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APRECIADAS FAMILIAS DEL  

GRADO OCTAVO 

Reciban un cordial saludo: 
 
Es para nosotros muy grato comunicarnos nuevamente 
con ustedes, y estrechar lazos de unión y fraternidad, 
en donde el sentir de todos, sea el bienestar de nuestros 
queridos estudiantes. 
 
La formación integral que le brindamos a los queridos 
jóvenes de nuestra FAMILIA COLMESUR, nos impulsa 
diariamente a renovar fuerzas y destrezas por alcanzar 
los objetivos que nos hemos propuesto desde el inicio 
de este año 2021. 
 
Con mucho cariño y dedicación hemos preparado este 
CUTI # 3 con el cual damos inicio al SEGUNDO 
PERÍODO ACADÉMICO, dando continuidad  al proceso 
formativo en cada una de las áreas del conocimiento, 
buscando desarrollar y reforzar habilidades, destrezas y 
competencias en cada uno de los estudiantes, lo que 
permita un desarrollo integral en cada una de las 
dimensiones que conforman a todo ser humano. 
 
Los animamos para que, con mucha disciplina y 
dedicación, realicen cada una de las actividades 
propuestas. 
 
Un fuerte abrazo desde la distancia. 
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D e p a r t a m e n t o  de o r i e n t a c i ó n  e s c o l a r  

 

 

“E L  A P R E N D I Z A J E  E S  U N  

T E S O R O Q U E  S E G U I R Á  A  S U  D U E Ñ O  

A T O D A S  P A R T E S ”  

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8 

 

  

Factores Protectores de Riesgo Psicosocial 

 
Los factores de riesgo, son aquellas características (individuales,           
sociales y culturales), que pueden aumentar la probabilidad de que 

se generen   pensamientos negativos y conductas inadecuadas a 

nivel individual, familiar y social.  

 

La exposición a factores de riesgo, es la dificultad para el 

cumplimiento de las tareas cotidianas, tales como, deterioro en las 

relaciones familiares e interpersonales, pérdida de la atención y concentración, control de 

emociones y el aprendizaje de ciertas destrezas físicas, entre otros. 

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8 

 

Factores protectores son las características que pueden favorecer el desarrollo psicosocial, 

personal y laboral. Un ejemplo de ello es el proyecto de vida, la comunicación con los padres, 

valores impartidos por la familia y la educación. 

 

ACTIVIDAD #1: Lee las frases que se encuentran a continuación y encierra en un círculo de 

color rojo, los Factores de Riesgo y con color azul los Factores Protectores. 

  

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Habilidades y 
destrezas personales 

 

Relación familiar 
armoniosa 

 

Situaciones de 
conflicto familiar 

 

Bullying o 
discriminación 

 

Capacidades físicas 
e intelectuales 

 

Disminución de 
rendimiento académico 
 

Manejo adecuado de 

Emociones 

 

Consumo de Sustancias 
Psicoactivas SPA 

 

Habilidades y destrezas 
personales 

 

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8
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ACTIVIDAD #2: Realiza la sopa de letras, busca los factores PROTECTORES y Factores de RIESGO, las 

palabras están ocultas en sentido horizontal, vertical y diagonal, usa dos colores, para diferenciar 

los factores de riesgo y los factores protectores.  

 

 

- Comunicación                                          -   Fumar 

- Familia                                                      -  Adicciones 

- Amigos                                                     -  Alcohol 

- Deportes                                                   -  Violencia 

- Metas                                                       -   Ocio 

-    Estudio                                                    -  Valores           

 

 

Si neces i t a s  mayor  a c om p a ña mi e n to ,  no logras  con t ro l a r  tus emoc iones  o qu i e r es  

exp resa r  cómo te s i en t es ,  puedes  c on t ac t a r  al D epa r t am ento  de O r i en t a c i ón  

E s co l a r ,  al S k y p e :  D epa r t ame nto  de O r i en t a c i ón  E sco la r  Co lmesur ;  al t e l é f o n o     

f ij o: 604 4560 y al W h a t s  App  : 323 248 7517  . 

En los si gu i ent es  ho ra r i o s  de a t enc ión :  

 

Sede A : l unes ,  m i é r co l es  y v i e rnes  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede B : mar tes  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede D : j ueves  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm.  
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: LA INTERACCIÓN DEL HOMBRE CON LA NATURALEZA 
ES MUY PERJUDICIAL? Qué podemos hacer para cambiar esto? 

NOTICIA IMPORTANTE: El día del reciclaje   en Colombia es el  17 DE MAYO, celebremos en familia esta gran 
fecha que le permite a la tierra liberarse de sus contaminantes. 
¿Qué podemos hacer para conmemorar esta fecha?, escribe una idea junto con un dibujo. 

TEMA: GENÉTICA HUMANA 
 

 
 
LEA CON ATENCIÓN 
 
TEXTO #1 …EL SER HUMANO Y SU INTERACCIÓN CON LA CIENCIA… 

  
Muchos de los experimentos que se realizaron en la antigüedad se hicieron para comprobar 
hipótesis, la siguiente practica les ayudará a despejar algunas dudas sobre el trabajo 
desarrollado por el científico Austriaco Gregory MENDEL del año 1865 quien se dedicó a 
encontrar respuestas a sus HIPÓTESIS de cómo se transmitía la herencia de padres a 
hijos, pero el, no trabajo con los genes de los humanos, sino lo hizo con plantas  (arvejas) 
que son mucho más prácticas en su manejo…y descubrió lo siguiente: 
1. Que las características genéticas procedían de un PAR DE ALELOS (Cromosomas 
que venían de cada uno de los padres) y que se reparten en el proceso de la Meiosis 
2. Que los genes portadores de estas características eran o DOMINANTES O 

RECESIVO dependiendo de si se expresaban en los individuos o por el contrario quedaban ocultos en la 
expresión final 

3. A los genes dominantes lo representó con la letra MAYÚSCULA A y lo recesivo con una letra minúscula a 
de igual manera   si las letras son iguales serán HOMOCIGOTOS ejemplo AA aa  y si son diferentes serán 
HETEROCIGOTOS EJEMPLO: Aa 

4. Estas tres características se dan en un proceso biológico llamado el AZAR y es precisamente lo que vamos 
a realizar la PROBABILIDAD DE OBTENER INDIVIDUOS Homocigotos, Heterocigotos, dominantes o 
recesivos 

 
Experimento #2 probabilidades Mendelianas 
Materiales 
Una hoja de papel rojo y otra de color  azul 
Tijeras 
Una moneda de  $ 200 grande 
Una bolsa de papel  
Marcador 
El  cuaderno donde tendrá la tabla de resultados para anotar los resultados  
Lápiz y borrador 

 

 

Área: Ciencias Naturales Asignatura(s): Ciencias Naturales 

Docente(s): Mónica Lucia Porras  

DBA  y  Desempeños: Identifico condiciones de cambio y equilibrio en los seres vivos y en los 

ecosistemas. 
Evaluó el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y 
las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.  
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Procedimiento para hallar probabilidades MENDELIANAS 
1. Recorte 16 círculos rojos del tamaño de una moneda de  $200 grande y 16 círculos azules del mismo tamaño. 
2. a los círculos rojos colóquele a cada uno la letra A (mayúscula que representa lo dominante) 
3. a los círculos de color azul colóquele la letra a minúscula que representa lo recesivo. 
4. se supone que los círculos de colores van a representar los genes que comúnmente indican alguna característica del 
ser humano en este caso vamos simular  lo siguiente: LOS CIRCULOS ROJOS SERÁN GENES DOMINANTES para el 
color negro del cabello de las personas y los CIRCULOS AZULES simularan los genes para el cabello rubio de las 
personas, si obtenemos dos círculos del mismo color serán HOMOCIGOTOS pero si obtenemos dos círculos de diferente 
color será HETEROCIGOTO, ahora si obtenemos dos círculos rojos la característica será CABELLO NEGRO 
DOMINANTE, SI OBTENEMOS rojo y azul será CABELLO NEGRO (con un gen dominante vs uno recesivo) y si 
obtenemos dos círculos azules será CABELLO RUBIO recesivo para los dos genes. 
 

Manos a la obra 
1 Echa los 16 círculos rojos y los 16 círculos azules a una sola bolsa de papel o negra que no permita dejar ver los colores 
y revuélvela para que se mezclen los círculos (saca fotos del experimento) 
2. saca de a dos círculos por vez y ve anotando el primer intento según lo que le salió, separa estos círculos y no los vuelva 
a echar en la bolsa.  Vuelve a sacar dos círculos y vuelve a anotar y así hasta que termine con los 16 intentos totales 
siempre anotando lo obtenido en la siguiente tabla, recuerde no volver a echar los círculos. 
Llenar este cuadro: 

 
Intento # Color  Color  descripción 

1 azul roja Heterocigoto, Cabello 
negro 

2…    

16    

 
3. Cuando llene la tabla, saque aparte lo siguiente… 

a. Cuántos intentos salieron para cabello negro 
b. Cuántos intentos salieron para cabello rubio? 
c. Cuántos intentos salieron AA? 
d. Cuántos intentos salieron Aa? 
e. Cuántos intentos salieron aa? 
f. Escribe una conclusión final  de este trabajo 

 

 

 
LEA  ESTE TEXTO # 2 NO TIENE QUE COPIARLO 
 
LA GENÉTICA DE MENDEL Y SU IMPLICACIÓN EN LA REPRODUCCIÓN. 
El ser humano como parte de la naturaleza tiene un 
comportamiento similar a la de los demás seres vivos, 
molecularmente hablando tiene las mismas unidades genéticas o 
ADN,  como ya se vio en las anteriores cartillas. En el estudio 
realizado por el Monje Austriaco Gregory Mendel, se dieron las 
leyes básicas de la herencia genética, quien utilizando guisantes 
(alverjas) de diferentes variedades en el jardín de su monasterio, 
encontró una serie de conclusiones que hoy en día explican el 
comportamiento de los genes en los seres vivos y como 
caracterizan el color, la forma, el tamaño de los individuos…por 
ejemplo el color de los gatos, los ojos de las moscas de las frutas, 
el color de las alverjas y de muchas flores, el tamaño de los 
insectos etc.  
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Recordemos el concepto de alelos como una de las formas alternativas que puede tener un gen…también 
recordemos   las generaciones F1 Y F2 como descendientes de padres, igualmente, los conceptos de genes 
DOMINANTE (representado por letras mayúsculas) para aquellos alelos que dominan en la descendencia y los 
recesivos (letras minúsculas) como aquellos alelos que no tienen dominancia en los genes. Por ejemplo, la 
Raza Morena es dominante  
 
Como se ve, al cruzar alverjas con carga genética homocigota una alverja amarilla AA y lisa (BB) Dominantes 
en sus dos alelos (AABB) con una alverja verde y arrugada recesiva en sus dos alelos aabb, se obtiene el 
100% de la descendencia: amarillas y lisas en la F1, sin embargo, guardan genes heterocigotos o de diferentes 
letras unas mayúsculas y otras minúsculas (en términos de genética mezcla de dominante y recesivos asi 
AaBb…) 
¡La imagen inicial muestra la F2 es decir el resultado de unir dos semillas obtenidas de la F! o AaBbXAaBb 
Para lo cual obtiene de 16 hijos la siguiente relación F2= 9 semillas AB 
3 semillas Ab, 3 Semillas aB, 1 semilla ab... 

 
Tomado de hipertexto grado 8° 

 

LA GENÉTICA HUMANA:   
Partiendo del hecho que el ser humano contiene 22 pares de cromosomas somáticos y 1 par de cromosomas 
que se relacionan con la sexualidad o condición femenina o masculina, podemos hablar que dentro de la 
genética humana encontramos dos tipos de herencia que se describen a continuación: 
a. Herencia No ligada al sexo 
En los humanos existen dentro de la célula 22 pares de cromosomas que se denominan Somáticos o 
Autosomas que codifican información a través de los genes, para todas las características físicas y fisiológicas 
o fenotipos no ligados al sexo, es decir, pueden aparecer tanto en hombres como en mujeres, por ello se 
representan con los símbolos alusivos al hombre y la mujer. Algunas enfermedades NO ligadas al sexo pueden 
ser: la anemia drepanocítica, la fenilcetonuria el tay-sachs, la fibrosis quística, etc. 
 
Ejemplo: el color oscuro de los ojos en los humanos está dado por un gen Dominante (M) y su gen recesivo (m) produce 

color de ojos claros. Determine el fenotipo de la descendencia de un hombre con ojos oscuros heterocigoto y  una mujer 

con ojos claros.  

 
Solución:   Se determinan los genotipos y fenotipos de los genes en una tabla y se realiza el cruce según lo establecido 

en el problema. 

Genes Genotipo Fenotipo 

Dominante (M) color oscuro 

Recesivo (m) color claro 

MM  Dominante homocigoto Ojos de color oscuro. 

Mm  Dominante heterocigoto Ojos de color oscuro. 

Mm  recesivo homocigoto Ojos de color claro. 

 Se realiza el cruce: hombre ojos oscuros heterocigoto  y   mujer ojos claros 

                                            Mm                               X                        mm    
Se desarrolla el cuadro de Punnet 

   

m m  
 

 
Genotipos Fenotipos 

Respuesta: los hijos (hombres o 
mujeres) pueden tener la 
probabilidad del 50% de ojos 
oscuros y del 50% ojos claros M Mm Mm  50% Mm (Dom. Heteroc)   50% ojos oscuros. 

m mm mm  50% mm (recesivo) 50% ojos claros  
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b. . Herencia Ligada al Sexo 

En los seres humanos existen características que se transmiten de 
generación en generación mediante los genes localizados en los 
cromosomas sexuales X,  los cuales pasan de Padres a Hijas  y  de 
Madres a Hijos e Hijas, como por ejemplo la Hemofilia, el Daltonismo, la 
Ictiosis, la Diabetes insípida, etc. En el caso de los genes ubicados en 
los Cromosomas Y, se transmiten de Padres a Hijos, se denominan 
Genes Holándricos. 
 
Observe el siguiente ejemplo Explicativo de herencia ligada al sexo: 
 
 La hemofilia (dificultad en la coagulación de la sangre) está dada por un gen recesivo (h) y está ligada al sexo 
( cromosoma X).  
Determine la descendencia si se un padre es hemofílico y una madre es normal. En este caso la X del hombre 
se marcará con una h minúscula y la mujer sana a sus dos X se les marcarán H mayusculas 
Solucion: se toman los genes y se realizan las combinaciones como se muestran en el cuadro 

 
Genes Sexo Genotipos fenotipos 

Dominante (H) Normal. 
 

Recesivo (h) hemofilia 

    Hombre XY 
XH Y Hombre normal 

Xh Y Hombre hemofílico(portador)  

Mujer  XX 
XH XH Mujer Normal. 

XH Xh Mujer portadora. 

Xh Xh Mujer hemofílica ( no vive) 

  
Realizamos el cruce:   hombre hemofílico y  mujer normal 

                                          XhY                x       XH XH                                                                                                                               
Se hace el cuadro de Punnet 

   

XH XH 
 

 
Genotipos Fenotipos 

Respuesta: el  100% de los hijos (hombres) 
son Normales  y  el 100% de las hijas 
(mujeres) serán portadoras para la hemofilia 

Xh XH Xh XH Xh  100 %   XH Xh Portadoras  

Y XH Y XH  Y  100%    XH Y Normales  

 
Observación: en este tipo de ejercicios las respuestas se dan en proporciones relacionadas 
con el sexo (masculino o hombres   o   femenino o mujeres) 

 
Tomado de: Wikipedia cuadros de punett.  Scienciediret recuerado de 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S071686401730086X 

 

  
ACTIVIDADES 
 
Desarrolle las siguientes actividades en su cuaderno de manera organizada: 
 

1. Realice el experimento, llene la tabla, conteste las preguntas y tome las fotos de la evidencia 
que si hizo el experimento. 

