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Cordial saludo a los padres de familia y estudiantes de Octavo Grado. En esta ocasión les presentamos 

el CUTI N° 4; que sería el segundo CUTI del Segundo Periodo. El equipo de docentes y directivos 

docentes seguimos apoyándolos en este proceso, y por tal motivo quisiéramos que en este CUTI se 

haga énfasis sobre la administración 

del tiempo. Muchos estudiantes se 

quejan de no tener tiempo, pero deben 

entender que cada día trae las mismas 

24 horas para todas las personas de 

este planeta. Sin embargo, no todas 

las personas saben organizar ese 

tiempo.  Organizar la jornada evitará 

que caigan en posibles agobios y 

estrés. Deben considerar que si sus 

actividades diarias están organizadas 

será mucho más fácil controlar 

interrupciones y evitar caer en 

distracciones varias. La importancia de 

tener un plan de acción reside en la 

capacidad de conseguir resultados al 

final del día. Si el estudiante sabe 

exactamente a dónde va, tendrá claro 

lo que quiere conseguir y cuándo. 

Esperamos que sigan estas pautas. 
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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 ión escol ar 

 

“SABIO NO ES QUIEN LA ARROGANCIA  

PRACTICA EN SUS ACTUACIONES. 

SABIO ES QUIEN, CON EFICACIA,  

TOMA BUENAS DECISIONES”. 

 

¿CÓMO TOMAR UNA ADECUADA DECISIÓN, DESDE EL EQUILIBRIO RAZÓN- EMOCIÓN? 

Durante toda la vida, los seres humanos siempre han tenido que enfrentarse a situaciones, condiciones y 

fenómenos que requieren ser abordados desde la elección de alternativas apropiadas, garantizando con ello, 

contextos de tranquilidad, estabilidad emocional y calidad. 

Al analizar el proceso antes descrito, se establece entonces, que “la vida para los humanos es un cúmulo 

constante de toma de decisiones”, competencia socioemocional que según el MEN (2018), hace referencia a 

“la capacidad de actuar constructivamente y a ser responsable con respecto a una elección personal o 

grupal”. 

Al momento de tomar una decisión, una persona acude a su raciocinio y por supuesto a sus emociones; sin 

embargo, es indispensable que exista un equilibrio entre estas dos esferas inherentes al ser humano, pues el 

uso de una más que de la otra, puede ser la génesis de una decisión inapropiada. 

¿CÓMO GARANTIZAR UNA DECISIÓN ADECUADA? 

Cuando se procede a tomar una decisión, y se quiere lograr que esta sea oportuna, el DOE considera 

apropiado llevar a cabo los pasos del método CAIVO, los cuales se describen a continuación: 

· CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es importante que se tenga claridad sobre el aspecto que da origen a la decisión que se debe tomar. 

·ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es recomendable que se establezcan las causas, los efectos y las características del suceso sobre el cual se 

ha de tomar la decisión. 

·IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS: 

Es pertinente que se reconozcan las opciones con las cuales se cuenta para tomar la decisión. 

·VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA: 

Es preciso que se evalúen las consecuencias (positivas y negativas), y las   ventajas y desventajas que 

implica elegir cada una de las alternativas. 

·OPTAR POR LA ALTERNATIVA ADECUADA Y TOMAR LA DECISIÓN: 

Con base en el análisis previo, es acertado tomar y ejecutar la decisión que garantice el origen de 

consecuencias positivas y el bienestar físico y emocional de la persona y de quienes hacen parte de su red de 

apoyo. 
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Recréate, mientras ayudas a la mascota de tu colegio a tomar la mejor decisión, resolviendo el siguiente 

laberinto. 

El joven Búho, está sufriendo de acoso escolar; tú debes ayudarle a decidir a qué dependencia del colegio 

debe ir a exponer su caso, para que le auxilien. ¡Usa el método CAIVO! 

 

Si necesitas mayor acompañamiento, no logras controlar tus emociones o quieres expresar cómo te sientes, 

puedes contactar al departamento de orientación escolar, al Skype: Departamento de Orientación Escolar 

COLMESUR, teléfono fijo: 604 4560 y al WhatsApp: 323 248 7517. 

 

En los siguientes horarios de atención: 

Se de A: lunes, miércoles y viernes de 6: 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede B: martes de 6: 00 am a 2: 00 pm. 

Sede D: jueves de 6: 00 am a 2: 00 pm. 
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“Procuremos siempre que nuestros actos, dejen una huella verde en nuestro camino” 

RECORDEMOS: Día del medio ambiente 5 junio. 

  

 

Área: Ciencias Naturales          Asignatura(s): Ciencias Naturales 

Docente(s): Mónica Lucia Porras 

DBA: Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, 

nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación 

de las funciones en los seres vivos. 

-Relaciona los fenómenos homeostáticos de los organismos con el 

funcionamiento de órganos y sistemas. 

 

 

¿Por qué es importante saber que ocurre a nuestro alrededor, para preparar una 

respuesta adecuada y coordinada? (frío-calor).? 

 Querido estudiante observe detenidamente la siguiente infografía relaciona con la función de 

relación de los seres vivos. 

 

 

https://www.google.com/search?q=infografia+sobre+las+funciones+y+relaciones+de+los+seres+vivos&sxsrf=ALeKk02fL38WCL4aK5Hovm

8nGmKRmyZ3ZQ:1620675602910&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi13O2 

M77_wAhVCRa0KHf21BOkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=Bt42JhRE5szDcM 

 

1. Ahora, responda en su cuaderno de naturales los siguientes interrogantes: 

 
a. Cree usted que el sistema nervioso es importante para la recepción de estímulos en su cuerpo. 

¿Por qué? 
b. ¿Se considera una persona que capta fácilmente los estímulos externos? Justifique la respuesta. 
c. Argumente qué sucedería si un organismo no fuese capaz de percibir los estímulos externos. 

 

 

 

 

Piensa 

 

✓ Realice un escrito sobre la anterior reflexión de cuidar el medio ambiente. 

https://www.google.com/search?q=infografia+sobre+las+funciones+y+relaciones+de+los+seres+vivos&sxsrf=ALeKk02fL38WCL4aK5Hovm8nGmKRmyZ3ZQ:1620675602910&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi13O2
https://www.google.com/search?q=infografia+sobre+las+funciones+y+relaciones+de+los+seres+vivos&sxsrf=ALeKk02fL38WCL4aK5Hovm8nGmKRmyZ3ZQ:1620675602910&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi13O2
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Función de relación en los seres vivos 

La función de relación es la capacidad de percibir cambios físicos y químicos (estímulos) del ambiente 

tanto interno como externo y producir respuestas adecuadas para permitir la supervivencia. Mediante esta 

función los seres vivos orientan y coordinan su funcionamiento para adaptarse lo mejor posible a su 

entorno, de modo que puedan obtener suficiente alimento y relacionarse con otros organismos con los 

que conviven. Los seres vivos unicelulares y pluricelulares responden de manera distinta ante los 

diferentes estímulos. 

 LOS ESTÍMULOS: La función de relación permite que nuestro organismo capte cada día miles 

de estímulos que hacen que actuemos de un modo u otro. Un estímulo se define como cualquier 

tipo de información o cambio que influye en la actividad de un organismo. Los estímulos que 

percibimos del exterior pueden ser de muchos tipos: calor, frío, luz, vibración, sonido, sustancias 

químicas. 

LOS RECEPTORES: Los receptores son células nerviosas especializadas en detectar estímulos 

y se localizan en el exterior y en el interior del cuerpo. Estas células pueden estar especializadas 

en la captación de un estímulo concreto y estar distribuidas por el cuerpo o bien, pueden 

agruparse y constituir un órgano especializado para facilitar la recepción del estímulo. 

 

 

 

Cada una de las informaciones que puede percibir un organismo vivo sobre las condiciones del 

medio que le rodea o del interior de su propio cuerpo. Puedes ser: 

 

https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+receptores&rlz=1C1CHBF_esCO915CO915&sxsrf=ALeKk00oVm-

hd7wVGokGAb7ORVR6ajuzDw:1620924503489&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxvfOpjsfwAhXxsDEKHRdXBDUQ_AUoA

XoECAEQAw&biw=1517&bih=728#imgrc=N6F89nsInaGs_M 

 

https://co.pinterest.com/ 

 

https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+receptores&rlz=1C1CHBF_esCO915CO915&sxsrf=ALeKk00oVm-hd7wVGokGAb7ORVR6ajuzDw:1620924503489&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxvfOpjsfwAhXxsDEKHRdXBDUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1517&bih=728#imgrc=N6F89nsInaGs_M
https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+receptores&rlz=1C1CHBF_esCO915CO915&sxsrf=ALeKk00oVm-hd7wVGokGAb7ORVR6ajuzDw:1620924503489&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxvfOpjsfwAhXxsDEKHRdXBDUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1517&bih=728#imgrc=N6F89nsInaGs_M
https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+receptores&rlz=1C1CHBF_esCO915CO915&sxsrf=ALeKk00oVm-hd7wVGokGAb7ORVR6ajuzDw:1620924503489&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxvfOpjsfwAhXxsDEKHRdXBDUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1517&bih=728#imgrc=N6F89nsInaGs_M
https://co.pinterest.com/
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google.com/search?q=infografia+sobre+las+funciones+y+relaciones+de+los+seres+vivos&sxsrf

=ALeKk02fL38WCL4aK5Hovm8nGmKRmyZ3ZQ:1620675602910&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=2ahUKEwi13O2M77_wAhVCRa0KHf21BOkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625 

 

 

 

 

✓ Físicos (luz, sonido, cambios de temperatura, presión…) 
✓ Químicos (sustancias nutritivas, tóxicas, compuestos volátiles…)  
✓ bióticos (presencia de otros seres vivos, como ataque de depredadores, presencia de parásitos…) Los 

estímulos, tanto internos como externos, son captados por los receptores sensoriales, estructuras 

corporales sensibles a los cambios., que se clasifican en: 
✓ Mecanorreceptores perciben estímulos de tipo mecánico, como el sonido, la presión (incluido el dolor), 

o el movimiento. Son los receptores del sentido del oído y del tacto (textura y dolor). 
✓ Fotorreceptores o receptores que captan estímulos físicos derivados de la presencia o ausencia de 

luz. Permiten la obtención de imágenes del entorno, y son los receptores del sentido de la vista. 
✓ Termorreceptores captan estímulos físicos derivados del cambio de temperatura en el medio. Están 

presentes en el sentido del tacto. 

