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“La constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, 

y los hombres grandes son el porvenir de la Patria.” 

 

https://www.mundifrases.com/tema/constancia/
https://www.mundifrases.com/tema/patria/


 

                                                                                                                                                                    

UNA REFLEXIÓN PARA TI JOVEN ESTUDIANTE. 

 “La oportunidad” 

Hoy que inicias un nuevo ciclo escolar te propongo la siguiente reflexión…. 
1. Ya no eres niño, ya no eres niña -lo siento-, ese tiempo ya pasó, eres adolescente y puedes 

hacer más y mejores cosas. Ten conciencia de ello y ten cuidado con lo que haces, pues a tu 
edad es fácil perderse. 

2. Esta es una nueva etapa en tu destino, es una oportunidad que la vida te dio para que seas 
mejor. No hay mañana para empezar, es hoy. 

3. Considera que en este momento estás exactamente igual que tus demás compañeros de grupo, 
no eres mejor ni peor, al inicio de cada etapa de la educación nadie se distingue por nada. 
Tienes un 5.0 de calificación, consérvalo siempre. 

4. La vida te puso aquí por alguna razón, y aquí mismo tienes que demostrar que eres mejor que 
los demás. 

5. Al colegio, viniste a estudiar y a aprender cosas positivas, no lo olvides. 
6. No hay materias imposibles de pasar, todas están hechas para la capacidad que hoy tienes. 
7. ¿Qué tanto quieres progresar en la vida? Disciplina es orden y orden es progreso. 
8. Respeta a los demás y exige el respeto de todos. Ocúpate de tus cosas y deja que los demás se 

ocupen de las suyas, y si acaso no lo hicieren es asunto de ellos. 
9. En ocasiones tendrás que ayudar a los demás y otras veces recibirás ayuda. Pero entiende y 

aplica bien la palabra ayuda, pues es fácil crear vicios de tanto “ayudar” o caer en ellos de tanto 
recibir “ayuda”. 

10. Administra bien tu tiempo. Todo se puede hacer, pero tienes que asignar un momento para cada 
cosa. Dale mayor importancia y tiempo a las cosas que te traerán beneficios. El tiempo es como 
el dinero: debe invertirse no gastarse, y no debe utilizarse para comprar lo que quieras sino lo 
que necesites. 

11. Si algo debe quedar bien claro en tu cerebro es que no hay imposibles. Puedes ser lo que 
quieras, grande o pequeño como quieras. Todo empieza en la imaginación, imagina que eres el 
mejor y lo serás, imagina que puedes y podrás. Pero tienes que acompañar tu pensamiento con 
la acción, de lo contrario no pasarás de ser un soñador. 

Tienes un horizonte lleno de posibilidades, no desaproveches esta nueva oportunidad que la 

vida te dio. 
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MENSAJE DE BIENVENIDA:  

“La oportunidad”  

BIENVENIDOS AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR. 2021 



 

Departamento de Orientación Escolar 

 

 

“QUE EL AÑO DE LA ESPERANZA, NOS 

INVITE A COMPRENDER, QUE TODO SUEÑO 

SE ALCANZA, POR EL DESEO Y EL SABER” 

 

EL USO ADECUADO DE REDES SOCIALES, UN COMPROMISO DE TODOS. 

 

Es de amplio conocimiento universal que, desde la aparición de la internet, se dio paso a la creación de múltiples 

aplicaciones y plataformas, cuya característica en común de la mayoría, se fundamenta en el abordaje de un 

proceso propio del ser humano; la percepción y el manejo de sus relaciones sociales. 

 

Estas aplicaciones, se agrupan bajo la denominación de redes sociales, las cuales, se conceptualizan como una 

comunidad conformada por redes de usuarios que interactúan, dialogan y originan dinámicas de comunicación y 

de saberes (Campos Freire. 2008). 