2. Solucione la pregunta inicial del CUTI  sobre el reciclaje. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S071686401730086X
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3. Escribe el color de los ojos de tres integrantes de tu familia incluyéndose, luego el color del 
cabello, el tipo de cabello, y la estatura y organice la información  en una tabla sencilla, escribe 
cuales factores son más comunes en su familia y escriba una conclusión. 

4.  Realice un glosario con dibujos con los siguientes conceptos: ALELOS, DOMINANTE, 
GUISANTE, FORMAS, RECESIVO, GEN, GENERACIÓN, PARIENTES, FECUNDACIÓN. 
HOMOCIGOTO, HETEROCIGOTO. 

5. Averigüe  cómo hacía el Monje Gregory Mendel  para cruzar esas dos formas de PLANTAS de 
arveja (chícharos) , haga dibujos 

6. Teniendo en cuenta que la F1 la obtenemos de cruzar alelos Homocigotos, realice los siguientes 
cruces con sus dibujos: 

• Flor blanca y  pequeña  FFPP X flor roja y grande ffpp (mirar el ejemplo de las alverjas) 

• Tallo verde y largo TTLL x Tallo amarillo y corto ttll 
 

7. Copia el siguiente ejemplo  y cuadro de Punet en el cuaderno: 
  

Ejemplo de cruces: 
Cruce para ojos negros y grandes BBPP y ojos verdes y pequeños bbpp 

Padres  BBPP x bbpp 

Obtendré en la F1  todos los descendientes BbPp  (ojos negros y grandes) 

Ahora Cruzo  F1xF1= BbPp x BbPp   y utilizo esta tabla combinando los alelos o juego de letras 

 

Tabla cuadro de punet F1XF1 
F2= f1xf1 BP Bp bP bp 

BP BBPP BBPp BbPP BbPp 

Bp BBPp BBpp BbPp Bbpp 

bP PPBb BbPp PPbb Ppbb 

bp BbPp Bbpp bbPp bbpp 

 

a. Saque  aparte los resultados de la tabla # 1 escribiendo todas las posibilidades. 

b. Cuántos combinaciones se obtienen? 

c. Cuántos de estos  16 resultados  son totalmente dominantes (mayúsculas), cuales son 

totalmente recesivos (minúsculas), cuántos son combinaciones entre mayúscula y 

minúsculas. 

d. Qué tipo de ojos es  rrPP   y  cual tipo de ojos para RrPp?  (Recuerde que letra mayúscula 

dominara sobre la minúsculas) 

 

 

8. AVERIGÜE: 

a. Qué es herencia ligada al sexo y no ligada al sexo, escriba un ejemplo de cada uno de los conceptos. 

b. Copia y desarrolla los siguientes ejercicios en el cuaderno y apóyese de la teoría de este 
cuadernillo:  
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Ejercicios: 

  

1. Herencia No ligada al sexo 

La enfermedad de la anemia drepanocítica es producida por un gen recesivo (n), proponga  la proporción  

de la descendencia  (cuantos hijos serán enfermos) de los siguientes cruces recuerde que la n indica el 

gen para la enfermedad: 

 

a. Si Un hombre enfermo  y una mujer sana heterocigota se cruzan.   nn X Nn  de 4 hijos cuantos serán 

enfermos por anemia 

 

b. Si  Un hombre sano y una mujer sana, ambos heterocigotos.  Nn X Nn de 4 hijos cuantos serán enfermos 

por anemia 

                 

2. Herencia ligada al sexo:  

La Hemofilia es una enfermedad ligada al sexo y está determinada por un gen recesivo, 

a. averigua  y escribe en 15 renglones información sobre esta enfermedad. 

b.  Predecir la proporción fenotípica  de la descendencia al cruzarse:  

Hombre hemofílico y mujer portadora…..  Xn Y  x   XN Xn  (mire el ejemplo dado para que se oriente) 

 

 
 

 
 
 
ESTUDIANTE LE RECOMIENDO LO SIGUIENTE: 
 

1. Realizar este trabajo con mucho orden, que se deje ver el esmero, la 

organización y también la ortografía. 

2. No olvides enviar las fotos junto con tu trabajo  

3. Copia los cuadros solicitados en el cuaderno bien organizados, use 

lapiceros para que sea visible su trabajo y poder leerlo.  Las 

argumentaciones que sean completas mínimo de 8 renglones, exprésese bien. Use colores 

cuando lo necesite 

4. La nota de 1.0 a 5.0 depende de la CALIDAD Y PUNTUALIDAD de entrega del trabajo. 

5. Enviar el trabajo en las fechas establecidas y  marcado con su  grado, nombre y apellido, en 

pdf en lo posible al correo  o whatsapp correo: luciaporras31@hotmail.es 

Whatsapp: 3183619863 

 

 

 
 

mailto:luciaporras31@hotmail.es


 

11 
 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 

Aspecto Desempeño 

superior 

Desempeño alto Desempeño 

básico 

Desempeño 

bajo 

Horario     

Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al aprendizaje     

Nuevo aprendizaje o competencia     

 

  

 

 

 

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN  ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  Y MEDIO AMBIENTE 

ASPECTO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

Autonomía en 
el trabajo.  

El estudiante mantuvo una 
Excelente actitud  
demostrando 
responsabilidad  
y compromiso  
frente al desarrollo de cada 
una de las  
actividades propuestas, lo 
que le permitió adquirir un 
aprendizaje  
Significativo.  

El estudiante mantuvo una  
buena actitud demostrando 
responsabilidad  
y compromiso frente al 
desarrollo de  
cada una de las  
actividades propuestas, lo 
que le permitió  
Adquirir algún aprendizaje 
significativo.  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
al  
desarrollo de las 
actividades propuestas, 
lo que le permitió  
adquirir algún 
aprendizaje  
Significativo.  

El estudiante no 
mantuvo una actitud 
de  
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas, lo que no 
le permitió adquirir un 
aprendizaje 
significativo  

Cumplimiento  El estudiante cumplió con 
el total de las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla de manera 
consiente y responsable.  

El estudiante cumplió con la 
mayoría de las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla de manera consiente 
y responsable.  

El estudiante cumplió 
con algunas de las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla.  

El estudiante no 
cumplió con las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla.  

Disposición 
frente al 
aprendizaje  

El estudiante mantuvo una 
actitud positiva y 
comprometida frente el 
aprendizaje agotando los 
recursos con los que contó 
en su entorno familiar para 
la adquisición y 
apropiación del 
conocimiento.  

El estudiante mantuvo una 
buena actitud frente el 
aprendizaje utilizando 
algunos recursos con los 
que contó en su entorno 
familiar para la adquisición y 
apropiación del 
conocimiento.  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
el aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento.  

El estudiante debe 
mejorar su actitud 
frente el aprendizaje 
agotando los recursos 
con los que cuenta en 
su entorno familiar 
para la adquisición y 
apropiación del 
conocimiento  

Organización El estudiante en el total de 
las actividades realizadas, 
conservó el orden, 
escribiendo el orden y el 
desarrollo de las mismas, 
con excelente presentación 
(letra legible y buena 
ortografía) 

El estudiante en la mayoría 
de actividades realizadas 
conservó el orden, 
escribiendo el enunciado y 
desarrollo de las mismas, 
con aceptable presentación, 
(letra legible y buena 
ortografía) 

El estudiante en algunas 
de las actividades 
realizadas conservó el 
orden, escribiendo el 
enunciado y desarrollo 
de las mismas, con 
aceptable presentación 
(letra ilegible y 
ortografía regular) 

El estudiante en pocas 
actividades realizadas 
conservó el orden, 
escribiendo el 
enunciado y desarrollo 
de las misas, con 
deficiente 
presentación, (letra 
ilegible y pésima 
ortografía) 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales 

Docente(s): MILENA ANGARITA P. -ELIBETH GAIDOS V. – GERMÁN HERRERA 

DBA: Identifica los hechos que fueron importantes durante la revolución 
francesa y analiza el desarrollo histórico generado por dicha revolución. 
 

 

 
 
DE ACUERDO A LAS IMÁGENES DADAS RESPONDA 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. ¿Qué es biodiversidad? 
2. Nombre algunas especies endématica que tenemos en 
Colombia. 
3. ¿Por qué la biodiversidad es tan importante y debe ser 
conservada? 
4. ¿Cómo puedo contribuir a la protección de especies? 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://pt.slideshare.net/Jrodriguezg/biodiversidad-colombia-jr 
 
 

 
 
MOTIVACION: LA REVOLUCIÓN FRANCESA. (Observación de video) 
https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0 

                                             
 

https://pt.slideshare.net/Jrodriguezg/biodiversidad-colombia-jr
https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0
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1. ¿Qué fue la Revolución Francesa? 

Se conoce como la Revolución Francesa a un movimiento de corte político y social 
que ocurrió en el entonces Reino de Francia en el año 1798, que sacudió las bases de la 
monarquía absolutista de Luis XVI y condujo a la instauración de un gobierno republicano y liberal 
en su lugar. 
Este evento es considerado casi 
universalmente como el suceso 
histórico que marcó el inicio de la época 
contemporánea en Europa y 
Occidente. La Revolución Francesa y el 
bonapartismo que vino 
después conmocionaron al mundo entero y 
esparcieron por las ideas de la 
Ilustración Francesa, resumidas en 
el lema revolucionario de “libertad, igualdad, 
fraternidad”. La Revolución Francesa inició 
cuando las masas ciudadanas, empobrecidas y 
sometidas, se opusieron al poder feudal, 
desobedecieron la autoridad de la monarquía 
y encendieron la mecha del cambio histórico. 
Así, derrocaron el gobierno aristocrático y 
emprendieron la caótica construcción de una sociedad basada en los derechos fundamentales de 
todos los seres humanos. 
Sin embargo, no todo acabó ese mismo año, sino que duró unos diez años (1789-1799) de cambios 
violentos y organización popular, durante los cuales se dictaminaron los primeros derechos 
universales del ser humano, se le arrebató a la Iglesia Católica mucho del poder que detentaba y 
se redactó la primera constitución republicana de la historia occidental. 
Tantos eventos, desde luego, no se dieron sin un margen importante de violencia, tanto por parte 
de las tropas de la corona, que dispararon al pueblo insurrecto, como por filas revolucionarias que 
guillotinaron a los reyes y sus edecanes, junto con aquellos ciudadanos leales a la monarquía o a 
quienes luego hallaron culpables de ser contrarrevolucionarios, durante un período conocido como 
“El terror” (1792-1794). 
Además, la naciente república francesa tuvo que enfrentar la intervención de enemigos foráneos 
como los ejércitos de Austria y Prusia, que acudieron en defensa de la monarquía, temerosos de 
que ocurriera algo similar en sus propios países. 
La Revolución Francesa tuvo su fin con la toma del poder por parte de Napoleón Bonaparte, un 
general revolucionario que dio un golpe de Estado para devolver el orden a la convulsa República 
Francesa, proclamando poco después su propio Imperio y lanzándose a la conquista de Europa. 
 

2. Etapas de la Revolución Francesa 

La Revolución se llevó a cabo rápidamente, pero los años siguientes fueron de complejas 
reorganizaciones y enfrentamientos internos entre las distintas facciones revolucionarias que 
aspiraban al poder. En líneas generales se distinguen tres etapas de la Revolución Francesa: 

https://concepto.de/gobierno/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/ciudadano/
https://concepto.de/estado/
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• Etapa monárquica (1789-1792). Durante la 
primera etapa se intentó convivir con la 
monarquía, poniéndole cotos y limitando su 
poder, mediante una Asamblea Nacional en la 
que el pueblo llano tuviera representación. 

• Etapa republicana (1792-1804). El fracaso de 
la etapa anterior condujo a la abolición de la 
monarquía e instauración de la República 
mediante la organización política popular y el 
debate respecto a cómo gobernar el nuevo 
modelo. Fue una etapa anárquica y difícil, de 
muchos enfrentamientos internos. 

• Etapa imperial (1804-1815). El cierre de la 
Revolución se da con el ascenso de Bonaparte 
al poder, quien paradójicamente se hizo 
proclamar emperador y retornó a Francia a un 
esquema monárquico, aunque moderno. 

 
3. Causas de la Revolución Francesa 

Las causas de la Revolución Francesa fueron: 
• El rigor del absolutismo. El absolutismo daba a los reyes todo el poder político, legal y económico, 

sin que se les pudiera contradecir en ningún sentido, lo cual les hizo también responsables de los 
desastres económicos que ocurrieran, fuera o no realmente su responsabilidad. 

• Las desigualdades del régimen feudal. Se estima que, de los 23 millones de habitantes de la 
Francia de la época, apenas 300 mil pertenecían a las clases privilegiadas de la aristocracia o del 
clero. La gran masa restante era pueblo llano con menores derechos y posibilidades. 

• La miseria y marginación del pueblo llano. Las condiciones de vida del pueblo llano eran 
paupérrimas: hambre, marginación, enfermedad, trabajo esclavizante y ninguna perspectiva de 
ascenso social o de mejoría. 

• Las ideas de la Ilustración. Las ideas respecto a la igualdad entre los hombres y la fe en la razón 
de filósofos y escritores como Voltaire, Rousseau, Diderot o Montesquieu, influyeron enormemente 
sobre la mentalidad de la época, forjando las aspiraciones a un sistema social más moderno y 
menos influenciado por la Iglesia y la religión. 

4. Consecuencias de la Revolución Francesa 

El lema de libertad, igualdad y fraternidad condujo a la primera ley de derechos humanos. 
Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron: 

• Fin del orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases 
fijas e inamovibles: aristocracia, clero y siervos. Así, renació la república como sistema de gobierno 
en Occidente. 

https://concepto.de/religion-3/
https://concepto.de/sociedad/
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• Proclamación primera de los 
derechos humanos universales. El 
lema de libertad, igualdad y fraternidad 
condujo a la redacción de la primera ley 
de derechos humanos sin distinción 
de raza ni credo ni nacimiento. 

• Influencia en las colonias 
americanas. Las 
colonias americanas de Europa vieron 
en la Revolución Francesa un ejemplo a 
seguir y sus ideales marcaron huella en 
sus propios procesos de 
independencia.  

• Ascenso del bonapartismo. El ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como 
las guerras europeas que le sucedieron, pusieron fin a este período histórico. 

Fuente: https://concepto.de/revolucion-francesa/#ixzz6HCLEv7d5 
Los invitamos a profundizar sobre el tema en el siguiente link: 
https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/revolucion-francesa 

 

 
En el cuaderno de sociales realizar las siguientes actividades: 
1. El siguiente esquema realizarlo en su cuaderno y completar lo requerido en cada recuadro 

                 
2. Dibuje una historieta haciendo alusión a la Revolución Francesa. 

3. Escribe los hechos más importantes que acontecieron en la Revolución Francesa. 

4. Realice un folleto con dibujos muy bien elaborados, donde plasme los derechos del hombre y el 

ciudadano. 

5. Sobre el tema de la REVOLUCIÓN FRANCESA realizar el siguiente gráfico en su cuaderno de 

sociales. 

https://concepto.de/derechos-humanos-2/
https://concepto.de/guerra/
https://concepto.de/revolucion-francesa/#ixzz6HCLEv7d5
https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/revolucion-francesa
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6. Mediante un cuadro comparativo, anote algunos derechos que tiene como estudiante y al frente 

indicar sus deberes. 

