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Grado: 8°        Periodo: 2    Duración Actividad: 10 días       Docente: Faber Norbey Zapata Silva 

Correo Electrónico: Faber.zapatamb@gmail.com 

Objetivo del grado: Fomentar en el estudiante el desarrollo de competencias que le permitan 
proponer proyectos, al promover en ellos el conocimiento de sus habilidades. 

Competencias: 
Competencias:  
Competencias organizacionales y empresariales. 
Competencias personales. 
Competencias interpersonales. 
Competencias tecnológicas e investigativas. 
 
Desempeños:  
 Reconocer que lo que se desea en la vida se puede lograr. 
 Reconocer que pueden presentarse dificultades para formar una empresa, pero que no 

se puede desanimar sino seguir adelante.   
 Reconocer que el hacer el bien a los demás, es bueno para la prosperidad de sí mismo 

Tema: CREER QUE SI SE PUEDE 
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ACTIVIDAD 

1. Escuchar la canción “Color Esperanza” con tus palabras cuenta que mensaje te de la canción, 

crees que la letra de canción nos podría dar algún mensaje teniendo en cuenta la crisis y 

situación actual del mundo. (mínimo 10 renglones para esta respuesta).  

https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar 
Que estás cansado de andar y de andar 
Y caminar girando siempre en un lugar 

Sé que las ventanas se pueden abrir 
Cambiar el aire depende de ti 

Te ayudara vale la pena una vez más 

Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos sacarlos afuera 

Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 

Es mejor perderse que nunca embarcar 
Mejor tentarse a dejar de intentar 

Aunque ya ves que no es tan fácil empezar 

Sé que lo imposible se puede lograr 
Que la tristeza algún día se irá 

Y así será la vida cambia y cambiará 

Sentirás que el alma vuela 
Por cantar una vez más 

Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos sacarlos afuera 

Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 

Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos sacarlos afuera 

Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 

Vale más poder brillar 
Que solo buscar ver el sol 

Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 

Saber que se puede querer que se pueda 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 

 
2. Presta atención al siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=F5pbHSO9_1g&t=31s el cual 

es una escena de la película Desafío de Gigantes. 

a) Cuál es el tema, el ambiente en el cual se desarrolla la situación planteada en el video. 

b) Por qué crees que el entrenador dispuso esta situación utilizando al Jugador Rob y que crees quiso 

demostrar el entrenador a Rob y al resto del equipo. 

c) Por qué el entrenador no quiso que su jugador ROB realizara el ejercicio o reto mirando el campo, y 

dispuso que lo hiciera con los ojos vendados. 

d) Qué papel juega el entrenador durante el ejercicio realizado por ROB. 

e) Que enseñanza te deja esta escena de la película Desafío de gigantes. 

3. Consulta la biografía de Walter Elías y cuéntanos con tus palabras quien es, a que se dedica, su 

vida ha sido fácil o difícil, su influencia en el mundo, como crees es la situación actual para el 

teniendo en cuenta la Pandemia del COVID-19. 

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs
https://www.youtube.com/watch?v=F5pbHSO9_1g&t=31s
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 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo 
del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega. 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno) 
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 

leerse mejor (procure enfocar bien).  
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el 

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y 
apellidos del estudiante. 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 
  