 

Las circunstancias actuales, han puesto de manifiesto la relación redes sociales- educación; correlación, que 

está permeada por múltiples factores de riesgos, que no solo pueden poner en peligro la integridad física, sino 

también, la salud mental de los educandos. Es por ello, que el Departamento de Orientación Escolar, invita a los 

miembros de la comunidad del Colegio Metropolitano del Sur, a tener en cuenta las recomendaciones y/ u 

orientaciones reflejadas en el siguiente acróstico: 

 

Reconoce en tus interacciones por las redes, mensajes, imágenes, audios y cualquier otro 

elemento, cuyo contenido sea ofensivo, grotesco u obsceno; no ejecutes acciones para 
renviarlos o efectuar comentarios. 
 

Evita compartir por Aplicaciones de carácter social, contenido íntimo; ello te ayudará a 

prevenir el Sexting, el cual, genera afectaciones emocionales que pueden derivar en 
trastornos mentales. 
 

Duda de aquellos perfiles sociales que s in conocerte y de repente, te envían una solicitud de 

amistad; verifica apropiadamente sus características; es recomendable, que te apoyes en un 
adulto responsable. 
 

Suministra a un adulto o a las autoridades competentes, una descripción amplia de aquellas 

acciones que vulneren tus derechos en las redes sociales, buscando con ello, que estas 
conductas puedan extinguirse. 
 

Organiza tus ideas antes de iniciar un diálogo en tus diversas redes sociales; ello permitirá 
que el contenido de tus mensajes sea asertivo. 



 

Comparte en tus redes sociales, contenidos apropiados que promuevan el aprendizaje, que 

estimulen la creatividad y que causen curiosidad. 
 

Integra a tus redes sociales, perfiles verificados, cuyo contenido, tenga estrecha relación con 

la educación, con las competencias ciudadanas y con actividades que te conduzcan a 
aprender. 
 

Apoya acciones que, en las redes sociales, prevengan el ciberacoso escolar y otros 
comportamientos que atenten contra los derechos de las personas. 
 

Limita el tiempo diario que usas para interactuar en las redes sociales; recuerda que fuera 

del mundo virtual, también debes socializar con familiares y amigos, quienes son una red de 
apoyo invaluable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

puedes contactar al Departamento de Orientación Escolar: 

Acoso. 

Apoyo. 

 

 

Redes. 

Riesgos. 

Saberes. 

Sexting. 



 
Skype: Departamento de Orientación Escolar Colmesur 

Teléfono fijo: 604 4560 

WhatsApp: 323248 7517 

 

En los siguientes horarios de atención: 

Grupos Juveniles Creativos: 

Martes y Jueves: 2:00 P.M. a 6:00 P.M. 

 

¿POR QUÉ LA LECTURA SE CONVIERTE EN UNA PRÁCTICA QUE NECESITAMOS PARA 

DESARROLLARNOS COMO SERES HUMANOS? 

 

 

PENSAMIENTO: COMUNICATIVO.                  CICLO 4 

DOCENTE:  Lisseth Paola León Martínez – Claudia Arias  Pedraza 

DBA #6: Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los 

conceptos macro del texto y con sus contextos de producción y circulación. 

DBA#7: Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la 

relación existente entre la temática, los interlocutores y el contexto histórico-

cultural. 



Apreciado estudiante quiero invitarlo a que observe detenidamente la siguiente 

infografía 

Tomado de: https://bit.ly/3qYT3kd 

Ahora, en su cuaderno de pensamiento comunicativo, resuelva las siguientes preguntas:  

a. Para usted ¿qué es leer?  

b. ¿Cómo recuerda que aprendió a leer?  

c. ¿Le gusta o no le gusta leer? ¿Por qué? 

d. ¿Qué importancia tiene la lectura en su vida?  

e. ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura? 

f. ¿Qué condiciones prefiere para leer? 

g. ¿Sobre qué lee? 

 

 

 

 

 

QUERIDO ESTUDIANTE BIENVENIDO A ESTE NUEVO AÑO ESCOLAR 2021 

 

Este es un diagnóstico con cuatro preguntas de selección múltiple con única respuesta y una pregunta 

abierta. La prueba se basa en un fragmento de la novela “La Vorágine” de José Eustasio Rivera y 

https://bit.ly/3qYT3kd


muestra un contexto social específico. El desarrollo de la prueba requiere de una lectura atenta con el 

fin de lograr relacionar el significado del texto con contextos sociales adyacentes a su vida cotidiana; así 

mismo, el diagnóstico se propone identificar su nivel de comprensión lectora. 