ESTUDIANTE 

DERECHOS DEBERES 

  

 

 
 
Querido/a estudiante, recuerde realizar las actividades planteadas con buena actitud y 
responsabilidad. Terminadas las actividades de sociales deben enviar al docente que corresponda a 
su grado por medio de fotos al correo electrónico para valorar su trabajo. 
Terminados las actividades de sociales el estudiante debe firmar su trabajo junto con la firma de su 
acudiente. 
Recuerden que deben hacer la respectiva autoevaluación y coevaluación y enviarla.  
Docente: ELIBETH GAIDOS  elibethgaidos@hotmail.com  
Docente: MILENA ANGARITA PACHECO milenapachecod@gmail.com 
Docente: GERMÁN HERRERA  colmesursociales2020@gmail.com 
 

 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño alto Desempeño 
básico 

Desempeño bajo 

Ciudadanía: 
Participación y 
responsabilidad 

democrática 

Hago saber mi punto 
de vista cuando se 
toman decisiones de 
grupo en la familia, 
entre amigos y en la 
escuela 

Estoy atento (a) 
frente a las 
decisiones que se 
toman en diferentes 
grupos humanos 
(familia, amigos, 
escuela) 

Manifiesto algo de 
interés frente a los 
puntos de vista que 
impliquen la toma de 
decisiones ya sea en 
el hogar, escuela u 
otro contexto 

No expreso ni doy a 
conocer mis puntos de 
vista a la hora de tomar 
decisiones que afectan 
de manera positiva o 
negativa, los diferentes 
contextos a los cuales 
pertenezco 
 

Relaciones con la 
historia y las 

culturas 
 

Muestro interés por 
las distintas culturas 
como creadoras de 
diferentes tipos de 
saberes valiosos 

Reconozco la 
importancia de la 
cultura como 
elemento valioso en 
la identidad de los 

Creo que es bueno 
estudiar diferentes 
culturas para conocer 
un poco más sobre 

 No veo la importancia 
del estudio de otras 
culturas, y por tanto, no 
consulto acerca de 
ellas. 

mailto:elibethgaidos@hotmail.com
mailto:milenapachecod@gmail.com
mailto:colmesursociales2020@gmail.com
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Mi evaluación.  
Junto con sus padres marquen la casilla que consideran, evalúa su desempeño teniendo en cuenta 
los aspectos y descripciones realizadas. 

 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño alto Desempeño 
básico 

Desempeño bajo 

Ciudadanía: 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 

 
 

   

Relaciones con 
la historia y las 
culturas 

    

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

 
 

   

Relaciones 
ético-políticas 

    

Nuevo 
aprendizaje o 
Competencia 

    

 

(ciencia, tecnología, 
medios de 
comunicación…) 

pueblos, y así mismo 
el legado que han 
dejado algunas de 
ellas para la 
humanidad. 

otros pueblos y 
naciones 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

Valoro nuestro 
planeta como un 
espacio de 
interacciones 
cambiantes que nos 
posibilita y limita, 
pero que, al mismo 
tiempo, nos convierte 
en beneficiarios de la 
madre Tierra y en 
defensores de la 
misma 

Manifiesto respeto 
por la naturaleza y 
por los seres que la 
conforman, 
apoyando campañas 
en defensa del medio 
ambiente 

Creo que es 
importante el respeto 
y cuidado de la 
naturaleza y me 
intereso en su 
cuidado. 

Creo que la naturaleza y 
los elementos que la 
conforman, no 
necesitan de mayores 
cuidados por parte de 
los seres humanos.  

Relaciones ético-
políticas 

Promuevo la defensa 
de la condición 
humana y el respeto 
por su diversidad: 
multicultural, étnica, 
de género y opción 
personal de vida 
como recreación de 
la identidad 
colombiana 

Mantengo una buena 
actitud con relación a 
la defensa de la 
condición humana, 
demostrando así 
mismo, 
responsabilidad y 
compromiso por la 
defensa de la 
diversidad 
multicultural 

Pienso que es 
importante defender 
la condición humana, 
en sus diferentes 
manifestaciones 

Manifiesto poco interés 
por los temas que se 
relacionan con la 
dignidad humana y las 
diferentes opciones de 
vida del hombre 

Nuevo aprendizaje 
o Competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del DBA 

El estudiante conoce 
y se esfuerza por la 
comprensión del DBA 

El estudiante conoce 
la comprensión del 
DBA 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del DBA 
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Área: Matemáticas Asignatura(s): Matemáticas – Lúdica  

Docente(s): Edmanuel Rojas - Alicia Herrera – Julio Cesar Galvis 

DBA  3. Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones 

(convencionales y no convencionales) y del signo igual (relación de equivalencia e 

igualdad condicionada) y los utiliza para argumentar equivalencias entre 

expresiones algebraicas y resolver sistemas de ecuaciones. 

DBA 6. Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas 

geométricas que configuran el diseño de un objeto. 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 (Alistamiento): Realiza la siguiente lectura:  

Antonio y María tienen tres hijos: Juan, de 20 años; Mariana, de 13, y Luis, de 10. Durante años esta 

familia ha vivido en calidad de arrendataria, pero ahora están pensando en la posibilidad de adquirir 

una casa propia. Para lograrlo están discutiendo sobre el aporte que cada uno debe hacer para 

alcanzar esta meta. El hijo mayor, quien estudia y tiene un trabajo de medio tiempo, argumenta que lo 

que gana apenas le alcanza para lo que necesita; los hijos más pequeños, quienes también están 

estudiando, no tienen forma de aportar al plan de ahorros que sus padres quieren adelantar. María 

hizo un análisis de las rutinas de cada uno de los miembros de la familia y encontró las siguientes 

situaciones:  

• Antonio invita a la familia a comer en restaurante los fines de semana y luego, a dar un paseo por el 

centro comercial, el cual, muchas veces, termina con la compra de algún antojo.  

• Juan casi siempre se levanta tarde, así que su mamá le da un dinerito extra para que tome un taxi y 

no pierda clase. Gracias a los ingresos que recibe en su trabajo de medio tiempo, puede comprar 

algunos libros, salir casi todos los fines de semana con sus amigos e ir los sábados a jugar fútbol. 

Además, va al gimnasio tres veces a la semana, come bastante fruta y, como no le gusta dormir a 

oscuras, deja su lámpara prendida toda la noche.  

• Mariana ayuda en muchas labores de la casa, pero como le obsesiona el aseo utiliza la manguera 

para lavar los baños, los pisos y el garaje; además, dura bañándose de veinte a treinta minutos y gasta 

montones de jabón. Por otra parte, le encanta hablar por teléfono y hace constantes recargas al celular 

cuando sus padres le dan un dinero extra. 
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• Luis es muy consentido. Le encanta tener juguetes y los presta a sus amigos, muchas veces los 

pierde o termina dañándolos porque dice que ya no están de moda, así que pide unos nuevos. 

Además, siempre quiere que le hagan una comida diferente a la que se prepara para el resto de la 

familia.  

• María, por su parte, se dio cuenta de que por pereza y desorden algunas veces deja pasar la fecha 

oportuna de pago de los recibos y en los últimos cuatro meses ha tenido que pagar dos reconexiones. 

También le encanta comprar cuanta cosa novedosa aparece en las revistas de catálogos que le 

muestran sus amigas y vive comprando productos para adelgazar. Después de este análisis, María le 

ha dicho a su familia que el dinero no es lo único que se ahorra, así que todos deben pensar en ciertas 

acciones con las que pueden contribuir a reducir los gastos de la familia y ayudar de esta manera a la 

meta propuesta. ¿Cómo hacerlo? 

Tomado de https://bit.ly/3d55kPu Puedes ver un video en https://www.youtube.com/watch?v=p92esPIJJmc 

Las siguientes actividades deben ser realizadas y registradas las respuestas en el cuaderno de 

matemáticas. 

ACTIVIDAD 2 (indagación): Contestar concienzudamente las siguientes preguntas en el 

cuaderno y apoyados en la información consultada de diferentes fuentes. 

¿Cuáles han sido los principales aportes e ingresos monetarios a la economía de esta familia? 

Investigar en su grupo familiar y responder la misma pregunta. 

¿Cuáles son los principales gastos de la familia de Antonio y María?, mencione los principales gastos 

de su grupo familiar. 

¿Cuál es la diferencia entre un gasto y un costo? Muestre 2 ejemplos completos.  

¿Cómo puede ahorrar esta familia para pagar una vivienda propia? Explique cada acción concreta, 

como puede ayudar a ahorrar. 

¿Qué significa interés en el vocabulario económico? Explique con dos ejemplos. 

¿Cómo se obtiene la fórmula para calcular el interés? Investigue, analice y escriba como se aplica en 

un ejemplo. 

¿Qué significa tasa de interés en el vocabulario económico? Explique con dos ejemplos. 

¿Cuáles son las ecuaciones o fórmulas utilizadas para calcular el interés, la tasa interés, el capital 

inicial y el capital final? Consulte cuál es la propiedad o la ley que más se utiliza para relacionar tales 

formulas.  

Profundización en https://www.youtube.com/watch?v=b5WPNRTxT1Y 

https://bit.ly/3d55kPu
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ACTIVIDAD 3 (conceptualización): Con la investigación realizada en la actividad de indagación, ha 

ampliado su conocimiento y experimentado, varios conceptos matemáticos tan indispensables para 

así poder entender su uso en la cotidianidad. Lo propuesto a continuación en este CUTI es básico, por 

lo que se recomienda siempre la profundización por otros medios.  

OPERACIONES CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

• SUMA Al agregar polinomios, los términos semejantes deben combinarse. Por ejemplo, se pueden 

agregar 3c y 5c para obtener 8c. Asimismo, se pueden sumar 3x2 y y -7x2 y para obtener -4x2 y. Sin 

embargo, 5x3y y 10x2 y5 no se pueden sumar porque no tienen las mismas variables exactas y las 

potencias exactas de esas variables. 

Dejemos que esos ejemplos nos guíen con respecto al siguiente problema. (5x2 + 6x-3) + (2x2-7x-9) 

La mejor manera de manejar esto es realizar la tarea verticalmente, en lugar de horizontalmente, 

mientras alinea los términos semejantes. 

Con esta disposición de polinomios, es más fácil determinar qué términos 

combinar. Se suman los coeficientes de los terminos semejantes y en 

consecuencia, aquí está la solución. Practicar suma y resta de polinomios en 

https://bit.ly/3wUjGtG  

• RESTA Al restar números, es posible cambiar el problema a la suma. Por ejemplo la resta de los 

polinomios  

Todo lo que tenemos que hacer es cambiar la resta a la suma, modificando el segundo polinomio 

(sustraendo) a su opuesto, así:  

La respuesta se puede obtener sumando términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos 

que tienen las mismas variables y potencias sobre esas variables. La suma  

vertical facilita la búsqueda y la adición de términos similares.     

En consecuencia su solucion es:                                     Profundización del tema  en  27 (jcbmat.com) 

MULTIPLICACION Para multiplicar polinomios es preciso hacerlo con un organizador visual. Por 

ejemplo, multiplicar estos binomios. [Un binomio es un polinomio de dos términos, 

bi – nomio]. En el organizador:  

 

https://bit.ly/3wUjGtG
https://www.algebra.jcbmat.com/id1103.htm
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Ahora, multiplicaremos una columna por una fila. Multiplicaremos "x" por  "x" y obtendremos x 2 y luego 

lo colocaremos en el organizador.  

Asimismo, multiplicaremos "x" por "-5" para obtener -5x.  

Lo pondremos en el organizador.  

 

Para nuestra última columna, comenzaremos 

multiplicando "3" por "x". El resultado es:  

 

 El último elemento de la tabla se obtiene multiplicando "-5" por "3". 

Si escribimos estos cuatro elementos horizontalmente,  

obtenemos este polinomio.   Y al agrupar términos la solución es:  

 

Practicar en https://bit.ly/3mDLNZo  ó  https://bit.ly/3mB7ppu   y evidenciar con diez ejercicios de la 

web realizados con  el organizador en el cuaderno. 

CONGRUENCIA Y SEMEJANZA DE FIGURAS GEOMETRICAS 

La semejanza se puede comprender mejor utilizando imágenes. Observa estas dos imágenes de 

murciélagos. 

Las dos imágenes se ven idénticas, excepto por su tamaño. El murciélago 

grande es dos veces más grande que el murciélago pequeño. De hecho, 

todas las longitudes del murciélago grande son exactamente el doble que las 

del murciélago pequeño. Esto significa que las dos figuras son similares. 

Debemos notar que los triángulos de la figura a la izquierda se 

ven similares. Para determinar si realmente son similares, 

necesitamos formar una proporción de sus lados 

correspondientes. Si se parece a AB y DE 

coinciden, al igual que BC y EF coinciden y AC y 

DF coinciden. A la derecha están las proporciones. 

Las proporciones son todas iguales entre sí, lo que significa que las figuras son 

semejantes.  

Esto significa que podemos escribir la semejanza de una manera especial, así 

La declaración de semejanza anterior indica que los  

siguientes pares de ángulos son congruentes:  

https://bit.ly/3mDLNZo
https://bit.ly/3mB7ppu
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Si vamos a determinar si dos triángulos son semejantes, tenemos tres postulados: Lado-Lado-Lado ~, 

Angulo-Angulo ~ y Lado-Angulo-Lado ~Para lados correspondientes proporcionales y angulos 

cogruentes 

Practicar en https://bit.ly/3wQnJHu y evidenciar con cinco ejercicios en el cuaderno. 

 

 

ACTIVIDAD 4  

1) Calcular las siguientes áreas de lotes conformados por cuadriláteros. Respuesta simplificada 

 

2) Resuelve la siguiente situación: Si un maestro de obra necesita enchapar una 

pared rectangular con un área de 216 X4 Y2, y cada baldosa tiene las medidas 

que se presentan en la figura a la derecha, responde:  

a) ¿Cuál es el área de una baldosa? 

b) ¿Cuántas baldosas necesita para enchapar una pared? 

c) La pared, es de una piscina que tiene las cuatro paredes iguales y de profundidad 3 baldosas. 

¿Cuáles son las dimensiones de la piscina? 

3) El ejercicio de la figura a la derecha se soluciona aplicando la 

semejanza de triángulos. X es la altura del edificio, despeja 
𝑥

5 
=

10

6
 

ACTIVIDAD 5 (lúdica – Transversalización en PPT):  

Descubrir la ecuación del índice de masa corporal y calcular el IMC para los integrantes del grupo 

familiar. Consulta que recomendaciones se pueden dar a cada uno de los familiares y hacer una 

https://bit.ly/3wQnJHu
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reunión donde se entreguen los resultados y las recomendaciones. (Evidenciar) Practicar en 

https://bit.ly/32cSlos  

 

                                                                                                                                                                                                    

Complementariamente a las actividades anteriores, en esta oportunidad, va a Ingresar en 

www.edmanuelrojasvillamizar.jimdofree.com y responder el cuestionario, para evidenciar lo 

interiorizado por el estudiante sobre los DBA abordados en este cuadernillo. Igualmente debe subir 

sus evidencias al email erojas460@unab.edu.co o a la plataforma COLMESUR. Recuerde que los 

profesores siempre estamos atentos a oír sus inquietudes y a brindar orientación por los medios de 

comunicación que sean posibles. Profundización en https://bit.ly/2RvIB6S 

Rúbrica de evaluación 

Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño 
básico 

Desempeño bajo 

Horario 

El estudiante diseñó y ubicó 
en un lugar visible un 
horario para el trabajo en 
casa, y dio total 
cumplimiento al mismo 
teniendo en cuenta sus 
objetivos. 

