forman por la combinación de un hidrácido con una base. En la fórmula se escribe primero el 
metal y luego el no metal (con la menor valencia) y se intercambian las valencias). Los haluros se 
nombran cambiando la terminación hídrica del ácido por uro y con los sufijos oso e ico, según la 
valencia del metal. 

 Si un par de no metales forman más de un compuesto binario, como es el caso más frecuente, para 
designar el número de átomos de cada elemento En este el estado de oxidación del elemento se 
usan los prefijos griegos: bi: dos, tri: tres, tetra: cuatro, penta: cinco, hexa: seis, etc,  antecediendo el 
nombre del elemento.  

¿Sabes qué es el sistema financiero colombiano? 
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Es el conjunto de entidades, organizaciones, mercados y medios que garantizan la seguridad y el 
movimiento del dinero del país y sus habitantes. También es la forma en que se canalizan recursos 
desde las personas que tienen un excedente económico hacia las que necesitan dinero para 
financiación.  

Entre el ahorro y la oferta de créditos existe una lógica de captación de recursos y creación de 
instrumentos crediticios para satisfacer las necesidades de los particulares y de las empresas. Esto 
es lo que constituye el ejercicio del sistema. 

Está conformado por el Banco de la República, organismo que dirige y controla las políticas 
monetarias, cambiarias y crediticias del país, y por instituciones avaladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia (SFC), que se encargan de captar, administrar y colocar recursos, tanto de 
las empresas como de las personas. 

Dentro de estas instituciones, se encuentran los establecimientos de crédito (bancos, corporaciones 
financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras), sociedades de servicios 
financieros (fiduciarias, administradoras de pensiones y cesantías, depósitos, y sociedades de 
capitalización), entidades aseguradoras (compañías de seguros, compañías de reaseguros y 
cooperativas de seguros), intermediarios de seguros y reaseguros (agencias de seguros y corredores 
de reaseguros) y por último las sociedades comisionistas de bolsas (bolsas de valores). 

Estas entidades ofrecen diferentes productos y servicios que se acomodan a las necesidades de las 
personas y de las empresas por medio de productos bancarios, productos de inversión, planes de 
pensiones y productos de seguros, entre otros. 

El sistema financiero exige ciertas responsabilidades que corresponden al cumplimiento de normas, 
reglas y leyes. Para ser un buen usuario del sistema, es importante tener toda la información, tanto 
personal como de su empresa, en orden; conocer y sustentar la capacidad de respuesta a cualquier 
obligación financiera; sustentar su actividad económica y operar dentro del marco de la legalidad. 

Diagrama de barras 

También existen otras formas de representar 
información, entre ellas se encuentra los 
diagramas circulares. 

Los diagramas circulares se utilizan para 
comparar los distintos valores que toma un 
carácter estadístico. Son recomendables 
cuando no existen muchos valores y para 
mostrar cómo se relacionan las partes con el 
todo. 
 
De un grupo de 80 personas encuestadas, 32 
personas prefieren fútbol, 18 billar, 16 tenis, 
10 natación y 4 ciclismo. 
 
 
 

Para realizar un diagrama circular debemos 
utilizar la proporcionalidad de los porcentajes y 
poder dibujar los ángulos de cada porción. 

Para hallar el porcentaje debo dividir la 
frecuencia de cada una sobre el total de datos. 

 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Datos Frecuencia Porcentaje 
Ángulo 

(Grados) 

Billar 18 23% 81 

Futbol 32 40% 144 
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Para hallar el ángulo debo multiplicar el 
porcentaje por 360 grados, ya que son los grados 
necesarios para completar un círculo. 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 ∗ 360 

Natación 10 13% 45 

Tenis 16 20% 72 

Ciclismo 4 5% 18 

Total 80 100% 360 

 

  

 

3° PRÁCTICA 

1) Completa el siguiente cuadro. 

 

Compuesto N. Sistemática N. Tradicional N. STOCK 

   Cloruro de sodio (I) 

 Tribromuro de hierro   

  Fluoruro de fosforo  

BaTe    

 Heptaarseniuro de 
trimanganeso 

  

 
2) Realice un diagrama circular con la siguiente información. Se muestran las edades de 40 

estudiantes de bachiller elegidos al azar de la institución educativa Rafal García Herreros 

 

 

18 19 11 16 14 

16 11 15 15 11 

17 15 19 11 12 

17 19 13 18 12 

13 15 19 13 14 

13 16 16 18 19 

12 17 19 13 19 

11 17 15 16 12 
 

La tabla de frecuencias la pueden tomar de 

la actividad de la semana anterior 

 

4° TRANSFERENCIA 

1) Identifica 8 términos desconocidos de la lectura y realiza una sopa de letras con ellos. 

2) Escribe una lista de 10 bancos diferentes que funcionen en Colombia. 

3) Diseña un mapa conceptual en el que incluyas los grupos funcionales inorgánicos: óxidos, ácidos, 

hidróxidos y sales. 

5° VALORACIÓN  
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AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 
 