Lea y analice el fragmento para que responda las preguntas de 1 a la 4, seleccionando la 

respuesta correcta. 

El siguiente fragmento hace parte de la novela "La Vorágine” de José Eustasio Rivera. Los sucesos 

tienen lugar en la selva amazónica territorio limítrofe entre Colombia y Brasil. Los protagonistas son 

Arturo, un joven tolimense que estudió en la capital, intelectual y poeta que escapa de la cárcel y llega a 

la Amazonía, y Clemente un cauchero muy anciano y enfermo que ha vivido esclavizado por varios 

años en la región.  

Arturo relata: 

La arisca timidez de los indiecitos crece al influjo de grotescas supersticiones. Para ellos el amo es un 

ser sobrenatural, amigo del máguare, es decir, del diablo, y por eso los montes le prestan ayuda y los 

ríos le guardan los secretos de sus violencias. Ahí está la isla del Purgatorio, en donde han visto 

perecer, por mandato del capataz, a los caucheros desobedientes, a las indias ladronas, a los niños 

díscolos, amarrados a la intemperie, en total desnudez, para que los zancudos y los murciélagos los 

ajusticien. Semejante castigo amedrenta a los pequeñuelos, y, antes de cumplir cinco años de edad, 

salen a los cauchales en la cuadrilla de las mujeres, con miedo al patrón, que los obliga a picar los 

troncos, y con miedo a la selva, que debe odiarlos por su crueldad. Siempre anda con ellos algún 

hachero que les derriba determinado número de árboles, y es de verse entonces cómo, en el suelo, 

torturan al vegetal, hiriéndole ramas y raíces con clavos y puyas, hasta extraerle la postrera gota de 

jugo.  

—¿Qué opina usted, don Clemente, de estos rapaces? 

—Que en mí le tienen miedo a su porvenir. 

 —Pero usted es hombre de buen agüero. Compare nuestros temores de hace dos días con la 

tranquilidad de que gozamos.  

 Así dije; y pensando en nuestra pronta separación, nos arrepentimos íntimamente de haber hablado, y 

enmudecimos, procurando que nuestros ojos no se encontraran. 

Tomado de: Rivera, J., 1990. La Vorágine. Madrid: Ediciones Catedra, p.282. 



 

1. A partir del relato hecho por Arturo se puede concluir que los sucesos son: 
A. Inhumanos y comprensibles 
B. Injustos y reprochables 
C. Sistemáticos y organizados 
D. Justificados y necesarios 

 
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto? 

A. Arturo y Clemente no volvieron a cruzar las miradas porque sentían vergüenza de los actos   que 
atestiguaban. 

B. Arturo y Clemente se quedaron callados porque no sabían que decir. 

C.  Arturo y Clemente no volvieron a cruzar miradas porque se tenían odio y resentimiento. 

D. Arturo y Clemente se quedaron callados porque se les exigió hacer silencio. 

3. ¿Cómo es considerada la isla que describe Arturo? 
A. Paraíso 
B. Infierno 
C. Averno 
D. Purgatorio 

 
4. ¿Cuál de los siguientes títulos se ajusta mejor al contenido del texto? 
A. Civilización y barbarie en la Amazonía. 
B. Vida indígena en la Amazonía 
C.  Esclavitud y barbarie en la Amazonía. 
D.  Cuentos de la Amazonía. 

 

5. Escriba su opinión, respecto a la situación presentada en el fragmento. 

 

Rúbrica de evaluación 

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 



 
 
 
 
Est
udia
nte, 
a 
cont
inua
ción
, 
enc
ontr
ará 
la 
rúbr
ica 
de 
eval
uaci

ón para hacer un seguimiento a su proceso de aprendizaje, en la asignatura de pensamiento comunicativo. 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 y 
honestidad en el desarrollo 
de la prueba diagnóstica. 