El estudiante diseñó y 
ubicó en un lugar visible 
un horario para el trabajo 
en casa, cumpliendo con 
la mayoría de ellos 
teniendo en cuenta sus 
objetivos. 

El estudiante 
diseñó y ubicó en 
un lugar visible un 
horario para el 
trabajo en casa 
teniendo en cuenta 
sus objetivos. 

El estudiante no diseñó 
ni ubicó en un lugar 
visible un horario para 
el trabajo en casa.  

Autonomía en 
el trabajo. 

El estudiante mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas, 
lo que le permitió adquirir un 
aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje significativo. 

El estudiante 
mantuvo una 
buena actitud 
frente al desarrollo 
de las actividades 
propuestas, lo que 
le permitió adquirir 
algún aprendizaje 
significativo. 

El estudiante no 
mantuvo una actitud de 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas, lo que no le 
permitió adquirir un 
aprendizaje 
significativo. 

Cumplimiento 

El estudiante cumplió con el 
total de las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla de manera 
consciente y responsable. 

El estudiante cumplió con 
la mayoría de las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla de 
manera consciente y 
responsable. 

El estudiante 
cumplió con 
algunas de las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla. 

El estudiante no 
cumplió con las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla. 

Disposición 
frente al 

aprendizaje 

El estudiante mantuvo una 
actitud positiva y 
comprometida frente el 
aprendizaje agotando los 
recursos con los que contó 
en su entorno familiar para 
la adquisición y apropiación 
del conocimiento. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
el aprendizaje utilizando 
algunos recursos con los 
que contó en su entorno 
familiar para la 
adquisición y apropiación 
del conocimiento. 

El estudiante 
mantuvo una 
buena actitud 
frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 

El estudiante debe 
mejorar su actitud 
frente el aprendizaje 
agotando los recursos 
con los que cuenta en 
su entorno familiar para 
la adquisición y 
apropiación del 
conocimiento. 

Nuevo 
aprendizaje o 
competencia 

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del nuevo 
conocimiento 

El estudiante entiende y 
se esfuerza por la 
comprensión del nuevo 
conocimiento 

El estudiante es 
motivado a la 
comprensión del 
nuevo 
conocimiento 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del nuevo 
conocimiento 

https://bit.ly/32cSlos
http://www.edmanuelrojasvillamizar.jimdofree.com/
mailto:erojas460@unab.edu.co
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¿De qué manera logro interpretar la información presente desde diferentes tipos de texto? 

 

 

Querido estudiante observe detenidamente la siguiente imagen 

Tomado de: https://binged.it/3mtzZJu 

 
Ahora, con buena letra y ortografía, responda en su cuaderno:  

 
1. ¿Qué información presenta?  
 
2. ¿Por qué son importantes los gráficos y el texto en esta imagen?  
 
3. ¿Comprendió la información con facilidad? ¿sí o no? Argumente su respuesta. 

 

 

 

Área: Lengua Castellana Asignatura(s): Lengua Castellana y Habilidades 
Comunicativas. 

Docente(s): Paola León-Katherine Hernández 

Desempeños:  

• Reconoce las reglas ortográficas acerca de la tilde diacrítica. 

• Reconoce las características de los diversos tipos de texto que lee.  

• ● Participa activamente en el proyecto lector a través del análisis de textos.  

 

https://binged.it/3mtzZJu
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Los textos discontinuos forman parte de una imagen, y dan información sobre ella o sobre un tema 
en particular, abordado más extensamente en un texto continuo.  
La palabra “discontinuo” hace referencia precisamente a una información interrumpida, parcial, no 
lineal, que se completa con imágenes o tabulaciones, flechas y otros elementos gráficos que funcionan 
como complemento. 

Características de los textos discontinuos 
 

Brevedad  A diferencia de los textos continuos, que son extensos y cuya información está 
estructurada de forma ininterrumpida, los textos discontinuos son más bien 
breves, y dirigidos a explicar algún aspecto en concreto de lo que se expone. 

Son profundamente sintéticos  Esto quiere decir que los textos discontinuos dan mucha información en muy 
poco espacio, por ello hacen uso de otros elementos como imágenes, 
tabulaciones, etc. 

Estructura no secuencial  Este tipo de textos no sigue una secuencia en el contenido. Cuando aparecen 
tablas, mapas o diagramas, la información es sobre puntos específicos y 
estrictamente referidos al contenido de dichos gráficos. Dicha información está 
organizada, pero no de manera secuenciada ni progresiva. 

Requieren de competencia lectora La competencia lectora para textos discontinuos pasa por la identificación, 
interpretación y reflexión de la información. Para entender un texto discontinuo, 
primero hay que identificar que se trata de un formato diferente (una tabla, una 
infografía, un mapa, eje cronológico, etc.). 

Lectura fraccionada pero 
comprensible  

Se presentan, como ya lo comentamos, en diversas formas: tablas y cuadros, 
diagramas, mapas, ejes cronológicos, infografías, formularios, etc., y cada una 
de ellas por sí misma puede ser un todo que no necesita mayor explicación, pues 
su misma estructura hecha de imágenes, elementos gráficos como flechas, 
iconos u otros, complementada por colores, hace que sea fácil de entender. 

 

Tipos de textos discontinuos 

Mapa 
conceptual 

Es un esquema de ideas que 
sirve de herramienta para 
organizar de manera gráfica y 
simplificada conceptos y 
enunciados a fin de reforzar un 
conocimiento. En un mapa 
conceptual se relacionan 
conceptos e ideas por medio 
de conectores gráficos para 
complementar una idea 
generalizada de lo que es un tema 
principal. El objetivo de un mapa 
conceptual es conseguir el 
significado de algo por medio de 
enlaces que pueden ser analizados 
fácilmente. 
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Mentefacto  

 

Los mentefactos se utilizan para 
representar la estructura de los 
pensamientos y valores que un ser 
humano tiene. 

Este concepto también puede 
utilizarse para hablar de 
la capacidad intelectual que 
posibilita examinar e interpretar 
conceptos para representarlos 
gráficamente e incrementar su 
comprensión 
 

 
 
Cuadro 
sinóptico  

 
Un cuadro sinóptico es 
una representación gráfica de 
ideas o conceptos. Se puede 
hacer un cuadro sinóptico sobre 
algún tema específico que se 
quiere analizar de manera acotada, 
utilizando palabras clave 
recuadradas y conectadas 
mediante líneas y conectores. 
Gráficamente es como un árbol: 
comienza con una palabra inicial de 
la cual surgen varias otras. 
 
 

 
 
Infografía  

 
Es la disciplina que trata sobre los 
diagramas visuales complejos 
cuyo objetivo es resumir o explicar 
figurativamente informaciones o 
textos, empleando más variados 
medios visuales e incluso 
auditivos que el mero esquema o 
diagrama. 

 

 

Tomado de: https://bit.ly/3fMpLm5 

https://bit.ly/3fMpLm5
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Teniendo en cuenta la información expuesta  acerca de los textos discontinuos en el momento de 
conceptualización realice en su cuaderno de español, de manera organizada, las siguientes 
actividades: 
 
1. Observe y analice el mapa conceptual sobre la tilde diacrítica 

Después de observar el mapa conceptual sobre la tilde diacrítica responda:  

a. ¿Para qué sirve la tilde diacrítica?  

b. ¿Cuáles son los monosílabos que se tildan?  

c. ¿Cuáles son los polisílabos que se tildan? 

d. Construya 2 oraciones con monosílabos que se tilden y 2 oraciones con polisílabos que también 

se tilden.  

 

2. Detalle atentamente la información presente en esta infografía y responda: 
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Tomado de: https://bit.ly/3usXKny 

a. ¿Qué información le llamó más la atención y por qué? 

b. Teniendo en cuenta la información presentada en esta infografía acerca de la vida y obra de 

Miguel de Cervantes Saavedra y la del día mundial de La Lengua Española que se encuentra en 

el momento de indagación, elabore una infografía acerca del día del idioma que se celebra el 23 

de abril. 

3. Con la información que presenta el siguiente mentefacto solucione:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Como se puede observar en el mentefacto, el arte se puede expresar desde la música, el cine, 

etc., ¿Cuál es la forma de expresión del arte que más le llama la atención? ¿Por qué?  

b. ¿Cree usted, después de ver el ejemplo, que un mentefacto es una buena herramienta para 

exponer el tema? ¿Por qué? 

c. Teniendo en cuenta los conceptos previos, diseñe un mentefacto utilizando el tema de su 

preferencia. Recuerde los pasos mencionados anteriormente.  

 

https://bit.ly/3usXKny
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ACTIVIDADES DE PLAN LECTOR 
Libro: Historia y Nomeolvides  
Autor: Jairo Aníbal Niño  
 

Lea los siguientes enunciados y seleccione la opción correcta, en la hoja de respuestas, teniendo en 

cuenta los 3 primeros capítulos del libro de plan lector:  

1. El cacique Guatavita era un jefe de descendencia: 

a. Azteca  

b. Chibcha  

c. Árabe 

d. Español  

2. ¿Por qué el pájaro amarillo murió? 

a. Por falta de aire  

b. Por cantar fuerte 

c. porque tenía una enorme tristeza y no quiso parar su canto  

d. porque se posó en el arboloco  

3. ¿Por qué el cacique decidió mandar a llenar de oro y demás lujos al pájaro amarillo? 

a. Porque le gustaban ese tipo de pájaros 

b. Por el gusto por su canto  

c.  Por lo hermoso del pájaro 

d.  Porque sentía afinidad con el pájaro, puesto que él también estaba pasando por una tristeza 

inmensa. 

4. ¿Cuáles eran los dos amores del cacique Guatavita? 

a. Su esposa y su hija 

b. Su pueblo y sus riquezas 

c. La naturaleza y su pueblo  

d. El oro y los habitantes  

5. ¿Cuál era la razón por la cual no podían regresar su esposa y su hija? 

a. Se habían ido muy lejos 

b. Porque se habían ahogado 

c. Porque estaban viviendo en los profundos de la laguna como esposa del dragón 

d. Porque ya no querían al cacique 

6. ¿De que murió el cacique Guatavita? 

a. De penas de amor  



 

30 
 

b. De aguantar hambre y sed 

c. De frío  

d. De tristeza por su pueblo  

7. En esos tiempos, ¿el agua era realmente valorada?  

a. No, nadie quería bañarse en los manantiales  

b. No, no existía aún el agua 

c. Sí, por ejemplo, la mujer deseaba cantar cada vez que se bañaba en el manantial. 

d. Sí, nadie tiraba basura en ellos  

8. ¿A quién le latía el corazón muy rápido y buscaba refugio para no ser devorado? 

a. El hombre que salió a cazar 

b. La mujer que se estaba bañando en el manantial 

c. El caballo  

d. El armadillo 

9. ¿Qué se utilizaba para cazar en esos tiempos? 

a. Espadas  

b. Caballos con armaduras 

c. Flechas envenenadas 

d. Piedras  

10. Al final, ¿quién era el que estaba soñando que eran invadidos? 

a. El hombre 

b. La mujer 

c. Ambos  

d. Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta a b c d 

1.  0 0 0 0 

2.  0 0 0 0 

3.  0 0 0 0 

4.  0 0 0 0 

5.  0 0 0 0 

6.  0 0 0 0 

7.  0 0 0 0 

8.  0 0 0 0 

9.  0 0 0 0 

10.  0 0 0 0 
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Querido estudiante recuerde que la actividad de plan lector no es opcional, es obligatoria y debe 
resolverse en la hoja de respuestas. 
No olvide enviar las evidencias de su trabajo 
completamente desarrollado  a la docente: Lisseth Paola 
León Martínez 8º1, 8º2, 8º3 y 8º4: correo: 
profesorapaolaleon@gmail.com 

 
Rúbrica de evaluación 

 
Estudiante, a continuación, encontrará la rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a su proceso de aprendizaje, 
en el área de lengua castellana y habilidades comunicativas. Responda la rúbrica teniendo en cuenta el acompañamiento 
y la opinión de su acudiente. 

 

MI AUTOEVALUACIÓN 
Con su acudiente evalúe su desempeño y marque la casilla que considere, teniendo en cuenta la rúbrica anterior. 
 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño 
alto 

Desempeño 
básico 

Desempeño 
bajo 

Horario y cumplimiento     

Autonomía y originalidad     

Creatividad y aplicación de normas 
ortográficas en el proceso escritor 

    

Cumplimiento de la Tipología textual     

Lectura y comprensión de textos     

 

Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario y 
cumplimiento 

El estudiante organizó su 
tiempo en casa para el 
desarrollo de las 
actividades y realizó las 
entregas a tiempo. 

El estudiante organizó 
medianamente su tiempo 
en casa para el desarrollo 
de las actividades y realizó 
las entregas a tiempo. 

Al estudiante le faltó 
organizó mejor su tiempo 
en casa para el desarrollo 
de las actividades y sin 
embargo, realizó las 
entregas a tiempo. 

El estudiante no  
organizó su tiempo en 
casa para el desarrollo 
de las actividades y no 
realizó las entregas a 
tiempo. 

Autonomía y 
originalidad en 

el trabajo. 

El estudiante realizó sus 
trabajos de manera 
autónoma, demostrando 
originalidad en sus 
producciones escritas.  

El estudiante 
medianamente realizó sus 
trabajos de manera 
autónoma, demostrando 
originalidad en sus 
producciones escritas. 

El estudiante realizó sus 
trabajos con la 
supervisión del 
acudiente.  Demuestra 
poca originalidad en sus 
producciones escritas. 

El estudiante no 
realizó sus trabajos de 
manera autónoma y 
tampoco evidencia 
originalidad en sus 
producciones escritas. 

Creatividad y 
aplicación de 

normas 
ortográficas en 

el proceso 
escritor  

El estudiante se destaca 
por ser creativo en la 
creación de sus escritos y 
aplica de manera correcta 
las normas ortográficas. 
 

El estudiante se destaca 
medianamente en la 
creatividad de sus escritos 
y aplica las normas 
ortográficas. 
 

El estudiante debe 
esforzarse un poco más 
en la creación de sus 
escritos y aplicar las 
normas ortográficas de 
manera correcta. 
 

El estudiante no 
demuestra creatividad 
en sus producción 
escrita y no aplica las 
normas ortográficas en 
el texto. 

Cumplimiento 
de la Tipología 

textual 

Cumple a cabalidad con el 
tipo de texto solicitado, 
según el indicador de 
desempeño.  

Cumple medianamente con 
el tipo de texto solicitado 
según el indicador de 
desempeño. 

Debe esforzarse por 
cumplir con el tipo de 
texto solicitado, según el 
indicador de desempeño 

No cumple a cabalidad 
con el tipo de texto 
solicitado, según el 
indicador de 
desempeño. 

Lectura y 
comprensión 

de textos 

El estudiante siempre lee, 
comprende y analiza los 
textos durante el desarrollo 
de las actividades. 

El estudiante casi siempre 
lee, comprende y analiza 
los textos durante el 
desarrollo de las 
actividades. 

El estudiante pocas 
veces lee, analiza y 
comprende los textos 
durante el desarrollo de 
las actividades. 

El estudiante no lee y 
comprende la 
información 
presentada en los 
textos.  