✓ Quimiorreceptores captan los estímulos químicos como la presencia de sustancias solubles en el agua 
o volátiles en el aire, y son los que actúan en el sentido del gusto y del olfato. 
 

 
https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+receptores&rlz=1C1CHBF_esCO915CO915&sxsrf=ALeKk00oV

m-

hd7wVGokGAb7ORVR6ajuzDw:1620924503489&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxvfOpjsfwAhXxsD

EKHRdXBDUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1517&bih=728#imgrc=N6F89nsInaGs_M&imgdii=zJT

UpBqgzP3PbM 
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1. El oído: El oído es el órgano responsable no sólo de la audición, sino también del equilibrio. Se 
encarga de captar las vibraciones y transformarlas en impulsos nerviosos que llegarán al cerebro, 
donde serán interpretadas. El oído se divide en tres zonas: externa, media e interna. 
2. La vista: Aunque el ojo es denominado a menudo como el órgano de la visión, en realidad el órgano 
que efectúa el proceso de la visión es el cerebro, la función del ojo es traducir las vibraciones 
electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro 
a través del nervio óptico.  
El globo ocular es una estructura esférica de aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro con un 
marcado abombamiento sobre su superficie anterior. La parte exterior se compone de tres capas de 
tejido: La capa más externa o esclerótica: tiene una función protectora. Cubre unos cinco sextos de la 
superficie ocular y se prolonga en la parte anterior con la córnea transparente. 
La capa media o úvea: tiene tres partes: la coroides (vascularizada), el cuerpo ciliar y el iris (parte 
frontal del ojo). La capa interna o retina: es la sensible a la luz. 

https://www.google.com/search?qLOS+ORGANOS+DE+LOS+SENTIDOS&sxsrf=ALeKk02BBd4thXfdf34btkbz2AiMDQt9bg:162067717551

0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiRsN369L_wAhUFHqwKHSMlBT0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=PIeB

wRZgNwOdJ. 

 

 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS 

Los sentidos son la puerta de entrada de los estímulos, y nos proporcionan información del 

mundo que nos rodea. A continuación, describiremos los órganos implicados en los sentidos 

de la vista, el oído, el equilibrio, el olfato, el gusto y el tacto, así como su mecanismo de 

funcionamiento. A través de los sentidos se capta lo que sucede en nuestro entorno. En los 

seres humanos, los receptores que perciben las características, la posición y los cambios de 

los objetos que nos rodean. 

 

https://co.pinterest.com/pin/77377477972786

6688/ 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.google.com/search?qLOS+ORGANOS+DE+LOS+SENTIDOS&sxsrf=ALeKk02BBd4thXfdf34btkbz2AiMDQt9bg:1620677175510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiRsN369L_wAhUFHqwKHSMlBT0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=PIeBwRZgNwOdJ
https://www.google.com/search?qLOS+ORGANOS+DE+LOS+SENTIDOS&sxsrf=ALeKk02BBd4thXfdf34btkbz2AiMDQt9bg:1620677175510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiRsN369L_wAhUFHqwKHSMlBT0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=PIeBwRZgNwOdJ
https://www.google.com/search?qLOS+ORGANOS+DE+LOS+SENTIDOS&sxsrf=ALeKk02BBd4thXfdf34btkbz2AiMDQt9bg:1620677175510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiRsN369L_wAhUFHqwKHSMlBT0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=PIeBwRZgNwOdJ
https://co.pinterest.com/pin/773774779727866688/
https://co.pinterest.com/pin/773774779727866688/
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3. El olfato: Este sentido permite percibir los olores. La nariz, equipada con nervios olfativos, es el 
principal órgano del olfato. Los nervios olfativos son también importantes para diferenciar el gusto de 
las sustancias que se encuentran dentro de la boca, es decir, muchas sensaciones que se perciben 
como sensaciones gustativas, tienen su origen en el sentido del olfato. También es importante decir 
que la percepción de los olores está muy relacionada con la memoria, determinado aroma es capaz 
de evocar situaciones de la infancia, lugares visitados o personas queridas. La nariz: Forma parte del 
sentido del olfato, del aparato respiratorio y vocal. Se puede dividir en región externa, el apéndice 
nasal, y una región interna constituida por dos cavidades principales (fosas nasales) que están 
separadas entre sí por el tabique vertical. Los bordes de los orificios nasales están recubiertos de pelos 
fuertes que atraviesan las aberturas y sirven para impedir el paso de sustancias o partículas extrañas. 
Las cavidades nasales son altas y profundas, y constituyen la parte interna de la nariz. Se abren en la 
parte frontal por los orificios nasales y, en el fondo, terminan en una abertura en cada lado de la parte 
superior de la faringe. 
4. El gusto: El ser humano es capaz de percibir un amplio repertorio de sabores como respuesta a la 
combinación de varios estímulos, entre ellos textura, temperatura, olor y gusto. Viéndolo de forma 
aislada el sentido del gusto sólo percibe cuatro sabores: dulce, salado, ácido y amargo. La lengua: 
Posee casi 10.000 papilas gustativas que están distribuidas de forma desigual en la cara superior de 
esta. Por lo general las papilas sensibles a los sabores dulce y salado se concentran en la punta de la 
lengua, las sensibles al ácido ocupan los lados y las sensibles a lo amargo están en la parte posterior.  
La lengua es un órgano musculoso de la boca y es el asiento principal del gusto y parte importantes 
en la fonación, masticación y deglución de los alimentos. Está cubierta por una membrana mucosa y 
se extiende desde el hueso hioides en la parte posterior de la boca hacia los labios. El color de la 
lengua suele ser rosado. Su principal función es la contención de los receptores gustativos, que nos 
permiten degustar los alimentos. También contribuye junto con los labios, los dientes y el paladar duro, 
la articulación de las palabras y sonidos. 
5. El tacto: A través del tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, objetos, etc. 
Los seres humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas en la piel, que se llaman 
receptores del tacto. Estos receptores se encuentran en la epidermis (capa más externa de la piel) y 
transportan las sensaciones hacia el cerebro a través de las fibras nerviosas. Hay sectores de la piel 
que poseen mayor sensibilidad ya que el número de receptores varía en toda la piel. Los receptores 
del tacto están constituidos por los discos de Merkel, que se subdividen en las siguientes categorías: 
Corpúsculos de Pacini: se ubican en la zona profunda de la piel, sobre todo en los dedos de las manos 
y de los pies. En general son poco abundantes. Detectan presiones y deformaciones de la piel, y sus 
estímulos duran poco. 
Terminaciones Nerviosas libres: están en casi todo el cuerpo y se especializan en sentir el dolor. 
Terminaciones nerviosas de los pelos: sensibles al tacto. La mayoría de los pelos son de este tipo. 
Corpúsculo de Meissner: se encuentran en las papilas dérmicas, abundantes en los extremos de los 
dedos, los labios, la lengua, etc. Se ubican en la zona superficial de la piel y se especializan por el 
tacto fino. 
Corpúsculos de Krause: presentes en la superficie de la dermis y son sensibles al frío, se ubican en 
especial en la lengua y en los órganos sexuales. 
Corpúsculo de Rufino: son poco numerosos, alargados y profundos, son sensibles al calor. 

 

 
 

 

✓ Ahora, apreciado estudiante, lo invito a desarrollar las siguientes actividades en 

su cuaderno de naturales: 
 

https://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
https://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml


 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El daltonismo es un padecimiento en el cual las personas afectadas perciben algunos 

colores de manera diferente, indague por su cuenta y realice un escrito donde diga por 

qué sucede. 

8. Dibuje un cuerpo en el que se reflejen los órganos de los sentidos y señale qué medidas 

podemos tomar para cuidarlos. 

9. Que crees usted qué pasaría si una persona no logra percibir el equilibro de manera 

correcta. 

10. Investiga sobre la de la médula espinal y las consecuencias de una lesión en esta parte 

del sistema nervioso. 

1. ¿Qué órganos y sistemas participan en la función de relación? 

2. Realice una sopa de letra en su cuaderno escogiendo los términos que usted considera 

más importantes del tema trabajado, con su respectiva definición. (MINIMO 10 

PALABRAS). 

3. Utilizando material reciclable que posea en su casa, realice una manualidad del órgano 

de los sentidos que más te guste. Acompañado de un pequeño cartel explicativo. 

4. Elabora un mapa conceptual donde explique los órganos de los sentidos con sus 

características principales en base a los contenidos anteriores. 

5. ¿Cuál crees que es el sentido más importante? Dibújelo y justifique su respuesta. 

6. completa el siguiente cuadro sobre sentidos, los órganos en los que residen, las partes 

de estos órganos y los estímulos que perciben. 
 