    

Lectura y comprensión del 
texto 

    

 
 
 
IMPORTANTE: Querido estudiante por favor envíe las actividades con excelente presentación, buena 

letra y ortografía, al correo electrónico, que aparece al final de este cuadernillo, de su docente 

correspondiente en el horario laboral de lunes a viernes. No olvide que tanto las actividades del 

momento de indagación como las 5 preguntas que aparecen en el diagnóstico de construcción de 

compromiso deben transcribirse al cuaderno en forma pregunta- respuesta junto a su autoevaluación. 

Recuerde entregar las actividades a tiempo; pues después de la fecha establecida para su entrega no 

se recibirán trabajos. 

 

escritas. 

Creatividad y 
aplicación de 

normas 
ortográficas 

en el proceso 
escritor  

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

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

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

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

Cumplimiento 
de la 

Tipología 
textual 

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

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

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

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

Lectura y 
comprensión 

de textos 

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

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

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

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



 

                                 

                                                                                                                               

WELCOME TO CLASSES! 

 (¡BIENVENIDOS A CLASES!) 

Welcome to 2021, dear 8th students. This year brings 

new challenges, and we hope you are up for them. If 

you give all your energy and heart, we are sure that you 

will learn lots. 2021 is a blank book, eager to be filled. 

Let’s build amazing experiences to be remembered! So, 

in your English notebook, write one of your expectations 

for this year. (Bienvenidos al año 2021 queridos 

estudiantes de 8°. Este año trae 

nuevos retos, y nosotros esperamos 

que estén listos para ellos. Si dan 

toda su energía y corazón, estamos 

seguros de que aprenderán mucho. El 2021 es un libro 

en blanco, ansioso de ser llenado. ¡Construyamos maravillosas experiencias para ser recordadas! 

Entonces, en su cuaderno de inglés, escriban una de sus expectativas para este año.) 

   

PART 1 - VERB BE TO DESCRIBE SITUATIONS AND CHARACTERISTICS 

(PARTE 1 - VERBO SER O ESTAR PARA DESCRIBIR SITUACIONES Y CARACTERÍSTICAS) 

¡Remember! El verbo “BE” es un verbo muy usado y sirve principalmente para describir las 

características o para dar información sobre alguien o algo. Por ejemplo:  

 

 

 

PENSAMIENTO : COMUNICATIVO 

DOCENTE: CLAUDIA ARIAS PEDRAZA 

DBA Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus 

experiencias propias, en forma oral o escrita. 



 My mother is a nurse: Mi madre es enfermera    Aquí se está dando información sobre la mamá. 

 My cousin is tall: Mi primo es alto  Aquí se está describiendo una característica del primo. 

Es muy importante que recuerden que el verbo “BE” tiene 2 traducciones en español. A veces se debe 

traducir como “SER” (soy, somos, etc) y a veces se debe traducir como “ESTAR” (está, están, etc) 

PART 2 - SHORT REVIEW: VERB BE IN PRESENT SIMPLE 

(PARTE 2 - REPASO CORTO: VERBO SER O ESTAR EN PRESENTE SIMPLE) 

En tiempo presente, el verbo BE tiene 3 formas básicas: am / is / are. Deben tener cuidado porque NO 

son intercambiables, es decir, las personas gramaticales SIEMPRE se van a usar con los mismos 

verbos, así: 

GRAMATICAL PERSON VERB COMPLEMENT 

(Yo) I 

AM (soy / estoy) 

AM NOT (no soy / no estoy) 

tall 

in the house 

very busy 

(Él) 

(Ella) 

(Eso) 

He 

She 

It 

IS (es / está) 

IS NOT (no es / no está) 

(Tú / Usted / Ustedes) 

(Nosotros / Nosotras) 

(Ellos / Ellas) 

You 

We 

They 

ARE  

(es / son / somos / está / están / estamos) 

ARE NOT  

(no es / no son / no somos / no está /  

no están / no estamos) 

La forma “are” siempre se usa con las personas gramaticales “You” / “We” / “They”. Por ejemplo, una 

oración sería “They are in the house” (Ellos están en la casa). Pero sería totalmente incorrecto decir 

“She are in the house” (Ella están en la casa), porque la forma de verbo apropiada para la persona 

gramatical “She” es “is”. Si se quiere cambiar la oración para poner la persona gramatical “She”, 

también se debe cambiar el verbo a “is”. La nueva oración quedaría entonces así: “She is very busy” 

(Ella está muy ocupada). Y para cambiar la oración a la forma negativa, simplemente se le debe 

agregar la palabra “not”, DESPUÉS del verbo. Por ejemplo, si se quiere decir “Ella NO está en la casa” 

se debe decir “She is NOT the house”, NUNCA se debe usar la palabra “not”, ANTES del verbo BE. 