¡¡Recuerde también, que los 
trabajos enviados después de 

la fecha establecida no se 
recibirán!! 

mailto:profesorapaolaleon@gmail.com
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Área: Inglés Asignatura: Inglés y Club de Inglés 

Docente(s): Sulay Jennifer Rodríguez Bersinger –– Jefferson Ardila Pulido 

DBA: Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus 
experiencias propias, en forma oral o escrita. 

 

 

ALL ABOUT US 

 (TODO ACERCA DE NOSOTROS) 

Each one of us is different. We are a unique 

combination of our past and present experiences. Our 

ideas and our actions have been shaped by the people 

and the situations around us. The things we do every 

day define us and affect people around us too. We all are interconnected; we all are equal, and we all 

are unique. So, do you recall any special experience?  (Cada uno de nosotros es diferente. Somos 

una combinación única de nuestras experiencias pasadas y presentes. Nuestras ideas y nuestras 

acciones han sido moldeadas por las personas y las situaciones alrededor de nosotros. Las cosas que 

hacemos cada día nos definen y afectan a las personas alrededor de nosotros, también. Todos 

estamos interconectados; todos somos iguales, y todos somos únicos. Entonces, ¿usted recuerda 

alguna experiencia especial?)  

 

 

Past Simple: Regular verbs 

(Pasado Simple: Verbos regulares) 
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El tiempo Pasado Simple (Past Simple) se usa para describir eventos que sucedieron en un momento 

específico en el pasado. El Pasado Simple tiene dos grupos grandes de reglas. En un primer grupo 

se encuentran las reglas relacionadas con el verbo Be (Ser o estar). El verbo Be cambia a WAS o 

WERE en pasado. Estas reglas ya se estudiaron en los cuadernillos anteriores.  

En un segundo grupo se encuentran los OTROS VERBOS (other verbs). Se les llama así porque son 

todos los verbos diferentes al verbo Be (Ser o estar). Por ejemplo, los verbos eat (comer), jump 

(saltar), run (correr), go (ir), etc. Para poder utilizar estos verbos en Pasado Simple, se deben hacer 

ciertos cambios a los verbos originales, y estos cambios tienen unas reglas que se deben seguir. Estas 

reglas son totalmente diferentes a las reglas que se presentaron antes sobre el verbo Be (Ser o estar). 

En inglés, el tiempo Pasado Simple o Past Simple con los otros verbos es más fácil de conjugar que 

en español ya que la conjugación es la misma para todas las personas gramaticales.  

Por ejemplo:  

1. I lived in Paris for one year. =    Yo viví en Paris durante un año 

2. She lived in a small house.  =   Ella vivía en una casa pequeña 

3. I had a beautiful car. =    Yo tenía un carro muy bonito 

4. She had many problems at school.  =   Ella tuvo muchos problemas en el colegio. 

Como se ve en los ejemplos anteriores la forma pasada del verbo live (vivir), es “lived”, y no importa 

si la persona gramatical es “she” (ella), “they” (ellos) o “I” (yo), si el verbo está en Pasado Simple, 

siempre se debe escribir “lived”, aunque en español la traducción sea diferente dependiendo de las 

personas gramaticales.  

 

En los ejemplos 1 y 2, se usó un VERBO REGULAR y en los ejemplos 3 y 4 se usó un VERBO 

IRREGULAR. Como las reglas son diferentes, se van a estudiar separados. En este cuadernillo, se 

trabajarán SOLAMENTE las reglas para cambiar los VERBOS REGULARES al Pasado Simple.  

Si el verbo es regular, cuando se cambia a Pasado Simple, el verbo debe terminar en las letras "-ed". 

Siempre se les debe agregar letras al verbo original, pero no siempre se le agrega "-ed". En ocasiones 

se les deben agregar más letras para hacer el cambio y en ocasiones se les deben agregar menos 

letras. Todo depende del verbo original.   

Por ejemplo:  

✓ I played football yesterday – Yo jugué fútbol ayer. (Verbo original: play – jugar – Se le agregó ED)   
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✓ He played football yesterday – Él jugó fútbol ayer. (Verbo original: play- jugar – Se le agregó ED)    

  

✓ She baked a cake – Ella horneó un pastel.  (Verbo original: bake – hornear – Se le agregó D) 

✓ They baked a cake – Ellos hornearon un pastel.  (Verbo original: bake- hornear – Se le agregó D) 

 

✓ We studied for exam – Nosotros estudiamos para el examen. (Verbo original: study – estudiar – 

Se le agregó IED) 

✓ He studied for exam – Él estudió para el examen. (Verbo original: study- estudiar– Se le agregó 

IED) 

Estas son las reglas para cambiar los VERBOS REGULARES al PASADO SIMPLE en 

ORACIONES AFIRMATIVAS:  
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ACTIVITY 1 (ACTIVIDAD 1):  Read carefully the grammar explanation about Past Simple and the rules 

to change Regular verbs in Past Simple. In this activity, change the verbs according to the rules in the 

chart and write the Past Simple form (adding -d / -ed / -ied) in front of each Regular Verb. Write your 

answers on your notebook. The first verb is the example. (Lea cuidadosamente la explicación 

gramatical acerca del Pasado Simple y reglas para cambiar los Verbos Regulares al Pasado Simple. 

En esta actividad, cambie los verbos según las reglas en el cuadro y escriba la forma Pasado Simple 

(agregando -d / -ed / -ied) al frente de cada verbo regular. Escriba sus respuestas en el cuaderno. El 

primer verbo es el ejemplo) 

 

 
  
 

ACTIVITY 2 (ACTIVIDAD 2): Read Andrea’s description about her family’s weekend. Complete the 

sentences with the Simple Past form of the verbs in brackets. There are two examples. Write your 

answers on your notebook. (Lea las descripciones de Andrea acerca del fin de semana de su familia. 

Complete las oraciones con la forma Pasado Simple de los verbos en paréntesis. Hay dos ejemplos. 

Escriba sus respuestas en su cuaderno de inglés.)  
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ACTIVITY 3 (ACTIVIDAD 3): Read Noah’s story about his grandfather. Complete the sentences with 

the Simple Past form of the verbs in brackets. There are two examples. Write all the answers on your 

notebook. (Lea la historia de Noah acerca de su abuelo. Complete las oraciones con la forma Pasado 

Simple de los verbos en paréntesis. Hay dos ejemplos. Escriba todas las respuestas en su cuaderno 

de inglés.)  
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Hello everybody. My name is Noah and I am 20 years 

old. This is my grandfather. He (0. be) was 20 years 

old in this picture and his name (1. be) ____ Noah, 

too. He (2. be) ____ from Texas, in the United States. 

My father (3. be) ____ excellent at sports in high 

school. My grandfather and my grandmother (4. be) 

____ classmates. My grandfather (00. love) loved 

my grandmother very much. They (5. finish) ____ 

high school when they were 18 and they (6. marry) 

____ immediately. They (7. live) ____ in a small 

apartment. My grandfather (8. join) ____ the army 

and my grandmother (9. study) ____ at university. My 

grandmother (10. want) ____ to be a nurse. After a 

year, my grandmother (11. be) ____ pregnant and 

my grandfather (12. be) ____ sent to Vietnam. My 

grandfather (13. be) ____ very happy with the idea of 

a baby. My grandmother (14. move) ____ with her 

parents because they (15. want) _____ to take care 

of her. After two years, my grandfather (16. return) _____ from Vietnam. The war (17. be) _____ terrible 

and he (18. wanted) _____ to stay with his wife and their baby girl but it (19. be) _____ very difficult. He 

(20. be) _____ sent to Vietnam again for two more years until the war (21. finish) _____ in 1975. Finally, 

he (22. resign) _____ the army after five years and he never (23. talk) _____ about his time in the army 

or the war. In 1980, my grandfather (24. open) _____ a hardware store, and he (25. work) _____ there 

all his life. He really (26. enjoy) _____ his life with my grandmother and their 3 children.  My grandfather 

(27. die) _____ one year ago and I miss him a lot. My grandfather (28. be) _____ a peaceful man and 

he (29. believe) _____ in talking to people to solve problems. He (30. help) _____ a lot of people during 

his life and I wish I can do the same.            
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Do all the activities on your English notebook and write date, title and instructions in English for each 

activity. When you finish all the activities, take clear and complete photos of Activities 1, 2, 3 

and the Self-Evaluation Grid on your notebook. Organize the pictures or prepare a PDF file with 

the pictures and send the pictures or the file to: sulaymetropolitano@gmail.com  or WhatsApp 

number: 300 210 6595. Do not repeat the photos and send them in order. In the message, write 

your class, last names and names. Example: 8-5 Yepez Díaz Mario Alberto.  

(Haga todas las actividades en su cuaderno de inglés y escriba fecha, título y las instrucciones en 

inglés para cada actividad. Cuando usted termine todas las actividades, tome fotos claras y 

completas de las Actividades 1, 2, 3 y la Rejilla de Autoevaluación en su cuaderno. Organice 

las fotos o prepare un archivo en PDF con las fotos y envíe las fotos o el archivo a su profesora al 

correo: sulaymetropolitano@gmail.com o al WhatsApp 300 210 6595. No repita las fotos y 

envíelas en orden. En el mensaje, escriba su curso, apellidos y nombre. Por ejemplo: 8-5 Yepez 

Díaz Mario Alberto) 

 
Ahora que ya terminó de realizar las actividades de inglés, por favor diligencie esta Autoevaluación. 
Lea los ítems y marque con una X el desempeño que cree que usted se merece y escriba una nota en 
número.   
 

 
 

Nota: Se mantendrán los mismos criterios de evaluación para los componentes Cognitivo, 
Procedimental y Actitudinal publicados en el CUTI N° 1. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sulaymetropolitano@gmail.com
mailto:sulaymetropolitano@gmail.com
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Área: Componente Axiológico 
          

Asignatura: Axiología y Formación -   Grado     8 

Docente(s): Luz Stella Lizarazo  / Fabio Herrera. Angélica María Martínez-. 

Desempeño:.     Reconoce la importancia de crear su proyecto de vida en el 
manejo de sus emociones .                         

 

MIS EMOCIONES 
 
 

    El manejo de las emociones es muy importante para 
nuestra salud mental saber manejar las emociones. 
Manejar las emociones no significa por cierto reprimirlas 
o negarlas, sino transformar emociones negativas en 
positivas para que nos puedan ayudar en nuestro 
camino. 
Manejar las emociones por ejemplo no implica que no 
vamos a sentir emociones negativas. Hay momentos en 
nuestra vida donde por ejemplo podemos sentir miedo o 
enfado. Esto es natural y no podemos negarlo. 

 
Tomado de:https://www.google.com/search?q=manejo+de+mis+emociones&rlz: 
 

        
Reflexión inicial:  De acuerdo a sus conocimientos, responda las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué entiende usted por el concepto de emociones? 
2. ¿Sus emociones formas parte de su vida diaria? 
 

                                             

Las emociones son una parte intrínseca de nosotros mismos. Dejemos de verlas como un enemigo 
incontrolable y comencemos a percibirlas cómo una valiosa guía. 

A lo largo de nuestra vida muchas veces nos hemos encontrado en situaciones que nos han hecho 
pensar: “quiero dejar de sentirme así” o “no sé porqué he actuado de esta manera”. A pesar de que las 
emociones son la parte más primitiva y natural de todos nosotros, en ocasiones nos resultan 
tremendamente confusas e incontrolables. Aprender a manejar las emociones es un proceso, al final 
del cual te encuentras contigo mismo. 

Cuando no tenemos dominio sobre nuestras emociones, estas lo tienen sobre nosotros. En ese 
momento hemos soltado las riendas y nos encontramos a la deriva ante lo que nuestros estados 
internos dictan. Pero, en contra de lo que suele ser nuestro instinto natural, manejar las emociones no 
significa reprimirlas. Significa conocerlas,  

Cómo manejar las emociones de manera eficaz. 

https://www.las-emociones.com/que-son-las-emociones.html
https://www.google.com/search?q=manejo+de+mis+emociones&rlz
https://lamenteesmaravillosa.com/reprimir-las-emociones-negativas-no-las-hace-desaparecer/
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Por lo general las personas no tenemos una idea clara de cómo relacionarnos con nuestras 
emociones. La mayor parte del tiempo simplemente caemos presas de su intensidad, sintiendo algo 
que nos incomoda y desagrada y actuando de formas que, fríamente, no escogeríamos. 

Por otra parte, en algunos momentos tratamos de obtener el control pero lo hacemos siguiendo 
estrategias poco adecuadas. Tendemos a reprimir el sentimiento, a ignorarlo, a negarlo o a forzarnos 
a hacerlo desaparecer. Irónicamente cuando tratamos de huir de una emoción, esta encuentra el 
camino para manifestar con mucha mayor fuerza. 

Finalmente terminamos frustrados por nuestros infructuosos intentos. La realidad es que la clave para 
manejar una emoción no es rodearla sino atravesarla. Para desprendernos de la tristeza hemos de 
sentirla, darle espacio, escucharla. Para librarnos del miedo hemos de hacerle frente. Si queremos 
terminar con la ira hemos de encontrar una manera de canalizarla, emprenderlas y aceptarlas de forma 
tan profunda que podamos fluir en su presencia. 

Tomado de:  Artículo ha sido escrito y verificado por Psicóloga Elena Sanz. 

 
 
 
 
                                                        

 

1.Explique con sus propias palabras ¿Qué es el concepto de emoción ?. 
2.Escriba una experiencia vivida con el tema de las emociones.? 
3. Según  la lectura anterior ¿cuál es el manejo correcto que se le deben dar a las emociones ?haga 
un breve resumen . 
4.Que significado tiene la siguiente frase:” SOMOS UN GLOBO LLENO DE EMOCIONES , EN UN 
MUNDO LLENO DE ALFILERES” ( realice un escrito de  15 reglones con su interpretación). 
5.Realice un dibujo de las siguientes emociones :FELIZ -TRISTE- ENFADADO- SORPRENDIDO-
FRUSTADO,- DECEPCIONADO - ASUSTADO -NERVIOSO -AVERGONZADO  Y  ORGULLOSO. 
6. vea el siguiente video : EL PODER DE LAS EMOCIONES . https://youtu.be/_5QaDUWoZFc   Y 
realice un escrito de   15 renglones con la enseñanza que le dejo . 
 

 

 
 

1.Desarrollar con responsabilidad, disposición, puntualidad y alegría todas las actividades de 
Formación Y Axiología., en el cuaderno, con buena letra, ortografía y orden. 
2. Al terminar de desarrollar las actividades de formación y Axiología, deben hacer llegar las 
evidencias de las actividades, por medio virtual (CORREO ELECTRONICO.) a cada docente de la 
asignatura, con su nombre completo, grado y numero del CUTI. (NOTA: solo se debe 
desarrollar una sola vez, pero se debe de enviar por separado al docente de FORMACION y al 
docente de AXIOLOGIA) 
3.. Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo para comunicarse con el 
docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  

DEJA   TU HUELLA   DESARROLANDO ESTAS ACTIVIDADES 

https://lamenteesmaravillosa.com/frustracion-5-claves-para-gestionarla-de-manera-positiva/
https://lamenteesmaravillosa.com/autor/elena-sanz/
https://youtu.be/_5QaDUWoZFc
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4.  La AUTOEVALUACION, y la RUBRICA, debe ser enviada ÚNICAMENTE al respectivo docente 

de la asignatura. (Formación y Axiología), por separado 

                                                EVALUACIÓN 

DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

¿ El tema de solución de conflictos le gusto ? ¿Por 
qué? 

    

¿Qué aprendizaje obtuvo en cuanto a contenidos y 
metodologías en este cuadernillo? 