✓ Queridos estudiantes, su compromiso en el área de ciencias naturales, es desarrollar el 
cuadernillo siendo autónomos y responsables de su proceso académico. 

✓ En el desarrollo de las actividades, colocar preguntas y respuestas de manera ordenada, 
utilizando una adecuada presentación (sin tachones, ni corrector).  

✓ Debe enviar en fotos al WhatsApp o al correo las evidencias del desarrollo de las 
actividades a las docentes correspondientes. 

✓ Recuerde que es importante la asistencia a los encuentros sincrónicos de la asignatura 
dispuesta por la institución, estos le ayudaran a tener una mayor claridad del tema y así 
tener un adecuado proceso académico. 

✓ Mónica Lucía Porras Corredor Correo: luciaporras31@hotmail.es 
✓ WhatsApp: 3183619863 

 
 

mailto:luciaporras31@hotmail.es
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MI AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

EVALUACIÓN AREA DE CIENCIAS NATURALES 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales 

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

DBA: Analiza los procesos de expansión territorial desarrollados por Europa durante el siglo XIX 
y las nuevas manifestaciones imperialistas observadas en las sociedades contemporáneas. 
 

 

DE ACUERDO A LA INFOGRAFÍA DADA RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

  1. Qué es, o cómo se entiende la 
Santandereanidad? 
2. Identifique 4 elementos culturales que 

caracterizan a los santandereanos 

3. Elabore una frase alusiva a la 

Santandereanidad 

4. Consulte 8 frases o palabras que sean 

comunes en nuestras expresiones como 

santandereanos 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: VER VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=0QoxeOYtnOw 

¿Qué es el imperialismo? 
Cuando hablamos de imperialismo, hacemos alusión a una doctrina política que establece la relación 
entre las naciones en términos de superioridad y sumisión, en las que una domina y ejerce autoridad 
sobre otra. Dicha dominación puede darse mediante técnicas de colonización (poblamiento, 
explotación económica, presencia militar) o mediante la subordinación cultural (también llamada 
aculturación). 
Los imperios han existido desde los inicios de la humanidad, y sus dinámicas de conquista han sido 
siempre más o menos las mismas. Sin embargo, por imperialismo usualmente nos referimos al período 
de expansión europea en el mundo entero, que tiene su inicio en el siglo XV y se prolonga hasta la 
Edad Contemporánea, cuando tras la Segunda Guerra Mundial se da un complejo proceso de 
descolonización en África y Asia, principalmente, pues las colonias americanas lo hicieron a través de 
guerras de independencia en los siglos XVIII y XIX. 
Durante esta etapa de colonización mundial, los grandes reinos europeos establecieron centros 
políticos, económicos y militares de control y acopio de recursos en distintas latitudes: el continente 
americano recién descubierto, el continente africano saqueado para alimentar la industria esclavista, 
y el continente asiático, del que se extraían insumos comerciales exóticos y de mucho valor. El período 

https://www.youtube.com/watch?v=0QoxeOYtnOw
https://concepto.de/segunda-guerra-mundial/
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más intenso de este proceso de expansión imperial lo constituyeron las décadas entre 1880 y 1914, 
en las que se dio el llamado reparto de África. 
La relación entre el Imperio y sus colonias es, esencialmente, de dominación política y económica, ya 
sea a través de la fuerza bruta (la conquista militar) o la implantación de leyes que favorecen a la 
metrópoli, imponiendo a la colonia restricciones, impuestos o términos comerciales injustos, pero que 
según la lógica imperial serían el costo por formar parte de “una sociedad más avanzada”. Pero la 
verdad es que es una forma de granjearse un monopolio de bienes y recursos. 
           

Causas del imperialismo 
El imperialismo europeo se debió a las siguientes causas: 
• La necesidad de materias primas. Recordemos que la Europa del momento estaba despertando 

al capitalismo temprano, por lo que necesitaba mantener un flujo estable de materia prima que 
procesar y convertir en productos refinados o elaborados. Para ello era idóneo el sistema colonial, 
que extraía la materia prima de los países menos desarrollados a precio económico y con mano de 
obra esclava o semi-esclava. 

• La competencia imperial. Los diversos reinos (ahora imperios) de Europa competían entre sí por 
ver quién se desarrollaba primero y quién podía ejercer la predominancia sobre los demás, 
ampliando al máximo su territorio en otros continentes. De igual forma se competía por el control 
de las rutas marítimas comerciales, que eran el corazón mercantil del mundo de la época. 

• La exploración del mundo y de la ciencia. El auge del racionalismo y la capacidad del ser 
humano de transformar la realidad a su alrededor (ciencia y tecnología) requerían nuevos 
materiales que conocer y procesar, para así acumular un potencial industrial que le diera una 
ventaja por encima de los demás Imperios. El mundo, por primera vez en la historia, no era infinito 
e ignoto, sino cognoscible, explorable. 

• Etnocentrismo. La ideología imperante en la Europa de la época veía como racialmente inferiores 
a los pobladores del resto del mundo, cosa que le permitió la ocupación de sus territorios y su 
explotación casi esclava, considerando que estaban “llevándoles el progreso” a pueblos que de 
otro modo jamás lo conocerían. 

•  

 

 

https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/ser-humano/
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IMPERIALISMO Y COLONIALISMO 
 
El colonialismo somete a una población a la servidumbre 
y esclavitud. 
No debe confundirse imperialismo con colonialismo, 
incluso si son procesos que suelen ir de la mano. El 
colonialismo es un sistema político-económico de tipo 
extractivista, en el que un Estado poderoso domina a otro 
más débil para extraer sus bienes materiales y recursos, 
usurpando activamente su tierra y sus recursos, 
sometiendo a su población a condiciones de servidumbre 
o esclavitud, e imponiendo las leyes y sistemas de gobierno que al invasor mejor le convengan. 
La diferencia entre imperialismo y colonialismo tiene que ver con que el primero de estos términos 
puede darse sin el segundo, simplemente como una relación de desigualdad o de abuso en las 
relaciones entre dos Estados soberanos, mientras que el colonialismo básicamente suprime la 
existencia del Estado sometido, o permite su existencia sólo como un Estado colonial o un satélite 
político (protectorado). 
 

IMPERIALISMO Y CAPITALISMO 
 

El imperialismo dio pie al desarrollo del 
capitalismo industrial. 
El imperialismo sentó en Europa las bases 
energéticas, tecnológicas y materiales para 
el desarrollo del capitalismo industrial, es 
decir, que todo lo expoliado a las otras 
naciones les permitió invertir en sus propios 
sistemas y crecer, desarrollándose primero 
y retrasando el desarrollo de las antiguas 
colonias, ya que las hacían dependientes 
económica, financiera y políticamente de la 
metrópoli. 
Esta desigualdad, según algunas teorías, 
se refleja en los tiempos presentes en el rol 
asumido por el Tercer mundo de productor 
masivo de materia prima, un rol que lo 
obliga a depender de las economías del Primer mundo. A cambio, los países primermundistas les 
sirven de prestamistas, les venden tecnología y los ven todavía con un cierto paternalismo político. 
 
Fuente: https://concepto.de/imperialismo/#ixzz6PSmjueOO 
 

https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/imperialismo/#ixzz6PSmjueOO
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Si quiere profundizar el tema, busque en el siguiente link: 
file:///C:/Users/Usuario/Documents/CIENCIAS%20SOCIALES%20GRADO%208%20LIBRO.pdf 
 

 

EN SU CUADERNO DE SOCIALES DESARROLLE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. Elabore una caricatura en la que exprese su opinión sobre el sistema imperialista ejercido en el 
mundo a través de la historia. 

2. Saque términos desconocidos y busque su significado 
3. Realice un mapa conceptual sobre el imperialismo, colonialismo, y capitalismo 
4. En el siguiente cuadro completar las principales características de cada causa imperialista: 

 
CAUSAS IMPERIALISTAS 

ECONÓMICAS POLÍTICAS IDEOLÓGICAS DEMOGRÁFICAS 

    

    

    

    

    

5. Exprese su punto de vista sobre el dominio que ejercen unas naciones sobre otras mediante el 
imperialismo. 

 
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 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/CIENCIAS%20SOCIALES%20GRADO%208%20LIBRO.pdf
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 

    

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 
(ciencia, tecnología, 
medios de 
comunicación…) 

Reconozco la 
importancia de la 
cultura como elemento 
valioso en la identidad 
de los pueblos, y así 
mismo el legado que 
han dejado algunas de 
ellas para la 
humanidad. 

Creo que es bueno 
estudiar diferentes 
culturas para 
conocer un poco 
más sobre otros 
pueblos y naciones 

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

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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Apreciado estudiante bienvenido al Área de Lengua castellana y habilidades comunicativas. Es 

importante que tenga una buena actitud y desarrolle con atención cada una de las actividades 

propuestas.  

Para comenzar, observe detenidamente la imagen que se presenta a continuación y el epígrafe: 

“La felicidad debe ser compartida, tiene alma gemela” 

Lord Byron 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://bit.ly/2PM3ASq 

 

 

Ahora, en compañía de alguno de sus familiares, responda en su cuaderno de español, con buena 

letra y ortografía, las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué sentimiento percibe a partir de la imagen y el epígrafe anterior? 

b. ¿Para usted qué significa ser romántico? 

c. Mencione lugares que para usted pueden considerarse románticos. Justifique su respuesta.  

d. Escriba títulos de canciones y/o películas románticas que recuerde. 

e. Elabore un dibujo que represente una situación romántica. 