 

PART 3 - VERB BE IN PAST SIMPLE 

(PARTE 3 - VERBO SER O ESTAR EN PASADO SIMPLE) 

En la explicación anterior se repasó la forma PRESENTE del Verbo "BE", pero ese no es único tiempo 

verbal que este verbo tiene. En PASADO SIMPLE, el verbo "BE" se usa para hablar de cómo fue o 

estuvo algo o alguien o cuáles eran sus características. El pasado simple del verbo "BE" (ser o 

estar) se forma cambiando las formas "am" e "is" por "WAS" y la forma "are" por "WERE". Si es 

negativo se usa “WAS NOT” o “WERE NOT”. Básicamente, la forma “WAS” se usa con las personas 

gramaticales en singular y “WERE” con las personas en plural, así: 

GRAMATICAL PERSON VERB 

(Yo)  

(Él) 

(Ella) 

(Eso) 

I  

He 

She 

It 

WAS (era / fue / estaba) 

WAS NOT (no era / no fue / no estaba) 

(Tú / Usted / Ustedes) 

(Nosotros / Nosotras) 

(Ellos / Ellas) 

You 

We 

They 

WERE 

(era / eran / éramos / fue / fuiste / estaba / estabas / estaban / 

estábamos / fueron) 

WERE NOT 

(no era / no eran / no éramos / no fue / no estaba / no estabas / 

no estaban / no estábamos / no fueron) 

 

Por ejemplo: 

 I was very tired today. → Yo estaba muy cansado hoy. 

 I was a good student in primary school. → Yo era un buen estudiante en la escuela primaria. 

 You were my great love! → ¡Tú fuiste mi gran amor!  

 You were very nice with me last time. → Ustedes fueron muy amables conmigo la vez pasada. 

 They were in the kitchen. → Ellos estaban en la cocina. 

 My friends were very lucky. → Mis amigos fueron muy afortunados. 



 

 

ACTIVITY 1 (ACTIVIDAD 1): Read the explanations in Part 1 and Part 2 on the Conceptualization 

Stage. In this activity, change the sentences and adapt the verb BE in Present Simple to the new 

sentence. Do not translate the new sentences. There are some examples (Lea las explicaciones en la 

Parte 1 y Parte 2 en la Etapa de Conceptualización. En esta actividad, cambie las oraciones y adaptar 

el verbo SER o ESTAR en Presente Simple a la nueva oración. No traduzca las nuevas oraciones.  Hay 

algunos ejemplos.  

 

 

 

EXAMPLES (EJEMPLOS):  

A. I am very tired today  Mary…_______.                           ANSWER: Mary is very tired 

(Yo estoy muy cansado hoy  Mary…_______.)               (RESPUESTA:) (Mary está muy 

cansada.) 

B. Anne is a student  They…_______.                           ANSWER: They are students 

(Ana es una estudiante  Ellos…_______.)                        (RESPUESTA:) (Ellos son estudiantes.) 

C. My friends are not at the party.  I…_______. ANSWER: I am not at the party. 

(Mis amigos no están en la fiesta  Yo…_______.)         (RESPUESTA:) (Yo no estoy en la fiesta.) 