    

Soy creativo y honesto al realizar las actividades 
propuestas en el cuadernillo. 

    

 

EVALUACION 

 
Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera evalúa su desempeño teniendo en 
cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

 

Aspecto Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

Horario     

Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al aprendizaje     

 

Por favor tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a sus procesos 

educativos en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión de 

sus padres: 

  Aspecto Desempeño Superior Desempeño Alto                      Desempeño Básico Desempeño 

Bajo 

Horario  El estudiante diseño  y 
ubico en un lugar visible  
un horario para el trabajo 
en casa y de total 
cumplimiento  de sus 
objetivos  

El estudiante diseño y 
ubico en un lugar visible 
un horario para el 
trabajo en casa y de 
total cumplimiento. 

El estudiante diseño y 
ubico en un lugar visible 
un horario para el 
trabajo en casa teniendo 
en cuenta sus objetivos. 

  El estudiante 
diseño  y ubico 
en un lugar 
visible  un horario 
para el trabajo en 
casa  . 

 El estudiante mantuvo 
una excelente actitud 

El estudiante mantuvo 
una  buena actitud 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 

El estudiante 
no mantuvo una 
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Autonomía en 

el trabajo. 

demostrando 
responsabilidad  y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de
 las  actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje significativo. 

demostrando 
responsabilidad  y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje significativo. 

al desarrollo de las 
actividades propuestas, 
lo que le permitió 
adquirir   algún 
aprendizaje significativo. 

actitud de 
responsabilidad
 y 
compromiso 
frente al 
desarrollo de 
cada una de las 
actividades 
propuestas, lo 
que no le permitió 
adquirir un 
aprendizaje 
significativo. 

 

 

Cumplimiento 

El estudiante cumplió con 
el total de las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla de manera 
consiente y 
responsable. 

El estudiante cumplió 
con la mayoría de las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable. 

El estudiante cumplió 
con algunas de las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla. 

El estudiante no 
cumplió con las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla. 

 

 

 

Disposición 

frente al  

frente al 

aprendizaje 

El estudiante mantuvo una 
actitud positiva y 
comprometida frente el 
aprendizaje agotando los 
recursos con los que contó 
en su entorno familiar         
para       la adquisición y 
Apropiación del 
conocimiento 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
el aprendizaje utilizando 
algunos recursos con los 
que contó en su entorno 
familiar para la 
adquisición y apropiación 
del conocimiento. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
el aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 

El estudiante 
debe mejorar su 
actitud frente el 
aprendizaje 
agotando los 
recursos con los 
que cuenta en su 
entorno familiar         
para       la 
Adquisición.   Y 
apropiación del 
conocer 
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Área: Informática y cultura digital. Asignatura: Tecnología  

Docente: Marcos Caro. 

Competencia: 
- Conozco que tipos de redes existen, su tipología y cuáles son sus características. 

 
  
 

 
RED DE COMPUTADORES 

 

Una red informática, es una red de comunicaciones de datos o 
una red de computadoras es la interconexión de distinto 
número de sistemas informáticos a través de una serie de 
dispositivos de telecomunicaciones y un medio físico (alámbrico 
o inalámbrico).Su función es compartir información en 
paquetes de datos. Al disponer de un número de computadoras 
en red, podemos crear una comunicación interna entre ellas, 
que sirve también para compartir puntos de acceso 

a Internet o la administración de periféricos (como una impresora). Además, permite el rápido 
envío de datos y archivos sin necesidad de emplear dispositivos de almacenamiento secundario 
(como discos o pen-drives). Las redes están presentes hoy en casi todos los ámbitos cotidianos, de 
hecho, la conexión a Internet a la que accedemos desde nuestra computadora, teléfono celular u otros 
dispositivos, no es otra cosa que una inmensa red de computadoras. 

Elementos básicos de una red de computadoras 

• Servidor. Los servidores son los encargados de procesar el flujo de datos de la red, atendiendo a 
todas las demás computadoras conectadas (es decir, “sirviéndolos”) y centralizando el control de la 
red en sí misma. 

• Clientes o estaciones de trabajo. Estas son las computadoras forman parte de la red y brindan 
acceso a la misma, solicitando los recursos administrados por el servidor. 

• Medios de transmisión. Se refiere al cableado, a las ondas electromagnéticas, o al medio físico 
que permita la transmisión de la información de la red, sea cual sea. 

• Elementos de hardware. Todas las piezas tecnológicas que habilitan el establecimiento físico de 
una red, o sea, que la permiten. Hablamos de tarjetas de red, módems y enrutadores, o antenas 
repetidoras que extienden la conexión inalámbricamente. 

• Elementos de software. Similarmente, se requiere de programas para administrar y poner en 
funcionamiento el hardware de comunicaciones de cada estación de trabajo.                                       
Fuente https://concepto.de/red-de-computadoras/ 

Protocolo de Red 

Parecería que para integrar un equipo a una red de ordenadores bastaría con interconectarlos entre 
sí con ayuda de un cable de LAN, pero los sistemas informáticos no tienen la capacidad de 
intercambiar paquetes de datos sin ayuda, y no pueden, por ello, establecer ninguna conexión de 
datos. Esta tarea le corresponde a los protocolos de red, que, en conjunto con sus respectivas familias 
de protocolo, y establecen una serie de acuerdos para el intercambio de datos, regulando, así, las 

¿Cuál red de computadores es más utilizada actualmente y por qué? 
 

https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/red-2/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/computadora/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/dispositivos-perifericos/
https://concepto.de/archivo-informatico/
https://concepto.de/servidor/
https://concepto.de/cliente/
https://concepto.de/hardware/
https://concepto.de/software/
https://concepto.de/programa-informatico/
https://concepto.de/hardware/
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condiciones para el transporte, el direccionamiento, el enrutamiento (camino del paquete) y el control 
de fallos. Esto significa que, para que dos ordenadores se puedan comunicar entre sí, han de utilizar 
los mismos protocolos de red, de forma que acuerdan las mismas condiciones para la transmisión. 
Fuente: https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/los-protocolos-de-red-en-la-
transmision-de-datos/ 
 
CLASIFICACION DE REDES 
a. Topología de red: Puede ser generalmente: 

• Lineal o en bus. Un servidor está a la cabeza de la red 
y los clientes repartidos a lo largo de una línea recta a partir 
de él. Esta línea es el único canal de comunicación, 
llamado bus o backbone (“columna vertebral”). 
• En estrella. El servidor está en el centro y cada cliente 
tiene una conexión exclusiva con él, por lo que la 
comunicación entre servidores debe pasar primero por el 
centro. 
• En anillo o circular. Todas las computadoras están 
conectadas en círculo, en contacto con las cercanas. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/redes-de-computadoras/#ixzz6rlewcQNl 

b. Por alcance  

• Red de área personal (Personal Área Network, PAN) 
es una red de ordenadores usada para la comunicación 
entre los dispositivos del Ordenador cerca de una 
persona. 

• Red inalámbrica de área personal (Wireless Personal 
Área Network, WPAN), es una red de ordenadores 
inalámbrica para la comunicación entre distintos 
dispositivos (tanto ordenadores, puntos de acceso 
a internet, teléfonos celulares, dispositivos de 
audio, impresoras) cercanos al punto de acceso. Estas 
redes normalmente son de unos pocos metros y para uso 
personal, así como fuera de ella. El medio de transporte 
puede ser cualquiera de los habituales en las redes 

inalámbricas pero las que reciben esta denominación son habituales en Bluetooth. 

• Red de área local (Local Area Network, LAN), es una red que se limita a un área especial 
relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo edificio, una nave, o un avión. Las redes de 
área local a veces se llaman una sola red de localización. No utilizan medios o redes de 
interconexión públicos. 

• Red de área local inalámbrica (Wireless Local Area Network, WLAN), es un sistema de 
comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes de área 
local cableadas o como extensión de estas. 

https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/los-protocolos-de-red-en-la-transmision-de-datos/
https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/los-protocolos-de-red-en-la-transmision-de-datos/
https://www.caracteristicas.co/redes-de-computadoras/#ixzz6rlewcQNl
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica_de_%C3%A1rea_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_celulares
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local_inal%C3%A1mbrica
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• Red de área de campus (Campus Area Network, CAN), es una red de ordenadores de alta 
velocidad que conecta redes de área local a través de un área geográfica limitada, como un 
campus universitario, una base militar, hospital, etc. Tampoco utiliza medios públicos para la 
interconexión. 

• Red de área metropolitana (Metropolitan Area Network, MAN) es una red de alta velocidad (banda 
ancha) que da cobertura en un área geográfica más extensa que un campus, pero aun así limitado. 
Por ejemplo, una red que interconecte los edificios públicos de un municipio dentro de la localidad 
por medio de fibra óptica. 

Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras 

  
 
 
 

ACTIVIDAD 1: En un pliego de cartulina y utilizando elementos reciclables, diseñe las clases 
de redes, donde una mitad de la cartulina, es para realizar las 3 tipologías de red y en la otra 
mitad, usted seleccionara 3 tipos de red por alcance, señalando cada una de las partes, en cada 
red, además también escriba su nombre y curso en la cartulina con marcador y tome foto, 
pegando a este informe. 

 
ACTIVIDAD 2:   Dibuje y explique con sus palabras que  es  y que funcion cumple en la red: 

 
a. Un servidor 
b. Un Bus  
c. Medios de Transmision 
d. Elementos hardware 

 
Elementos SoftwareACTIVIDAD 3: ¿De que manera funcionaria 
una red de computadores, si no existiera un protocolo de red, 
es decir que funcion cumple el protocolo de red y porque es 

tan importante?, explique                                                                                                                                          
 

1. Responda la pregunta planteada en el momento de indagación. 
2. Realice la lectura inicial en el momento de conceptualización. 
3. Desarrolle de manera individual y completa las actividades del cuadernillo, teniendo en cuenta lo 
que se pide en cada enunciado. Al iniciar escriba como título “GRADO, NOMBRE COMPLETO, CUTI 
#1”, a continuación, escriba el enunciado de las preguntas de cada punto seguido de su desarrollo, 
con letra legible y ordenado. 
4. Enviar las evidencias de su trabajo, preferiblemente al correo electrónico del docente, escribiendo 
como asunto del correo “grado, nombre completo, #cuti” para identificar de manera específica que 
curso es, quien lo envía y a que CUTI corresponden las actividades enviadas, además de corresponder 
como actividad adicional de este cuti. Por la capacidad limitada de almacenamiento del celular del 
docente, es mejor enviar las actividades al correo electrónico, y utilizar el WhatsApp para plantear 
dudas o consultas al docente.  
5. Como recomendación tome las fotografías de sus trabajos en lugares luminosos para que se pueda 
apreciar mejor sus actividades, y verifique que las imágenes sean nítidas y con orientación vertical y 
no invertidas, ni giradas. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_campus
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_metropolitana
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RUBRICA: Junto con sus padres marquen la casilla con x, que consideran, evalúa su desempeño 
teniendo en cuenta los aspectos y descripciones descritas 

 

 

 

 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Hábitos de 
estudio 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar 
visible, un horario 
para el trabajo en 
casa, preparo sus 
útiles escolares y dio 
total cumplimiento a 
sus objetivos. 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar 
visible, un horario 
para el trabajo en 
casa, preparo sus 
útiles escolares y dio 
total cumplimiento a 
sus objetivos. 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar 
visible, tuvo un 
horario variado para 
el trabajo en casa, a 
veces preparo sus 
útiles escolares.  

El estudiante NO diseñó y 
no ubicó un lugar visible, 
no tuvo un horario para el 
trabajo en casa, no 
preparo sus útiles 
escolares y no dio total 
cumplimiento a sus 
objetivos. 

Búsqueda de 
Información 

El estudiante sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 

El estudiante sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 

El estudiante busco 
poca información. 

El estudiante NO sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 

Autonomía en 
el trabajo 

El estudiante 
mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

El estudiante NO mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades 
propuestas. 

Cumplimiento 
y entrega del 

trabajo 

1. El estudiante 
entrego las 
actividades dentro 
del plazo establecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas.  
3. El estudiante 
desarrollo todos los 
momentos de la 
actividad. 

1. El estudiante 
entrego las 
actividades dentro 
del plazo establecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas. 
3. El estudiante 
desarrollo todos los 
momentos de la 
actividad. 

1. El estudiante 
entrego las 
actividades dentro 
del plazo establecido. 
2. Envió los archivos 
incompletos y 
fotografías poco 
nítidas. 
3. El estudiante 
desarrollo algunos 
los momentos de la 
actividad. 

1. El estudiante NO 
entrego las actividades 
dentro del plazo 
establecido. 
2. NO Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas. 
3. El estudiante NO 
desarrollo todos los 
momentos de la actividad. 

Disposición 
frente al 

aprendizaje 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de los 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y si no 
pudo hacerlo justifico 
su ausencia. 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de los 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y si no 
pudo hacerlo justifico 
su ausencia. 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de algunos 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y no 
justifico su ausencia. 

1. El estudiante debe 
mejorar su actitud frente el 
aprendizaje usando los 
recursos con los que 
cuenta en su entorno 
familiar para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento. 
2. El estudiante NO 
participo de los 
encuentros sincrónicos 
semanalmente y no 
justifico su ausencia. 
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¡El arte y el color tienen como función servir a la expresión! 

 
Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/811914639044519746/ 

Comprender y valorar el arte: La compresión del arte es una labor bastante compleja, que requiere del 

estudio y del conocimiento de ciertos elementos de la composición, como sus diferentes movimientos 

artísticos, el color, el peso visual, la aplicación de la perspectiva entre otros. Dichos elementos 

posibilitan, junto con técnicas, materiales y métodos realmente innovadores que permitan descubrir 

un universo de particularidades para valorar y apreciar el arte.  

 

Responda según sus conocimientos: 

➢ Con sus palabras defina el significado de la palabra “perspectiva”. 

➢ Observe la imagen y responda: ¿según sus conocimientos que tipo de perspectiva es? 

 

➢ Con sus palabras y según los conocimientos adquiridos, utilizando la lógica responda: ¿Qué es 
expresionismo, impresionismo y arte abstracto? 

 

Área: Artística Asignatura(s): Artística                GRADO: OCTAVO 

Docente(s):  Liliana Argüello Hernández                                  

DBA:  Reconocer y profundizar en temáticas de la historia del arte y sus diferentes 

movimientos artísticos, como fuente del conocimiento en el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

https://co.pinterest.com/pin/811914639044519746/
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Arte Impresionista: se conoce como impresionismo a uno de los principales movimientos artísticos del siglo XIX, 

especialmente en el género de la pintura, que aspiraba a reproducir en sus obras la “impresión” vital del mundo a su 

alrededor, es decir, intentaba pintar la luz en el momento exacto en que observaban el mundo. En esto rompió con sus 

predecesores, que favorecían las figuras plenas e identificables y fue un movimiento clave en el desarrollo de las artes 

en Europa y sobre todo en Francia- y sentó las bases para movimientos posteriores como el postimpresionismo y las 

vanguardias. 

La perspectiva en el arte: se define como el arte de representar los objetos en la forma y la disposición con que las 

observamos, podemos decir que es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos. En 

pocas palabras, la perspectiva en el dibujo nos ayuda a simular profundidad. Mediante esta técnica, los artistas proyectan 

la ilusión de un mundo tridimensional en una superficie de dos dimensiones. 

Tipos de perspectivas: 

Perspectiva aérea: cuando el horizonte está muy alto o muy bajo, las líneas verticales se alteran por la perspectiva 

y necesitamos un tercer punto de fuga localizado en una línea de horizonte vertical accesoria. 