 

Área: Lengua 
Castellana 

Asignatura(s): Lengua Castellana y Habilidades 
Comunicativas. 

Docente(s): Paola León- Mariluz Picot- Katherine Hernández. 

Desempeños:  

• Analiza el contexto de la literatura colombiana para explicar su incidencia en 
los textos de la época. 

• Lee con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos. 

https://bit.ly/2PM3ASq
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A lo largo de la historia en la literatura universal, 

se presentan diversos movimientos o 

manifestaciones literarias, que tienen relación 

con el contexto histórico que se está viviendo, 

es decir, que los escritores de esa época se ven 

influenciados por la situación política, social y 

económica en la cual se hallan, y en sus 

creaciones artísticas, ya sean cuentos, novelas, 

poesías, obras de teatro, etcétera. En ellas los 

temas, las historias, los personajes y 

sentimientos que se expresan, tienen relación 

con el contexto que los influencia como artistas. 

Si lo tomamos como si fuera una línea de 

tiempo, desde los primeros autores clásicos, 

que conocemos de la antigua Grecia en el siglo 

V antes de Cristo, hasta los actuales de nuestra 

época, durante todo ese tiempo transcurrido, la 

literatura ha experimentado cambios, que se 

relacionan directamente con la historia y con los 

movimientos literarios anteriores. 

Luego de lograr la Independencia, las 

manifestaciones artísticas, como la literatura y 

la pintura, cumplieron un rol fundamental en la 

construcción de un sentido de identidad 

nacional.  

 El Romanticismo  

Surge a finales del siglo XVIII en Alemania, y se 

extiende a otros países de Europa y América, 

como un movimiento sociocultural opuesto al 

control riguroso ejercido por los ideales de la 

Ilustración francesa. Frente a un mundo 

racionalizado, el Romanticismo defiende la 

libertad, los sentimientos y la autonomía del 

individuo. Sus principales manifestaciones en 

Colombia se dan en el siglo XIX. 

Características del Romanticismo  

• Exalta la libertad de expresión y de la propia 

personalidad. El escritor plasma sus emociones 

e ideas sin las ataduras de las normas.  

• Privilegia la imaginación y la expresión de 

sentimientos. La melancolía, la pasión y la 

desesperanza fueron las protagonistas de la 

época romántica.  

•Retrata personajes inconformes con la realidad 

que y que persiguen grandes ideales que son 

casi imposibles de alcanzar. 

Temas recurrentes en el Romanticismo  

• El amor imposible o el desamor. Hay una 

connotación trágica del amor.  

• La exaltación de lo nacional y lo popular.  

• La naturaleza como reflejo de los estados de 

ánimo del poeta. Aparecen paisajes salvajes y 

exóticos.  

• Las problemáticas políticas y sociales. El 

artista usa la obra para difundir ideales políticos. 
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Géneros 

 • Poesía  

• Novela  

Autores representativos  

• Jorge Isaacs. 

 • Rafael Pombo.  

• Rafael Núñez. 

El Costumbrismo  

La literatura costumbrista se interesó en retratar 

personajes de la cotidianidad colombiana del 

siglo XIX. El costumbrismo narra historias sobre 

las tensiones reales de la sociedad 

contemporánea, típica del país. Debido a la 

mezcla de «realidad» e «idealización», este 

movimiento fluctúa entre lo romántico y lo 

realista, según el estilo de cada autor. 

Características del Costumbrismo  

 Describe los rasgos, tradiciones, hábitos y 

costumbres populares.  

Usa regionalismos y expresiones propias de los 

distintos grupos sociales. El lenguaje refinado y 

purista es remplazado por un lenguaje 

coloquial.  

Hace una crítica a la guerra y al conflicto social 

a través del humor y la sátira. 

 
Temas recurrentes en el Costumbrismo 

 El encuentro entre el campo y la ciudad.  

 La vida rural y campesina.  

El retrato de personajes representativos de la 

sociedad.  

La guerra, la hipocresía social y las tensiones 

políticas y religiosas. 

Géneros: 

Cuento- novela. 

 

Autores representativos: 

 Tomás Carrasquilla.  

 Eugenio Díaz.  

José Félix Fuenmayor.  

José María Vergara y Vergara. 
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El modernismo 

Las dos últimas décadas del siglo XIX son 

testigo del predominio de un movimiento 

literario considerado el primero eminentemente 

americano: se trata del Modernismo. Para que 

este movimiento cultural de las letras se diera, 

las condiciones de vida de los pueblos 

americanos influyeron determinantemente al 

ingresar al nuevo siglo. 

 Historia y sociedad  

Al finalizar el siglo XIX, las clases dominantes 

de los países latinoamericanos asumieron una 

actitud común, aunque con distintos grados y 

formas de desarrollo y dependiendo de los 

recursos con que contaban y el interés que 

representaban para los norteamericanos: borrar 

el pasado colonial para establecer formas de 

vida moderna, cuyos modelos se encontraban 

en ciertos países europeos o en Estados 

Unidos. Colombia no fue ajena a este espíritu. 

Sus gobernantes se encargaron de modificar la 

apariencia de las ciudades y, por ejemplo, 

Bogotá empezó un proceso de transformación 

que se hizo evidente en su infraestructura.  

El siglo XX significa para Colombia la 

consolidación internacional de su literatura 

modernista y el desprendimiento del género de 

sus lastres romántico-costumbristas para 

encaminarse definitivamente hacia la 

modernidad. la novela del escritor José 

Eustasio Rivera: La vorágine, es el surgimiento 

de una tradición de novela de la violencia, y la 

evolución de la novela como máxima creación 

narrativa. 

 José Asunción Silva hace su aporte en la 

narrativa con su obra “De Sobremesa”.  

Características del modernismo:  

 Hay una amplia libertad creadora  

Predominan los temas exóticos y los símbolos 

de la antigüedad  

Hay un sentido aristocrático del arte y un 

rechazo de la vulgaridad  

 El interés por lo cosmopolita y por otras 

culturas. 

 

 

 

 

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

 

https://bit.ly/3xLwdQA
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1. Lea detenidamente los siguientes textos: 

¡Oh, qué misterio espantoso 

es este de la existencia! 

¡Revélame algo conciencia! 

¡Háblame, Dios poderoso… 

Por qué estoy donde estoy 

con esta vida que tengo… 

Perdido en la soledad 

con traidora libertad. 

Rafael Pombo (Bogotá, 1833-1912) 

 

Cuando el postrer crepúsculo moría 

brotó la luna rutilante y bella 

y al surgir descubrió la noche aquella 

que su excelso cantor ya no existía. 

Diego Fallón (Tolima, 1834-1905) 

 

Pasados seis años, los últimos de un lujoso agosto 
me recibieron al regresar 

al nativo valle. Mi corazón rebosaba de amor 
patrio. Era ya la última 

jornada de viaje, y yo gozaba de la más perfumada 
mañana de verano… 

Estaba mudo ante tanta belleza, cuyo recuerdo 
había creído 

conservar en la memoria porque algunas de mis 
estrofas, admiradas 

por mis condiscípulos, tenían de ellas pálidas 
tintas… Así el cielo, los 

horizontes, las pampas y las cumbres del Cauca 
hacen enmudecer a quien las contempla. Las 
grandes bellezas de la creación no pueden 

a un tiempo ser vistas y cantadas: es necesario 
que vuelvan al alma, 

empalidecidas por la memoria fiel. 

Jorge Isaacs. María. México. Ed. Aguilar.1976. 

En alta mar 

Yo proscrito, profundo, pobre, infeliz, desterrado, 

lejos ¡ay! De aquellas prendas que amé, que me 
amaron. 

Tanto infortunio solo debe llorarse en tu seno, 

quien, de su amor arrancado, y de patria, y del hogar 
y 

de hermanos, 

solo en el mundo se mira, debe, primero que muera, 

darte su adiós, y por última vez contemplarte, 
océano. 

José Eusebio Caro 

Ahora, en su cuaderno de español, responda las 

siguientes preguntas 

a. ¿Por qué los temas de los poemas de Rafael 

Pombo y Diego Fallón son de carácter romántico?  

b. ¿Qué papel cumple la naturaleza en el fragmento 

leído de María? 

 c. ¿Qué tipo de narrador se evidencia en el 

fragmento de María? ¿Cuál es el tiempo del relato? 

d. ¿Qué sentimientos quiere resaltar la voz poética 

del poema En alta mar? 
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2. Tenga en cuenta el poema En alta mar de José Eusebio Caro presentado en el momento de 

aplicación que es del estilo del Romanticismo y posteriormente seleccione de sus recuerdos un 

paisaje que le haya gustado mucho o simplemente inspírese en sus sentimientos hacia alguien o 

algo y elabore su propio poema romántico de tres estrofas, acompáñelo de una imagen alusiva.  

(Se debe escribir a mano para valorar su caligrafía y ortografía) 

 

3. Escriba en cada cuadro los conceptos correspondientes al movimiento literario al que pertenecen:  

 

ROMANTICISMO                                                   COSTUMBRISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERNISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escriba una breve biografía con los datos mas importantes de 2 autores representativos; 1 del 

romanticismo y otro del   costumbrismo expuestos en el momento de conceptualización.  
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5. Teniendo en cuenta la información expuesta en el momento de conceptualización elabore un mapa 

conceptual o una infografía donde exponga los datos que más le llamaron la atención de alguno 

de los tres movimientos literarios (romanticismo, costumbrismo o modernismo) 

 

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 capítulos del libro de plan lector: El último resucitado, la metamorfosis y Melecinera. 

1. ¿En dónde asomó sus velas el barco negrero? 

a. En el mar muerto 

b. En el mar de Cartagena 

c. En el mar del pacífico 

d. En el mar del Caribe.  

 

2. ¿Quién era Pedro Claver? 

a. Un indígena  

b. Un cantante 

c. Un sacerdote 

d. Un panadero. 

 

3. ¿Quiénes venían en el barco negrero? 

a. Los sobrevivientes de un grupo grande que había sido cazado en las costas de África. 

b. Los cronistas que habían llegado a tierra americana. 

c. Los indígenas pertenecientes a las culturas Maya, Inca y Azteca. 

d. Los sacerdotes que venían a visitar los indígenas. 

 

4. ¿Cómo se llamaba el caballo de Isidro Galavis? 

a. Lucero 

b. Rocinante 

c. Espuma 

d. Pegaso. 
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5. En la expresión “Sus belfos se cubrieron con un granizo azul y sus ojos lentamente se le 

borraron de la cara”, las palabras subrayadas corresponden a: 

 

a. Un verbo y un sustantivo 

b. Un adjetivo y un sustantivo 

c. Un sustantivo y un verbo 

d. Un verbo y un artículo. 

 

6. En qué se transformó Sebastián Aroca: 

a. En un cisne encantado 

b. En una ballena gigante 

c. En un caballo perfecto 

d. En un león feroz.  

 

7. ¿Para qué utilizó las hierbas una de las mujeres embarazadas que fue capturada por hombres 

que querían esclavizar a la gente? 

a. Para reducir el tamaño de su criatura. 

b. Para abandonar la cárcel sin que sus enemigos se dieran cuenta. 

c. Para obtener su libertad. 

d. Para vengarse y atacar a sus enemigos. 

 

8. Según el relato Melecinera ¿Qué elementos logran que el recién nacido nazca pequeño pero 

fuerte? 

a. La bebida y el emplasto. 

b. Las hierbas y el jugo en una totuma 

c. Hierbas de olor encendido 

d. Eucalipto y arena. 

9. ¿Cómo deben ser los primeros aires que deben respirar los seres humanos? 

a. Aires tristes 

b. Aires alegres 

c. Aires nostálgicos 

d. Aires libres. 

10. ¿Por quién fue adoptada la criatura? 

a. Por un indio cacique  
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b. Por un esclavo 

c. Por Simón Bolívar 

d. Por una familia del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 correspondiente 

Lisseth Paola León Martínez 8-1 y 8-2 
correo: profesorapaolaleon@gmail.com 
 
Mariluz Picot 8-3 y 8- 4 

Correo: mariluzps2102@gmail.com                         

 

 

     

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 

¡¡Recuerde también, que los 

trabajos enviados después de 

la fecha establecida no se 

recibirán!! 

mailto:profesorapaolaleon@gmail.com
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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 su 
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.  



 

27 
 

 

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. 

 

 

THE WORLD AROUND US 

 (EL MUNDO A NUESTRO ALREDEDOR) 

The way we learn, feel and see things play an important role in 

how we relate to others and the environment. Our perception of 

the world is influenced by our beliefs. Fostering positive thoughts 

can make us see a difficult situation with a positive light and we 

can get along better with people. But, if we focus on our negative emotions, we will tend to perceive 

our world as a negative place and dealing with people can become more difficult. Therefore, it is up to 

us to manage our emotions and to know that the world around us can be the representation of how we 

feel. Now, think about this: do you remember anyone who solved a big problem that seemed 

impossible? (La forma en la que nosotros aprendemos, sentimos y vemos las cosas juegan un rol importante 

en cómo nos relacionamos con los demás y con el medio ambiente. Nuestra percepción del mundo está 

influenciada por nuestras creencias. Cultivar pensamientos positivos puede hacer que veamos una situación 

difícil de una forma positiva y podemos llevarnos mejor con las personas. Pero, si nos enfocamos en nuestras 

emociones negativas, tenderemos a percibir nuestro mundo como un lugar negativo y lidiar con las personas 

puede llegar a ser más difícil. Por lo tanto, es nuestra decisión manejar nuestras emociones y saber que el 

mundo a nuestro alrededor puede ser una representación de cómo nos sentimos. Ahora, piense en esto: ¿puede 

recordar a alguien que resolvió un problema que parecía imposible? 

 

 

Past Simple: Verb BE 

(Pasado Simple: Verbo SER / ESTAR) 

En el CUTI anterior se explicó el uso del Pasado Simple, y cómo se había dividido los grupos de 

verbos. Repasando: el Pasado Simple del Verbo BE es WAS / WERE y depende de la persona 

gramatical. La forma WAS se usa para las personas gramaticales en singular y la forma WERE se 

usa con las personas gramaticales en plural. Por ejemplo:  
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Past Simple: Regular Verbs 

(Pasado Simple: Verbos Regulares) 

Por otro lado, están los VERBOS REGULARES. Se les denomina así porque cuando se cambian al 

Pasado Simple todos estos verbos terminan en ED. Algunos verbos se les tiene que agregar la letra -

D, a otros las letras -ED, a otro grupo las letras -IED; y existe un grupo de verbos que debe repetir la 

última consonante y agregar las letras -ED. Todas estas reglas aparecen en el Cuadernillo 3, y ahí 

las pueden consultar.  

Past Simple: Irregular Verbs 

(Pasado Simple: Verbos Irregulares) 

Pero existe un último grupo de verbos: Los VERBOS IRREGULARES. Se les denomina así, porque 

no hay reglas para los cambios a pasado. Algunos cambian todas las letras, otros cambian algunas 

letras y ¡otros no cambian ninguna! Por ejemplo:  

 
 

Las anteriores oraciones muestran la gran diferencia entre los Verbos Regulares y los Verbos 

Irregulares. Mientras que los Verbos Regulares siguen unas reglas, ¡los verbos Irregulares no siguen 

ninguna! Entonces: ¿Cómo se pueden distinguir los verbos regulares de los Irregulares? y ¿Cómo se 

pueden saber cuáles son los cambios que se deben hacer en los verbos irregulares si no hay reglas?  

Solo hay una manera de responder ambas preguntas: es necesario memorizar los Verbos Irregulares 

y sus cambios.  

 

Nota: NO debe transcribir al cuaderno la información que aparece a continuación: 

 

Los Verbos Irregulares son un grupo grande de verbos, pero limitado. En los Diccionarios de Inglés – 

Español, generalmente hay cuadros que muestran estos verbos y sus cambios. En algunas ocasiones 
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están al principio del diccionario, otras veces a la mitad, o al final; todo depende de la editorial del 

Diccionario. También hay diferentes páginas en Internet que tienen la lista de Verbos Irregulares y los 

cambios. Para los estudiantes del Colegio Metropolitano, hemos creado un documento que pueden 

descargar de este enlace:  https://bit.ly/3hj3b5e  

 

Ahí podrán encontrar un cuadro completo de los VERBOS IRREGULARES. Pero ¿cómo se puede 

leer el cuadro? En el enlace, aparece una lista y tiene este aspecto:  

 

 
Para estudiar este tema del Pasado Simple con Verbos Irregulares en Octavo grado sólo se necesita 

usar las columnas 1, 2, y 4 de la lista. Los estudiantes de Noveno a Undécimo grado necesitan las 4 

columnas.  Recuerde que, en esta lista, SÓLO HAY VERBOS IRREGULARES y sus cambios. Por lo 

tanto, SI UN VERBO NO APARECE EN LA LISTA, ES UN VERBO REGULAR y para cambiarlo a 

Pasado Simple debe usar las reglas de los Verbos Regulares que aparecen en el CUTI 3. 

 

Nota: Se le recomienda transcribir al cuaderno la información que aparece a continuación: 

Recuerde también que: los cambios que se hacen, para pasar los Verbos Regulares y los Verbos 

Irregulares a la forma Pasado Simple no dependen de la persona gramatical. Como usted notará, en 

los ejemplos que aparecen en el cuadro los verbos en Pasado Simple se escriben igual para todas las 

personas gramaticales. Por ejemplo: el pasado simple del Verbo Regular STUDY es STUDIED, y 

siempre se escribe STUDIED sin importar con cuál persona gramatical se escriba la oración. Lo mismo 

pasa con los Verbos Irregulares. El pasado simple del Verbo Irregular GO es WENT, y siempre se 

escribe WENT sin importar si la persona gramatical es “I – (Yo)”, “You – (Usted)” o “We – (Nosotros)”.  

https://bit.ly/3hj3b5e
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ACTIVITY 1 (ACTIVIDAD 1): In the box below, there are some verbs and their meanings in Spanish. 

Classify these verbs into Regular o Irregular and write the Past Simple form in front of each verb.  Use 

your dictionary, Internet or the list we provided you in the link. Write your answers on your notebook. 

The first two verbs are the examples. (En el cuadro de abajo encontrará unos verbos y sus significados 

en español. Clasifique estos verbos en Regulares o Irregulares y escriba la forma del Pasado Simple 

al frente de cada verbo. Use su diccionario, Internet o la lista que le proporcionamos en el enlace. 

Escriba sus respuestas en el cuaderno. Los primeros dos verbos son los ejemplos.) 