Perspectiva oblicua: utiliza dos puntos de fuga localizados en el horizonte en un ángulo de 90º con el vértice 

localizado en el punto de vista 

Perspectiva paralela o frontal: Se utiliza un único punto de fuga que coincide con el punto principal 

 

Arte expresionista: El expresionismo fue un movimiento de vanguardia que surgió en Alemania a principios del siglo XX, 

coincidiendo con el fauvismo francés, con el que tiene no pocos puntos en común (rechazo del mimesis, colores violetos). 

Sin embargo, difiere de este movimiento por tener un matiz más pesimista, más feo, por así decirlo, ya que los 

expresionistas alemanes no escatimaron en mostrar lo morboso, lo prohibido, lo obsceno. 

El expresionismo viene a ser una deformación de la realidad para expresarla de forma más subjetiva (aunque, en definitiva, 

esa puede ser una definición valida del arte: una deformación de la realidad.) se quiere mostrar sentimiento, emociones, 

algo que ilustre la naturaleza y el ser humano. Expresionistas, como deformadores de la realidad, los hubo desde los 

principios del arte (ahí tenemos los casos de Brueghel, Goya, Van Gogh o El Greco, por citar solo algunos), pero fue en 

esta atmósfera pre-bélica de Alemania cuando artistas de tendencias muy diversas y diferente formación y nivel intelectual 

se unieron para la creación de un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista la 

«expresión» frente a la plasmación de la realidad la «impresión». 

Arte abstracto: Para entender que es el arte abstracto primero hay que saber que es abstracto. La abstracción es el acto 

y el resultado de abstraer, lo que no se puede percibir directamente a través de los sentidos, aquello que excluye lo 

concreto y se aleja del aspecto exterior de una realidad. Cuando la palabra se aplica al ámbito artístico o a un artista, 

describe a la intención de no representar seres u objetos concretos, contemplando solo elementos de forma, 

color, estructura o proporción. 

El arte abstracto no representa figuras, objetos o personas, sino que utiliza un lenguaje visual propio con unos significados 

variados, realizando formas abstractas, sin imitar o representar fielmente de lo natural. Es un estilo que hace foco en los 

detalles formales, estructurales y cromáticos y los profundiza a través de la acentuación de su valor y su poder expresivo. 

El color en la comunicación: os colores tienen una gran importancia en nuestras emociones, situaciones, 

percepciones… Están relacionados con la luz y dependiendo de las características de ésta y de cada momento, los colores 

se aprecian de diferente manera. 

Son muy importantes para el diseño, la publicidad, la promoción de una marca, etc., ya que tienen mucho poder de 

comunicación. Evocan, sensaciones, sentimientos, recuerdos olvidados, simbologías y significados concretos. Además, 

https://concepto.de/pintura/
https://concepto.de/luz/
https://concepto.de/europa/
https://historia-arte.com/artistas/pieter-bruegel
https://historia-arte.com/artistas/francisco-de-goya
https://historia-arte.com/artistas/vincent-van-gogh
https://historia-arte.com/artistas/el-greco
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las marcas los utilizan para crear reconocimiento, ya que potencian el interés, influyen en la identidad e incrementan la 

memoria sobre la marca. 

Están clasificados básicamente -y sin entrar en otros matices-, en fríos, cálidos o neutros, también comunican. Cada uno 

de ellos lo hace de una forma distinta. En líneas generales los colores cálidos aportan: calor, volumen y cercanía. En 

cuanto a los colores fríos distancia, seriedad y frescura. 

Tanto en la imagen personal como en la corporativa elegir un color no es cosa fácil. Siempre debemos tener claro qué 

queremos comunicar y a quién queremos llegar. Una solución muy práctica es tomar como referencia el círculo cromático, 

carta de color. Esta es la herramienta que utilizan, entre otros, los profesionales de la creatividad, la imagen personal o el 

diseño. Los colores han adquirido una gran relevancia en la sociedad por su significado e impacto emocional y psicológico 

que tienen en las personas.                            

Tomado de: “Aprendamos con proyecto de arte 8” 

 

➢ Actividad 1: Contemple un paisaje y píntelo en tres momentos diferentes del día, coloréelos de 

acuerdo al momento del día, ejemplo en la mañana, en la tarde y en la noche. Tenga en cuenta el 

siguiente ejemplo como guía, y no olvide debe ser con colores o marcadores 

 
Tomado de: https://www.freepik.es/vector-gratis/escena-paisaje-naturaleza-desierto-diferentes-momentos-

dia_11421501.htm 

➢ Actividad 2: Dibuje la imagen, tenga en cuenta el punto de fuga e identifique el tipo de perspectiva, 

según los conceptos dados. 

 
Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/348043877441717007/ 
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➢ Actividad 3: Observe las imágenes, realice una caricatura sobre el miedo, teniendo en cuenta el 

concepto de arte expresionista, utilice colores o marcadores. 

 
Tomado de: https://www.pinterest.es/pakitonadal/_saved/ 

 

➢ Actividad 4: Teniendo en cuenta el concepto de arte abstracto, cree una composición artística 

abstracta con instrumentos musicales y notas musicales.  tenga en cuenta las imágenes dadas y 

elija las que más le guste, no olvide utilizar colores o marcadores. 

 

Tomado de: https://www.tiposde.com/generos_musicales.html 

➢ Actividad 5: Elabore en cartulina o cartón, novedosos colga puertas de diferentes colores, con 

símbolos sencillos, como que le permitan comunicarle a su familia los siguientes mensajes: “Me 

encuentro ocupado”.” No interrumpir”; “silencio, me encuentro estudiando”. Observe los ejemplos. 

https://www.tiposde.com/generos_musicales.html
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Tomado de: https://co.pinterest.com/joaoalarconm/dibujos-de-pokemon/ 

 

¿Cómo está su responsabilidad? 

➢ No olvide enviar las evidencias de las actividades propuestas ya realizadas y completas en el 

tiempo propuesto. 

➢ La autoevaluación la debe hacer después de realizadas todas las actividades de la cartilla, no 

olvide guardar todos los trabajos manuales para exponerlos en el regreso a clases.    

➢ Las evidencias de las actividades debe enviarlas por medio virtual (CORREO ELECTRONICO.)  

con su nombre completo, grado y numero del CUTI. 

➢ Cuando envié foto de las evidencias por favor tomar estas fotos en sitios claros. 

➢ El desarrollo de las actividades lo debe hacer en un cuaderno cuadriculado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

 

¿Qué es la música? 

La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, 

significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos (y de los instrumentos para producirlos) con 

el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. 

La música es una de las mayores formas de expresión artística desde tiempos ancestrales. Además, 

constituye el sostén de una gigantesca industria global, ya que en la cultura tienen cabida muy distintos 

tipos de música, empleados con fines recreativos, ceremoniales, publicitarios o de distinta naturaleza. 

Existen muchas y diversas maneras de producir música, algunas muy tradicionales como una 

orquesta clásica, y otras más contemporáneas como una banda de rock. Sin embargo, el principio 

que las guía es similar. Cada una pertenece a un contexto específico en cuanto a historia, cultura, 

valores y consideraciones en torno a lo que es y lo que no es el arte. 

Por otro lado, la música se asocia con ciertos aspectos de la mente humana y se considera un estímulo 

importante para el pensamiento lógico y matemático, la adquisición del lenguaje, el desarrollo 

psicomotriz y otro vasto rango de actividades sociales y mentales propias del género humano.  

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raUJH04A 

 

 
Características de la música 

Es una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos (y 

de los instrumentos para producirlos) con el objetivo de producir una secuencia estéticamente 

apreciable y significativa. 

Como todo sonido, se propaga por el aire (o el medio en el que se inserte) y por lo tanto sus 

propiedades dependerán de las condiciones en que se ejecute un instrumento. 

Posee un ejecutor o intérprete, que es quien emplea el instrumento musical, pero también un 

compositor, que es quien concibió el lenguaje rítmico y sonoro que será luego interpretado en escena. 

Ambas personas bien pueden ser la misma. 

Se compone de cuatro parámetros fundamentales, que son: 

 

La altura. Que no es más que la frecuencia de los sonidos producidos, permitiendo clasificarlos en 

graves o bajos, y agudos o altos, dependiendo de cuántos ciclos completen por segundo sus 

vibraciones. 

La duración. O sea, el tiempo en que permanecen vibrando o emitiendo un sonido los instrumentos, 

lo cual está fuertemente relacionado con el ritmo. 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno 

Competencia: Reconoce y diferencia las características principales de 
las artes escénicas y sus líneas de acción. 

https://concepto.de/musica/#ixzz6raUJH04A
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La intensidad. Que es la fuerza con que se produce un sonido, o la energía que contienen sus ondas 

sonoras, representado por la amplitud de onda de las mismas. 

El timbre. Que es la cualidad del sonido, determinada por la forma de las ondas que lo componen (en 

el caso de sonidos complejos, como los musicales) y es lo que nos permite distinguir a los distintos 

instrumentos que suenan en una orquesta. 

 

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raVcu7z2 

 

Elementos de la música: 

La armonía es el efecto que resulta de combinar dos o más notas musicales. 

Los elementos fundamentales de la música suelen ser siempre tres, aunque su concepción y su 

aplicación concreta bien pueden variar de una cultura a otra. Estos elementos son: 

Melodía. Se refiere al conjunto de sonidos que, dentro de un mismo ámbito sonoro específico, suenen 

sucesivamente, o sea, uno después de otro, y que, al percibirse como una unidad completa de sonido, 

poseen identidad y significado propio. En ella tienen cabida los silencios, sirviendo de pausas en el 

“discurso” de la melodía, e incluso puede haber dos o más melodías simultáneas, conformando lo que 

se llama un “contrapunto”. 

Armonía. En este caso nos referimos al efecto que resulta al combinar dos o más notas musicales, y 

que puede llegar a ser más o menos grato al oído (más o menos armónico). Un conjunto de sonidos 

concordantes constituye un acorde, y se reproducen todos al mismo tiempo. 

Ritmo. Este elemento es el que vincula a la música con el tiempo, permitiéndole transmitir cierta 

emoción dependiendo de la vertiginosidad, placidez o las formas con que los anteriores elementos se 

manifiesten. Estrictamente hablando, el ritmo no es más que los patrones existentes en la sucesión 

de los sonidos, la combinación específica de figuras y silencios que compone la música. 

Tipos de música 

Existen muchas formas de clasificar la música, ya que se trata de un arte milenaria y de historia vasta 

y compleja. Sin embargo, a simple vista es posible discernir entre: 

Música popular. Este término se refiere usualmente a las manifestaciones musicales provenientes 

del pueblo llano, es decir, del folklore, la tradición y en ocasiones, la protesta. Se caracteriza por 

transmitirse de generación en generación y no siempre tener un autor determinado. Suelen tener 

profundos vínculos con la historia local y a menudo va acompañada de baile o danza. 

Música académica. Diametralmente opuesta de la música popular, la música académica o “clásica” 

es la que proviene de una tradición cultural más elitista, europea y clasicista, ya sea que provenga de 

los grandes compositores medievales, o bien de los estudiosos y compositores vanguardistas de la 

música. No siempre tiene un gran público, pero sí una importante valoración dentro de la cultura. 

Música comercial. Se llama así a la música consumida por el gran público de manera recreativa, y 

que impulsa mayormente la industria discográfica o musical del mundo entero. Abarca diversos 

géneros y por lo general es tenida en poca estima por la academia, aunque dichos criterios de elitismo 

musical siempre son cuestionables. 

Música ceremonial. En este caso, hablamos de la música que se utiliza para marcar celebraciones, 

rituales u ocasiones especiales, sin importar su autoría ni otros detalles, como es el caso de la marcha 

nupcial, la marcha fúnebre, la marcha presidencial de un país, etc. 

Música publicitaria. Aquella que acompaña a la publicidad o que sirve de cortina a programas 

televisivos o shows radiales. Suele ser anónima y formar parte del patrimonio de una empresa o de 

los productores del show. No suele ser considerada música artística en absoluto. 

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raWHrSVH 

https://concepto.de/musica/#ixzz6raVcu7z2
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1. Leer detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la parte 
superior de la actividad de expresión corporal. 

2. Interprete la primera estrofa y el coro de una canción de su preferencia o artista musical preferido   
de manera coordinada y rítmica utilizando una de las siguientes opciones.  

• Si tiene buena voz los puede realizar en karaoke o a capela (sin música de fondo)   

• Si no tiene voz armoniosa o se le dificultad cantar puede utilizar la fono-mímica (música de fondo 
y realiza los gestos faciales y corporales del artista cuando interpreta la canción.)  ojo debe 
aprenderse la letra de la canción y los tiempos musicales para que la interpretación sea los más 
real posible.  

• Si toca algún instrumento puedes interpretar la canción solo instrumental.  

• Si toca un instrumento y canta puede interpretarlo con el instrumento y voz    
 

3. Antes de planear la opción que va a escoger para interpretar su canción preferida de su artista 
preferido, tenga en cuenta las siguientes observaciones:  

 

• Adecuar un lugar para realizar la actividad. (escenografía)  

• Utilizar el uniforme de educación física. 

• Si no tiene el uniforme de educación física ropa adecuada y acorde al ritmo musical o al artista a 
interpretar (buena presentación personal.) 

• Escoger muy bien el tema musical debe aprenderse muy bien la letra de la canción para poder 
gestualizar e interpretar la letra de la canción (recuerde que debe interpretar solo las primeras 
estrofas y el coro)  

• Ensaye muy bien la interpretación musical antes de grabar el video para presentar el trabajo.  
 

 
4. Realice un video cantando o interpretando su canción preferida o artista preferido que contenga 

la dicción (que se entiendan las palabras y la letra de la canción que está interpretando) que exista 
ritmo, expresión corporal y facial. 

5. El video debe ser grabado no mayor a 60 segundos, donde se evidencie la interpretación, ritmo y 
actitud escénica.  

6. Si tiene dificultad para elaborar el video, por favor realice el trabajo escrito, tenga en cuenta los 
siguientes puntos. 

• Escribir en hojas o en su cuaderno la biografía del artista favorito. 

• Escriba la letra de la canción que más le gusta de su artista favorito. 

• Dibuje al artista escogido con el vestuario que normalmente interpreta la canción escogida. 

• Dibuje nombre los instrumentos musicales que se utilizan para interpretar la canción escogida y 
describa sus características musicales, históricas y culturales.   

• El trabajo se debe realizar a mano y los dibujos a mano alzada (ojo no se reciben trabajos de 
manera digital) 
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1. Enviar el trabajo o video al docente CARLOS ALBERTO MORENO TORRES vía WhatsApp 
3132722624 o correo electrónico corporalcolmetro@gmail.com antes de la fecha estipulada para el 
desarrollo de este CUTI. 

2. Alguna duda o inquietud por favor consultar el comunicarse con el    docente vía telefónica o 
WhatsApp 3132722624 o correo electrónico corporalcolmetro@gmail.com  

3. Recuerde que tenemos un encuentro semanal virtual donde resolveremos las dudas y las 
preguntas.  

 

MI EVALUACIÓN 

DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

¿Cuál es el tema que más le gusto? 

¿Por qué? 

    

¿cree que podría aplicar una de las 

técnicas acuosas en los trabajos de 

clase de otras ares del 

conocimiento? ¿cuál? ¿por qué? 

    

¿Soy creativo al realizar dibujos 

alusivos al tema y los trabajos 

manuales propuestos en cada 

cuadernillo? 