VERBS 

affect (afectar) // become (llegar a ser, convertirse) // change (cambiar) // compete (competir) // 

complete (completar) // decide (decidir) // dislike (disgustar) // feel (sentir) // have (tenerr) // need 

(necesitar) // pay (pagar) // play (jugar) // realize (darse cuenta) // see (ver) // stop (afectar) //  

study (estudiar) // train (entrenar) // want (querer) // win (ganar) 

 
EXAMPLE (EJEMPLO): 

REGULAR VERBS IRREGULAR VERBS 

✓ affect → affected  ✓ become → became 
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ACTIVITY 2 (ACTIVIDAD 2): Read about Francisco San Clemente. Complete the text with the Simple 

Past form of the verbs in brackets. There are three examples. Write the text and your answers on your 

notebook. There are regular and irregular verbs in the text. (Lea acerca de Francisco Sanclemente. 

Complete el texto con la forma Pasado Simple de los verbos en paréntesis. Hay tres ejemplos. Escriba 

el texto y sus respuestas en su cuaderno de inglés. Hay verbos regulares e irregulares en el texto)  

Francisco Sanclemente is a Colombian sportsperson. He 

(Ex 1. be) _was_ born in Buga, Valle del Cauca. When he 

(1. be) ______ a kid, his favourite sport (2. be) ______ 

football. He (Ex 2. play)  played_ football and he (3. be) 

______ goalkeeper. Some people from Once Caldas 

football team (Ex 3. see)  saw_ him playing at a tournament 

and they (4. be) ______   interested in him, to play in the 

minor’s league. But, when (5. be) ______ 18 years old, he 

(6. become) ______ very ill.  He (7. have) ______ an 

inflammation in his spinal cord. This (8. affect) ______ his 

ability to move his legs and Francisco (9. stop) ______ 

walking.  He (10. feel) ______ sad for a little while because his life (11. change) ______ dramatically. 

But soon he (12. realize) ______ that things (13. be) ______ different now, and he (14. have) ______ 

to create his own opportunities. He (15. decide) ______ to go to University and he (16. study) 

______ Business Administration. But the university (17. be) ______   not close to his home and 

Francisco (18. need) ______ help from his family to get there. Francisco (19. dislike) ______ this, 

because he (20. want) ______ to be independent. He (21. train) ______ in his wheelchair every day 

and eventually (22. be) ______ able to go to his classes on his own. Then in 2010 Francisco (23. 

decide) ______ to compete in the Bogotá Half Marathon. And he successfully (24. complete) 

______ the race – this (25. be) ______ his first race. In 2013 he (26. compete) ______ in the Buenos 

Aires Marathon, and in the Cali Half Marathon!  All his effort and training (27. pay) ______ off when 

he (28. win) ______ the gold medal in 4 different Marathons! In Buenos Aires in 2016, in Miami in 

2017 and in Madrid and the Miami Marathon again in 2018. Francisco has a daughter and from the 

very beginning she (29. be) ______ his motivation and inspiration. He (30. want) ______ to teach 

his daughter about hard work, respect, discipline and responsibility. Francisco says “It is logical that 

we have ups and downs in life, but if we are lacking motivation one day, at least, we will have 

discipline. When we are certain about why we do the things we do, that we do it, that's where 

discipline leads the path to our dreams” 
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ACTIVITY 3 (ACTIVIDAD 3):  Choose a person that you admire and write a short paragraph about that 

person. Write AT LEAST 5 SENTENCES using VERBS IN PAST SIMPLE. The paragraph must be 

between 5 to 10 sentences. NO MORE THAN 10 SENTENCES and use English only. You must include 

information about his/her life and why you admire him/her.  There is no need of translation. Write your 

sentences in your English notebook. You can ask for help to your parents or Internet if you really need 

it. (Escoja una persona que usted admire y escriba un párrafo corto sobre esa persona. Escriba AL 

MENOS 5 ORACIONES usando VERBOS EN PASADO SIMPLE. El párrafo debe tener entre 5 y 10 

oraciones. NO MÁS DE 10 ORACIONES y use inglés solamente. Usted debe incluir información acerca 

de la vida de esa persona y por qué lo/la admira. No hay necesidad de traducir. Escriba sus oraciones 

en su cuaderno de inglés. Puede pedirle ayuda a sus padres o familiares o Internet si realmente lo 

necesita.) 

 

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 
       GRADO 8 CUTI 4 

Asignatura: Axiología y Formación 
 

Docente(s): Angelica María Martínez / Fabio Herrera/Luz Stella Lizarazo Av. 

Desempeño: Comprendo que hay personas que tienen diferentes discapacidades, 
valorando en ellos (as) la importancia de ser grandes seres humanos respetados y 
dignos de pertenecer a una sociedad. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
discapacidad?                                     

 
 

 
Reflexión inicial: 

• ¿Qué entiende usted por el concepto de discapacidad? 

• ¿Conoce usted personas con alguna discapacidad, Sustente su respuesta? 

• Si las conoce. ¿Como es el trato de las personas  hacia ellas ? 
 

                                                                                         
Son “Personas con Discapacidad, quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diferentes barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.” 

Art. 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Aprobado 
en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en Argentina en 2008 a través de la Ley 
26.378). 

Fue necesario anteponer la palabra persona para tomar conciencia de que nos referimos ante todo a 
una persona y su condición de discapacidad no puede eclipsarla o definirla. Es persona, sujeto de 
derechos y obligaciones como cualquier otra. 

¿De qué “NO” hablamos cuando hablamos de discapacidad? 

 
No hablamos de discapacitado, ni de capacidades diferentes, ni de necesidades especiales: ya que 
todas las personas tenemos capacidades y necesidades diferentes, porque todos somos diferentes. 

….DISCAPACIDAD  … 

Persona que tiene 

limitaciones de capacidad a 

causa de una deficiencia, ya 

sea física o psíquica 
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No hablamos de enfermedad ya que la discapacidad es una CONDICIÓN permanente que acompaña 
a la persona. 

Siguiendo a la Convención, definimos a la discapacidad como parte de la condición humana. Esto 
significa comprender que la humanidad es diversa y dentro de esa diversidad se incluyen las personas 
con discapacidad. De modo que no se piensa desde un modelo binario, donde lo que no es 
considerado una persona “normal”, pasa a ser “anormal” y debe ser normalizado/rehabilitado para 
poder ser “insertado” en la sociedad. Ahora proponemos entender a la humanidad teniendo en cuenta 
que todos somos diferentes y que la discapacidad es una diferencia más entre otras. 

¿Qué es la discapacidad? 

 
La Convención en su preámbulo establece: “La discapacidad es un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás”. 

Discapacidad es lo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una persona no son tenidas en 
cuenta por el entorno físico y social en el que vive, poniéndolas en una injusta situación de desventaja 
e inequidad, que se convierte en una responsabilidad social, en la que todos estamos involucrados. 

Esta perspectiva nos invita a pensar cómo las barreras actitudinales/ideológicas de las personas y 
físicas del entorno pueden o no promover la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad 
y en cómo estas atraviesan situaciones que vulneran sus derechos. 

La discapacidad surge en la interacción de las personas con otras personas o con las cosas. Este es 
el enfoque que propone el modelo social de la discapacidad, en donde la interacción con los entornos 
puede generar diversas barreras. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe las barreras como “factores en el entorno de una 
persona que, cuando están ausentes o presentes, limitan el funcionamiento y crean discapacidad”. 

¿Cómo superamos barreras? 

 
Informándonos, reflexionando antes de actuar, desarrollando la empatía y teniendo presentes 
conceptos claves como: Diseño universal: implica que todos los productos, herramientas, entornos y 
espacios estén pensados y puedan ser utilizados por la diversidad de personas que viven en la 
sociedad. Diversidad consiste en considerar y respetar las capacidades y necesidades de cada 
persona, ya que no hay dos personas iguales. Hay tanta diversidad como cantidad de personas en la 
sociedad y cada una de ellas hace su aporte enriquecedor desde su propia condición y singularidad. 

Los diferentes tipos de discapacidad. 

Tal y como hemos indicado anteriormente, no existe solo un tipo de discapacidad, sino que podemos 
encontrar diferentes clasificaciones en función del tipo de problema en que se presenten dificultades. 
Así, podemos establecer diferentes grandes tipos de discapacidad, siendo los tres primeros los que 
más se tienen en cuenta. 

 

1. Discapacidad física 
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Recibe el nombre de discapacidad física o motora a todo aquel tipo de limitación generada por la 
presencia de una problemática vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o 
físicas, como por ejemplo la pérdida física de una extremidad o de su funcionalidad habitual. 

Este tipo de discapacidad surge en el contexto de problemas medulares, accidentes de tráfico, 
traumatismo craneoencefálico, enfermedad médica generadora de limitación física, amputaciones, 
malformaciones congénitas o accidentes cerebrovasculares 

2. Discapacidad sensorial 

La discapacidad sensorial hace referencia a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de 
deficiencias en alguno de los sentidos que nos permiten percibir el medio sea externo o interno. Existen 
alteraciones en todos los sentidos, si bien las más conocidas son la discapacidad visual y la auditiva 

3. Discapacidad intelectual 

La discapacidad intelectual se define como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual que 
dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía o de ámbitos como el académico o el 
laboral, poseyendo un CI inferior a 70 y influyendo en diferentes habilidades cognitivas y en la 
participación social. Existen diferentes grados de discapacidad intelectual, los cuales tienen diferentes 
implicaciones a nivel del tipo de dificultades que pueden presentar. 

4. Discapacidad psíquica 

Hablamos de discapacidad psíquica cuando estamos ante una situación en que se 
presentan alteraciones de tipo conductual y del comportamiento adaptativo, generalmente derivadas 
del padecimiento de algún tipo de trastorno mental. 

5. Discapacidad visceral 

Este poco conocido tipo de discapacidad aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de 
deficiencia en alguno de sus órganos, la cual genera limitaciones en la vida y participación en 
comunidad del sujeto. Es el caso de las que pueden generar la diabetes o los problemas cardíacos. 

6. Discapacidad múltiple 

Este tipo de discapacidad es la que se deriva de una combinación de limitaciones derivadas de algunas 
de las anteriores deficiencias. Por ejemplo, un sujeto ciego y con discapacidad intelectual, o de un 
sujeto parapléjico con sordera. 

 
Apreciados estudiantes, las siguientes actividades las deben realizar en el cuaderno de  
FORMACION PARA LA VIDA,/ AXIOLOGIA, con buena letra , ortografía. Los invito a leer muy bien 
la parte de conceptualización para que las actividades y el  aprendizajes  se han  apropiadas . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  .. 

 

1.De acuerdo a la lectura anterior, ¿Que es la discapacidad?  

 2.Explique con sus palabras , cada uno de los tipos de discapacidad? 

3.Construya creativamente con responsabilidad un collage de los  

Diferentes tipos de discapacidad. 

4.Entreviste una persona con cualquier discapacidad. y relate el texto. 

5.Analiza como favorece el uso de las   tecnologías, el aprendizaje de las 

personas con necesidades especiales significativas (discapacidad). 
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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.  

4.  La AUTOEVALUACION, y la RUBRICA, debe ser enviada UNICAMENTE 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 
demostrando 
responsabilidad  y 
compromiso frente al 

El estudiante mantuvo 
una  buena actitud 
demostrando 
responsabilidad  y 
compromiso frente al 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente al 
desarrollo de las 
actividades propuestas, lo
 que le permitió 

El estudiante no 
mantuvo una actitud 
de responsabilidad
 y compromiso 
frente al desarrollo de 
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Autonomía en 

el trabajo. 

desarrollo de cada una de
 las  actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje significativo. 

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

adquirir   algún 
aprendizaje significativo. 

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 

 

 

 

Área: Informática y cultura digital. Asignatura: Tecnología  

Docente: Marcos Caro. 

Competencia: Argumento el uso de equipos tecnológicos en la vida 
cotidiana. 

 

  
 

 
TIPOS DE CONEXION DE COMPUTADORES 

Analógica (Dial Up): Lenta pero económica. Es el método más 

antiguo. Funciona con un Módem que se conecta a una línea telefónica. Con el número de teléfono la 

PC recibe el proveedor por medio del cual se conecta a Internet. 

Desventaja: Velocidad de la conexión analógica hasta 56 kbps. No soporta la transmisión paralela de 

voz y datos. 

  

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados o ISDN. Utilizada para la comunicación internacional 

permitiendo el envío de datos, voz y videos, por medio de una línea digital telefónica. Permite la 

transmisión simultánea de Voz y Datos. Velocidad entre 64 y 128 kbps. Desventaja: Requiere cableado 

especial. Baja velocidad, hasta 128kbps. 

  

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line. Combina las ventajas de la RDSI y dial UP. Los datos se 

transmiten de forma asimétrica (distinta velocidad de subida y bajada). Permite hacer uso del teléfono 

e internet simultáneamente y es más veloz que las anteriores, permiten velocidades desde 256kbps 

hasta 24 Mbps  

¿Qué conexión a internet usted conoce y ha utilizado generalmente 

para su computador y el celular, por qué? 
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Cable: Esta tecnología utiliza redes de cable de fibra óptica y cable coaxial para la transmisión de 

datos. Se precisa un cable módem que permite acceder a la banda ancha que ofrecen los servicios de 

cable de televisión 

 La velocidad de la conexión por cable puede variar entre los 512 Kbps a 200 Mbps de bajada, 

dependiendo si es cable coaxial o fibra óptica al hogar (FTTH), y el plan contratado al proveedor de 

Internet. 

  

Internet Inalámbrico: Por medio de antenas y nodos se enlazan, y se transmiten los datos por ondas 

de radio y las velocidades varían entre 1 y 6 Mbps de velocidad de bajada. En este punto también se 

relaciona al Wifi, que permite conectarnos a una red WLAN, es decir una red de acceso inalámbrico 

con diversos dispositivos móviles (Notebooks, Smartphone, Tabletas, Smart TV). El alcance suele ser 

de hasta 20 metros en interiores. 

 

Internet Satelital: Elevado costo y baja velocidad. Para esto se necesitan antenas parabólicas que 

suelen tener costo elevado, y ofrecen una velocidad de conexión de hasta 2 Mbps Se suele utilizar 

para lugares remotos donde no hay cableado ni posibilidad de conectarse por antena inalámbrica. 

https://www.iptel.com.ar/tipos-de-conexiones-a-internet/  

 

Fibra óptica: La Internet por fibra óptica es una tecnología compleja que permite la transmisión de 

información en forma de luz, en lugar de electricidad. Son muchos los componentes que conforman 

esta tecnología de avanzada, pero dos de los principales son la fibra óptica y lo que se denomina 

"última milla" de la red de fibra óptica. 

• Fibras ópticas: Las fibras ópticas son diminutas, con un diámetro aproximado de 125 micrones 

o apenas un poco más grande que un cabello humano. Muchas de estas fibras se agrupan para 

formar cables (a no confundirse con los cables coaxiales, que están compuestos de cobre). Las 

fibras ópticas conducen pulsos de láser o luz LED por la línea, que transmiten información en 

forma "binaria", similar a los 0 y 1 que se usan en electrónica. 

• La última milla: Una vez que estos pulsos super rápidos de luz llegan a destino, se convierten 

en potencia eléctrica que los dispositivos pueden comprender y usar. Esto se logra gracias a un 

equipo especial denominado terminal de red óptica, que luego envía la señal por una conexión 

de Ethernet al usuario. El tramo entre la línea de la red de fibra principal y el usuario final se 

denomina "última milla" (aunque suele ser inferior a una milla). 

https://espanol.centurylink.com/home/help/internet/fiber/what-is-fiber-internet.html 

¿Internet por fibra óptica es más rápida? 
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Las conexiones de Internet de alta velocidad transmiten datos a distintas velocidades. Además de ser 

más rápida, la fibra óptica se considera mucho más confiable y es una excelente opción para los 

teletrabajadores, jugadores, hogares con múltiples usuarios y empresas. 

El servicio de CenturyLink Fiber puede ofrecer velocidades simétricas de carga/descarga de 

hasta 940 Megabits por segundo (Mbps) en una conexión por cable con el enrutador. 

https://espanol.centurylink.com/home/help/internet/fiber/what-is-fiber-internet.html 

 

INTERNET POR TELEFONIA MOVIL 

Consecuencias de la quinta generación móvil 

 
Si bien la conexión 5G nos brindará una serie de 

beneficios y nos facilitará la vida, también tendrá 

consecuencias en el mercado. Cuanto más 

avanzada sea una tecnología, más se suelen 

encarecer las materias primas necesarias para 

crearla. Es el caso de los móviles 5G, 

cuyos precios aumentarán de 100 a 300 

euros aproximadamente según el CTO de 

Telefónica, Enrique Blanco. 

También tenemos que tener presentes las tarifas de 
datos. Con el aumento de la velocidad de descarga 
y la mejora de la calidad de los 
archivos, consumiremos muchos más Mb/s. Por 
ello, es altamente probable que las operadoras 
telefónicas adapten sus tarifas a la conexión 5G. 
Esto puede implicar una mejora sustancial del 
servicio, con un aumento de datos a explotar. Sin 
embargo, se abren las puertas a servicios más 
costosos por parte de estas operadoras. Esto 
podría justificarse en parte por la gran inversión 
necesaria para adaptar la infraestructura a la 
conexión 5G. Si bien es cierto que es muy pronto 
para especular, no podemos esperar que esta 
evolución salga barata. La reducción de la memoria 
física, la necesidad de utilizar la tecnología Cloud (y 
posiblemente nuevas tarifas relacionadas con esto), 
la nueva arquitectura de los dispositivos y la 
adaptación de infraestructura para poner en marcha 
la conexión 5G son solo algunos elementos a tener 
en cuenta. Los nuevos estándares traen consigo 
beneficios, pero también cambios y nuevas 
inversiones.  
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https://zemsaniaglobalgroup.com/conexion-5g-y-como-mejorara-la-red-
movil/#:~:text=La%20conexi%C3%B3n%205G%20es%20el,de%20redes%20de%20conectividad%20m%C3%B3vil.&text=Sin%2
0embargo%2C%20en%20un%20primer,redes%20con%20la%20cuarta%20generaci%C3%B3n. 

 

  
 
 

ACTIVIDAD 1:  Realice   un mapa mental dibujando diferentes figuras geométricas, en un pliego 
de papel bond, donde incluya los conceptos de TIPOS DE CONEXIONES DE COMPUTADORES, 
que tenga un relleno coloreado o pintado o como imágenes de revistas o cualquier otro recurso 
para cada figura, explicando las principales características utilizando marcadores, dibujando 
un margen y como título:  
 
“CURSO NOMBRE CUTI #4 INFORMATICA” 
“MAPA MENTA TIPOS DE CONEXIÓN DE COMPUTADORES” 
Tome dos fotos al mapa, una donde el o la estudiante este presente y una segunda solo al mapa 
para revisar y leer el contenido del mismo y copie y péguelas a este informe. 
 
ACTIVIDAD 2: Diligencie la siguiente tabla con la información correspondiente para cada tipo 
de conexión visto en el momento de conceptualización. 
 

Tipo de conexión 
al computador 

Medio de 
comunicación 

Velocidad de 
conexión 

Transmisión 
Datos o/y voz,  

Alámbrico y/o 
inalámbrico 

Analógica     

……..     