    

EVALUACION 

Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera evalúa su desempeño teniendo en 

cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

 

Aspecto Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

Horario     

Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al aprendizaje     

 

mailto:corporalcolmetro@gmail.com
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
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Por favor tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a sus procesos 

educativos en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión de 

sus padres. 

 

Aspecto Desempeño Superior 
Desempeño  

Alto 
Desempeño  

Básico 
Desempeño Bajo 

Horario 

El estudiante diseño y 
ubico en un lugar visible 
un horario para el 
trabajo en casa y de 
total cumplimiento de 
sus objetivos  

El estudiante diseño y 
ubico en un lugar visible 
un horario para el 
trabajo en casa y de 
total cumplimiento. 

El estudiante diseño y 
ubico en un lugar visible 
un horario para el 
trabajo en casa teniendo 
en cuenta sus objetivos. 

  El estudiante 
diseño  y ubico en 
un lugar visible  un 
horario para el 
trabajo en casa  . 

 
 
 
 

Autonomía en 
el trabajo. 

El estudiante mantuvo 
una excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
al desarrollo de las 
actividades propuestas, 
lo que le permitió 
adquirir   algún 
aprendizaje significativo. 

El estudiante no 
mantuvo una 
actitud de 
responsabilidad y 
compromiso frente 
al desarrollo de 
cada una de las 
actividades 
propuestas, lo que 
no le permitió 
adquirir un 
aprendizaje 
significativo. 

 
 

Cumplimiento 

El estudiante cumplió 
con el total de las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable. 

El estudiante cumplió 
con la mayoría de las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable. 

El estudiante cumplió 
con algunas de las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla. 

El estudiante no 
cumplió con las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla. 

 
 
 

Disposición 
frente al  
frente al 

aprendizaje 

El estudiante mantuvo 
una actitud positiva y 
comprometida frente el 
aprendizaje agotando 
los recursos con los que 
contó en su entorno 
familiar         para       la 
adquisición y 
Apropiación del 
conocimiento. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
el aprendizaje utilizando 
algunos recursos con los 
que contó en su entorno 
familiar para la 
adquisición y apropiación 
del conocimiento. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
el aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 

El estudiante debe 
mejorar su actitud 
frente el 
aprendizaje 
agotando los 
recursos con los 
que cuenta en su 
entorno familiar         
para       la 
Adquisición.   Y 
apropiación del 
conocimiento. 
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Área: Educación Física, Recreación 
y Deportes 

Asignatura: Educación Física, Recreación 
y Deportes Grado 8° 

Docentes: Humberto Panqueva – Leonardo Badillo 

Competencia: motriz, axiológica 
Desempeño: Comprendo la importancia del tiempo para la actividad física y el juego. 
 

 

 
 

 
 
Los Juegos Tradicionales de Colombia nacen por generaciones antiguas, quienes dejan sus 
costumbres para las nuevas generaciones, algunos de estos juegos se convierten en deportes debido 
a la popularidad de dicho juego. Estos juegos se realizan con el cuerpo, con objetos naturales o 
caseros, conservando así los valores y principios desde muy pequeños. 
 
¿Qué juegos tradicionales conoce? 
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 El juego es una actividad inherente al ser humano. 
Todos hemos aprendido a relacionarnos con nuestro 
ámbito familiar, material, social y cultural a través del 
juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, 
versátil y ambivalente que implica una difícil 
categorización. Etimológicamente, los investigadores 
refieren que la palabra juego procede de dos vocablos 
en latín: iocum y ludus-ludere, ambos hacen 
referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar 
indistintamente junto con la expresión actividad 
lúdica. La importancia del juego en la Educación 
Física es grande, pone en actividad todos los órganos 
del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones Psíquicas. 
El juego es un factor poderoso para la preparación de 

la vida social del niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula 
el poder creador. En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, 
despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad y perfeccionan la 
paciencia. También favorecen la Investigación. La educación física y el juego agudeza visual, táctil y 
auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad al cuerpo. La 
aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual 
del hombre. Su importancia educativa es trascendente y vital.  

 
 

 
  

Con la situación actual debe seguir realizando actividad física en casa aprendiendo a tomar frecuencia 
cardiaca y llevar registro de los ejercicios. 
Realizo dos veces a la semana de manera individual o con mi familia 
Recomendaciones generales: 

• Antes de realizar cualquier actividad física se deben tener en cuenta las restricciones médicas, 
para eso nos asesoraremos de nuestro acudiente, padre de familia o adulto responsable. 

• Deben contar con una indumentaria deportiva apropiada para la actividad. 

• Recordar una alimentación balanceada y tener a la mano hidratación. 

• Disponer de una toallita para estarse limpiando el sudor y en caso de realizar el ejercicio en 
familia mantener la distancia. 

• Pueden elegir entre la opción 1 o 2 según sean sus posibilidades. 
 

 

CALENTAMIENTO (de acuerdo facilidad recursos se 
puede escoger opción 1 o 2) 
Opción 1: Realizo mi propio calentamiento 
Opción 2 Realizo movimientos de cada ejercicio durante 
15 segundos 
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PARTE PRINCIPAL: primera y segunda semana 
Opción 1: Sesión de entrenamiento con ejercicios para realizar en casa y así ejercitar el mayor número 
de paquetes musculares sin necesidad de materiales. 

 
Ejercicios 

1. escaleras 
 
Realice 10 
repeticiones en 
escalera o en 
cualquier subida 
o si no realiza 
skipping 

2. tijera 
realiza 3 
series de 20 
repeticiones  

3. ejercicio pierna 
 
Realiza 3 
series de 
20 

repeticiones 

4.arco 
lanza una 
pelota o un 
balón y trata 
de encestar en 
un tarro o 
tumbar unas 
botellas. 

5.abdominales 
 

 Realice 2 
serie de 30 
con 30 
segundos de 
descanso 

 6- ejercicio flexibilidad 
 trata de tocar el piso con las piernas 

10 

repeticiones 

7. lung 
 
 3series de 
20 

repeticiones  

8  zic-zac 
Si tiene balón de futbol o baloncesto 
coloca unos conos o 
tarros y hazlo diez 
veces si no tiene 
balón hazlo con 
cualquier otro 
objeto 

9 postura  

 
Mantén durante 20 segundos y cambia 
lado  5 veces 

 
 
Segunda y tercera semana 
 

Juegos tradicionales  

1. rayuela o golosa 
construye una 
rayuela e intenta 
llegar hasta el 
final sin perder. 
Solo o en 
familia. 

2. juego de mesa 
anímate a jugar 
en familia si no 
tienes 
construye un 
juego  
 

3. juegos tradicionales 
anímate intenta 
practicar un 
juego 
tradicional 
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Vuelta a la calma:  
Opción 1: Realizo mi propio Estiramiento 
Observaciones y tips: 

• Los ejercicios están diseñados para trabajar con el peso corporal así que con calma y con nuestro 
mayor y mejor esfuerzo realizaremos cada sesión. 

• Lo importante es generar una rutina que cree el hábito de realizar actividad física.  

• Recuerde que debe tomar las pulsaciones antes y después del ejercicio y si se siente muy 
fatigado debe tomar más tiempo de descanso entre cada serie. 

No olvidar que el avance y la realización del ejercicio es de acuerdo a sus capacidades 
De su honestidad dependen los resultados y el bienestar físico de su cuerpo, trabaje y esfuércese por 
lograr cada uno de los ejercicios propuestos, si alguno ejercicio se le dificulta disminuya el número de 
repeticiones. 

 

 
 
1. Con el consentimiento del padre familia debe grabar un video tomar una foto o que el acudiente 

confirme que hizo el ejercicio y enviarlo por la plataforma, WhatsApp o cualquier otro medio donde 
se vea que realizó parte de la rutina principal, debe mencionar nombre completo, grado y la fecha 
debe hacerlo llegar al docente de educación física. 

2. Para tercera y cuarta semana realice los juegos en familia  
3. Investigue un juego tradicional de la región. 
4.  

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa 
https://www.musculacion.net/https://www.mineducacion.gov.co/ 
https://ejerciciosencasa.as.com/ejercicios-fisicos-en-casa 
https://www.zumub.com/blog/es/todo-sobre-sentadillas-5-mejores-tipos 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/la-importancia-del-juego-en-la-escuela 
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-
preventiva 
https://www.google.com.mx/search?q=juegos+tradicionales 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa
https://www.musculacion.net/
https://www.mineducacion.gov.co/
https://ejerciciosencasa.as.com/ejercicios-fisicos-en-casa
https://www.zumub.com/blog/es/todo-sobre-sentadillas-5-mejores-tipos
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/la-importancia-del-juego-en-la-escuela
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-preventiva
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-preventiva
https://www.google.com.mx/search?q=juegos+tradicionales
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Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Autonomía en el 
trabajo.  

El estudiante mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas, 
lo que le permitió adquirir un 
aprendizaje significativo  

El estudiante mantuvo una 
buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las Actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
al desarrollo de las 
actividades propuestas, 
lo que le permitió adquirir 
algún aprendizaje 
significativo.  

El estudiante no mantuvo 
una actitud de 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas, 
lo que no le permitió 
adquirir un aprendizaje 
significativo.  

Cumplimiento  

El estudiante cumplió con el 
total de las actividades del 
área de Ed física propuestas 
en la presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable.  

El estudiante cumplió con 
la mayoría de las 
actividades del área de Ed 
fisca 
propuestas en la presente 
cartilla.  

El estudiante cumplió 
con algunas de las 
Actividades de Ed física 
propuestas en la 
presente cartilla.  

El estudiante no cumplió 
con las Actividades de Ed 
física propuestas en la 
presente cartilla.  

Disposición 
frente al 

aprendizaje  

El estudiante mantuvo una 
actitud positiva  y 
comprometida frente el 
aprendizaje agotando los 
recursos con los que contó 
en su entorno familiar para 
la adquisición y apropiación 
del conocimiento.  

El estudiante mantuvo una 
buena actitud frente el 
aprendizaje utilizando 
algunos recursos con los 
que contó en su entorno 
familiar para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento.  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
el aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento.  

El estudiante debe mejorar 
su actitud frente el 
aprendizaje agotando los 
recursos con los que 
cuenta en su entorno 
familiar para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento.  

Nuevo 
aprendizaje o 
competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la comprensión 
del indicador de desempeño 

El estudiante conoce y se 
esfuerza por la 
comprensión del indicador 
de desempeño 

El estudiante conoce la 
comprensión del 
indicador desempeño 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del indicador 
de desempeño 

Autonomía en el 
trabajo.  

 
 
 
 

El estudiante mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas, 
lo que le permitió adquirir un 
aprendizaje significativo  

El estudiante mantuvo una 
buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las Actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
al desarrollo de las 
actividades propuestas, 
lo que le permitió adquirir 
algún aprendizaje 
significativo.  

El estudiante no mantuvo 
una actitud de 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas, 
lo que no le permitió 
adquirir un aprendizaje 
significativo.  

Cumplimiento  

El estudiante cumplió con el 
total de las actividades del 
área de Ed física propuestas 
en la presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable.  

El estudiante cumplió con 
la mayoría de las 
actividades del área de Ed 
fisca 
propuestas en la presente 
cartilla.  

El estudiante cumplió 
con algunas de las 
Actividades de Ed física 
propuestas en la 
presente cartilla.  

El estudiante no cumplió 
con las Actividades de Ed 
física propuestas en la 
presente cartilla.  

Disposición 
frente al 

aprendizaje  

El estudiante mantuvo una 
actitud positiva  y 
comprometida frente el 
aprendizaje agotando los 
recursos con los que contó 
en su entorno familiar para 
la adquisición y apropiación 
del conocimiento.  

El estudiante mantuvo una 
buena actitud frente el 
aprendizaje utilizando 
algunos recursos con los 
que contó en su entorno 
familiar para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento.  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
el aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento.  

El estudiante debe mejorar 
su actitud frente el 
aprendizaje agotando los 
recursos con los que 
cuenta en su entorno 
familiar para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento.  

Nuevo 
aprendizaje o 
competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la comprensión 
del indicador de desempeño 

El estudiante conoce y se 
esfuerza por la 
comprensión del indicador 
de desempeño 

El estudiante conoce la 
comprensión del 
indicador desempeño 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del indicador 
de desempeño 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN EDUC. FÍSICA CUTI 3 

Tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación, para hacer un seguimiento a sus procesos educativos 
en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión de sus padres: 

EVALUACIÓN 
 
Junto con sus padres realice la autoevaluación, marque la casilla que consideran y evalué su desempeño 
teniendo en cuenta los aspectos y descripciones realizadas.  

 
 

Aspecto Des 

empeño superior 

Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

     

Autonomía en el 

trabajo 
    

Cumplimiento     

Disposición frente al 

aprendizaje 
    

Nuevo aprendizaje o  
competencia 

    

Nota autoevaluación: 
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DIRECTORIO GENERAL DOCENTES DE 

OCTAVO GRADO 

 

 

 

DOCENTE ASIGNATURA NÚMERO 
TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO HORARIO DE 
ATENCIÓN 

Edmanuel Rojas V MATEMÁTICAS 

Y 

MATELÚDICA 

300 569 5333 erojas460@unab.edu.co 6 AM – 12 PM 

Alicia Herrera Ortiz 300 228 3778 aliciamatematicas2020@gmail.com 6 AM – 12 PM 

Julio César Galvis  316 303 1683 jcgalvis2@gmail.com 6 AM – 12 PM 

Mónica L. Porras  NATURALES 318 361 9863 luciaporras31@ hotmail.es 6 AM – 12 PM 

Lisseth Paola León  ESPAÑOL 317 680 0543 profesorapaolaleon@gmail.com 6 AM – 12 PM 

KatherineHernández  HABILIDADES 321 900 1749 lenguacastellanayhabilidades@gmail.com 6 AM – 12 PM 

Elibeth Gaidós 

Velasco 

C. SOCIALES 3155023571 elibethgaidos@hotmail.com 6 AM – 12 PM 

Milena Angarita P C. SOCIALES 310 318 0656 milenapachecod@gmail.com 6 AM – 12 PM 

Germán Herrera 

Gómez 

C. SOCIALES 311 221 7407 colmesursociales2020@gmail.com 6 AM – 12 PM 

Sulay Jennifer 

Rodríguez  

INGLÉS 300 210 6595 sulaymetropolitano@gmail.com 6 AM – 12 PM 

Jefferson Ardila 

Pulido 

CLUB INGLÉS 322 467 1421 jjl.ardila@gmail.com 6 AM – 12 PM 

Liliana Argüello H ARTÍSTICA 316 690 1627 artisticaliar@gmail.com 6 AM – 12 PM 

Carlos Alberto 

Moreno T 

EX.CORPORAL 313 272 2624 corporalcolmetro@gmail.com 6 AM – 12 PM 

Marcos Fidel Caro D INFORMÁTICA 312 465 2050 jfcv2020@gmail.com 6 AM – 12 PM 

Humberto Panqueva 

P EDU. FÍSICA 

317 681 7912 hpanqueva@hotmail.com 6 AM – 12 PM 

Leonardo Badillo 3157474069 edufisicacolmesur2gmail.com 6 AM – 12 PM 

Fabio Herrera Gómez 

AXIOLOGÍA 

y 

FORMACIÓN 

3228938419 colmesur.profe.fabio@gmail.com 6 AM – 12 PM 

Angélica María 

Martínez  

318 879 8620 angelicamartinezrodriguez@gmail.com 6 AM – 12 PM 

Luz Stella Lizarazo 

Ávila 

317 747 8848 luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com 6 AM – 12 PM 

 

 
 

 
 