 
ACTIVIDAD 3. De acuerdo con la temática “Internet por telefonía móvil”, compare las diferentes 
generaciones de telefonía, y escriba que ventajas y desventajas tiene cada generación con 
relación a la otra, en especial con 5G 
 
ACTIVIAD 4. Juguemos con la imaginación, y explique de manera detallada, como creería usted, 
será en 10 años: 

• La forma de conexión de computadores 

• La forma de conexión de internet en telefonía móvil 
 

 
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 todas las evidencias de su trabajo, en un solo correo electrónico preferiblemente, como 
actividad adicional del área de informática, 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.  
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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. 

 
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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“La lógica te llevará de A a la Z, la imaginación te llevará a todas partes.” 

 
Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/356980707936315979  

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: 

• ¿Qué hace que algo tenga más peso visual? 

• ¿Qué propiedades determinan el peso visual?  

• ¿Qué significa que en una obra visual un elemento tiene más peso que otra? 

• ¿Qué color tiene más peso visual? 

• ¿Qué sabe de las historietas manga? 

• ¿Por qué el Manga se llama así? 

 

El peso visual: Es la fuerza con un elemento de una composición atrae la mirada del espectador. Nos 

ayuda a general mayor interés o atracción visual sobre el tema principal de nuestras composiciones 

de dibujos, pinturas o grabados. A mayor peso visual, más capacidad de atraer la atención tiene un 

elemento. Por tanto, cuando quieras realizar una composición en la que desees resaltar ciertos 

elementos que te parece fundamental, por ejemplo, un personaje, un objeto, debes tener en cuenta 

 

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

Docente(s):  Liliana Argüello Hernández                                  

DBA: Comprender y aplicar algunos elementos de la composición artística   

 como fuente del conocimiento en el desarrollo del pensamiento creativo. 

https://co.pinterest.com/pin/356980707936315979
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una adecuada distribución entre ese elemento y el resto de la composición. El peso visual no solo se 

determina por el tamaño de un elemento sino también por la posición que éste ocupe respecto del 

resto de los elementos. Los colores cálidos (rojo, naranja, y amarillo) tienen más peso visual que los 

colores fríos (verde, azul y violeta). 

Creación de historietas en manga: Las historietas Manga son las más influyentes en el mundo. Su 

encanto no solo se limita a la creación de personajes, sino que desarrollan interesantes historietas 

sobre fantasía, combate, aventura y romance. Para crear una historieta Manga, debes saber cómo se 

lee, pues a diferencia del cómic americano, que se lee de izquierda a derecha el manga se lee de 

izquierda hacia abajo, es decir, dentro de cada página las viñetas se leen por filas, y dentro de cada 

fila, se lee primero la viñeta de la derecha. Dentro de cada viñeta los globos se leen casi siempre de 

derecha a izquierda, pero si la viñeta es alta y estrecha con muchos globos, se leen de arriba hacia 

abajo. En los globos de las historietas van las palabras o las ideas de los personajes, y sirve para 

sonidos tales como las onomatopeyas (pueden ser puertas que se cierran o sonidos de golpes). El 

proceso de realización de una historieta Manga implica tres etapas creativas, las cuales permiten que 

la historieta sea ordenada, secuencial y comprensible, a partir del dibujo de cuadros grandes y rectos. 

ETAPA ACCIONES 

Creación Las ideas, la historia 

Realización Guion, dibujo 

Acabados Entintado, coloreado, publicación 

Tomado de: “Aprendamos con proyecto de arte 8” 

 

➢ Actividad 1: Observe los paisajes a blanco y negro, dibújelos y píntelos creativamente con 

acuarela o vinilos, utilice las tonalidades cálidas, para que logre ejercer mayor peso visual sobre 

aquellos elementos que quiera resaltar. 

 

Tomado de: https://www.pinterest.es/montsevi/dibujos-para-colorear/ 

https://www.pinterest.es/montsevi/dibujos-para-colorear/
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➢ Actividad 2: Teniendo en cuenta la siguiente imagen y de acuerdo al concepto visto sobre peso 

visual, dibuje las imágenes que según usted tienen peso visual, elija por lo menos 3 imágenes. 

 

Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/828310556446584877/  

➢ Actividad 3: Dibuje un personaje manga; defina sus características y personalidad luego; cree 

una situación y realice una corta historieta con él. Tenga en cuenta la siguiente imagen, elija el 

personaje que le pueda servir para el desarrollo de este punto o elija otro . 

 
Tomado de: https://www.dibujosyjuegos.com/dibujos/picture.php?/25657/category/645  

 

https://co.pinterest.com/pin/828310556446584877/
https://www.dibujosyjuegos.com/dibujos/picture.php?/25657/category/645
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Actividad 4: Géneros de la historieta manga son: Kodomo manga, dirigido a niños pequeños; 
Shōnen manga, dirigido a chicos adolescentes; Shōjo manga, dirigido a chicas adolescentes; 
Seinen manga, dirigido a hombres jóvenes y adultos; Josei manga, dirigido a mujeres jóvenes y 
adultas. 

Teniendo en cuenta los géneros de la historieta manga y conociendo a quien va dirigido consulte las 
series más famosas de cada uno y cuáles son los personajes principales de cada género. 

 

 

¿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.   

 

 

 

 

 ¿Qué es la danza urbana o el baile urbano? 

El baile urbano o baile callejero (en inglés, urban dance o street dance) es un estilo de baile, 

independientemente del país de origen, el cual evolucionó fuera de los estudios de baile en cualquier 

espacio abierto disponible como calles, fiestas de baile, fiestas de barrio, parques, patios escolares, 

raves y clubes nocturnos. El término se utiliza para describir las danzas vernáculas en el contexto 

urbano. 

Los bailes vernaculares a menudo son improvisados y de naturaleza social, fomentando la interacción 

y el contacto con los espectadores y otros bailarines. Estos bailes forman parte de la cultura vernacular 

de la zona geográfica de donde provienen. Ejemplos de danza callejera incluyen al b-boying (o break 

dance), que se originó en la ciudad de Nueva York, en el barrio del Bronx. 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno 

Competencia:  Afianza sus conocimientos del arte y la cultura por medio 
de la disciplina del ensayo constante de los ejercicios coreográficos. 
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LA DANZA HIP HOP: Llamada en términos genéricos, “Street Dance” o “Danza Urbana”, se refiere a 

los diferentes estilos de danza callejeros surgidos a partir de los años 70. Abarca distintos estilos: Hip-

Hop, Locking, Popping, House dance, Break Dance…Siendo una danza en evolución, influenciada por 

muchos otros estilos. https://youtu.be/SANpmMuaaHg . 

HIP-HOP: Estilo de música de baile nacido en Estados Unidos de América en la década de 1970 como 

derivación del funk y que se caracteriza por su base electrónica y por estar asociado a manifestaciones 

alternativas como el break dance o el grafiti. https://youtu.be/_4tbwEumqt0 . 

 

  

1. Leer detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la 
parte superior de la actividad de expresión corporal. 

2. Ensaya los pasos básicos de hip hop de manera coordinada y rítmica utilizando una de las 
siguientes opciones.  

• Observa detenidamente los siguientes videos y sigue las secuencias de movimientos que se 
explican en los videos.  

VIDEO 1 https://youtu.be/SANpmMuaaHg .  

VIDEO 2 https://youtu.be/_4tbwEumqt0 . 

• Escoge 4 pasos básicos de todos los que se encuentran explicados en los videos y practícalos 
muchas veces. 

• Escoge el ritmo musical de hip hop para realizar los pasos básicos escogidos de la observación 
de los videos. 

• Tenga en cuenta que debe ensayar muy bien los pasos básicos escogidos en el video. 

• La práctica hace al maestro se debe dedicar una hora diaria como mínimo durante 7 días como 
mínimo, para tener los 4 pasos básicos del hip hop. 

• La actividad es muy fácil depende de la cantidad de tiempo que ensaye (OJO los movimientos 
coordinados son rutinas que se deben reforzar todos los días no pretenda que le salga el paso 
en el primer intento.) Repito hay que ensayar. 

  
3. Antes de grabar el video con el desarrollo de su trabajo de los 4 pasos básico del ritmo hip hop 

escogidos por usted con referencia a los videos 1 Y 2, 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 (buena 
presentación personal.) OJO no se puede enviar el trabajo sin camisa o descalzo.   

• Escoger muy bien el tema musical debe ensayar antes de filmar el video.  

https://youtu.be/SANpmMuaaHg
https://youtu.be/_4tbwEumqt0
https://youtu.be/SANpmMuaaHg
https://youtu.be/_4tbwEumqt0
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4. Realice un video con 4 pasos básicos de danza urbana hip hop que se encuentran en los videos 
que se relacionan en el momento de la conceptualización de esta guía de trabajo, que exista 
ritmo, expresión corporal y facial. (por favor se debe observar todo el cuerpo recuerde es 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 el referente histórico del hip hop. 

• Dibuje 10 figuras humanas realizando movimientos acordes al ritmo del hip hop. (Ojo si se 
puede calcar los dibujos) 

• Cada dibujo debe representar una figura coreográfica y se debe realizar la descripción del 
paso: ¿cómo se ejecuta el paso? ¿cuál es el nombre del paso? 

• Escriba el nombre de un tema musical del hip hop y escriba como se produce musicalmente 
el ritmo y cuáles son 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) 

 

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.  

4. EVALUACIÓN 

5. 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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6. 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
 de
l 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. 

 

 