 

1. I am a student at Metropolitano del Sur  They …_______.     

2. My mother is very beautiful.  We …_______.    

3. My grandfather is a mechanic  She …_______.    

4. I am 13 years old  Sebastian …_______.    

5. My black shoe is not on the table  My white shoes …_______.    

 

ACTIVITY 2 (ACTIVIDAD 2): Read the explanations in Part 1 and Part 2 again. In this activity, complete 

the sentences with the correct form of verb BE in Present Simple and add the missing information. Adapt 

the sentences to your real life. Do not translate the sentences. There is an example. Read it carefully. It 

is up to you to include your picture. (Ahora, para hacer esta actividad, usted también necesita leer las 

explicaciones en la Parte 1 y Parte 2 de nuevo. En esta actividad, complete las oraciones con la forma 

correcta del verbo SER o ESTAR en Presente Simple y agregue la información faltante. Adapte las 



oraciones a su vida real. No traduzca las oraciones.  Hay un ejemplo. Léalo cuidadosamente. Es su 

decisión incluir su fotografía.) 

Hello! My name _____ _____ and I _____ a student at Metropolitano del Sur school.  

I _____ _____ years old and I _____ in class _____.  

This year, my English teacher _____ Claudia Arias and she _____ from Bogotá.    

I _____ from _____  in _____ and I think that _____  _____  a beautiful city.  

My house / apartment _____ in _____. My bedroom _____ very big.  

My favourite subject at school _____ _____.  

 

EXAMPLE (EJEMPLO):  

Hello! My name _is__  _Alexandra_ and I _am_ a student  at Metropolitano 

del Sur school… 

ACTIVITY 3 (ACTIVIDAD 3): Read the explanation in Part 3. In this activity, complete the blanks in the 

sentences with “WAS” or “WERE”. You don’t need to translate the text. There are some examples inside 

the text. Read them carefully. (Lea las explicaciones en la Parte 3. En esta actividad, complete todos los 

espacios en las oraciones con “WAS” o “WERE”. Usted no necesita traducir el texto.  Hay algunos 

ejemplos dentro del texto. Léalos cuidadosamente.  

 

This was Fernando González Pacheco. He was a 

famous Colombian TV presenter. His most famous 

shows were “Compre la Orquesta” (Buy the 

orchestra) and “El programa del millón” (The million 

show).  

Pacheco _____ very close to Colombian’s hearts but 

he _____ not from Colombia! He _____ born in 

Sevilla, Spain, in 1932. There _____ a war in Spain 

in those years and his family moved to Colombia.  

Julio Sanchez Vanegas and Pacheco _____ pioneers as TV presenters. For many years, they _____ 



the official Presenters for Miss Universe Colombia. Julio´s voice _____ deep and serious and people 

liked him, but people loved Pacheco because he _____ extremely funny and creative. Pacheco’s 

professional career _____ very long: over 60 years. When he  _____ 81 years old, he died.  

 

 

 

 
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 and 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: claudiaarias2217gjc@gmailcom or WhatsApp number: 

3133769935. Do not repeat the photos and send them in order. In the message, write your class, last 

names and names. Example: ciclo 4-2 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 y 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: 

claudiaarias2217gjc@gmailcom o el WhatsApp 3133769935. No repita las fotos y envíelas en orden. 

En el mensaje, escriba su curso, apellidos y nombre. Por ejemplo: ciclo 4-2 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.   

 

 

 

                                                                             

 

PENSAMIENTO: SOCIAL 

DOCENTE:  FABIO HERRERA GOMEZ 

DBA: 

Reconoce la importancia de la Revolución Francesa y su importancia en los movimientos 

mailto:claudiaariascolmesura@gmail.com
mailto:claudiaariascolmesura@gmail.com


independentistas de otros países. 

 

REVOLUCION FRANCESA 

“Una revolución es una idea tomada por bayonetas.” 
Napoleón Bonaparte 

La Revolución Francesa de 1789 representó el fin de un 
mundo, lo que luego se llamaría Antiguo Régimen, y el 
inicio de otro, una época moderna que en cierto modo 
sigue siendo la actual. Luis XVI encarnó en su tragedia 
personal la contradicción irresoluble entre las dos épocas. 
Convencido de que reinaba sobre los franceses en virtud 
de un derecho divino, y que por tanto no tenía que rendir 
cuentas de sus actos ante nadie, Luis se enfrentó a una 
situación totalmente nueva que nunca llegó a comprender, 
debatiéndose entre su personalidad afable y acomodaticia 
y el parecer de sus consejeros más autoritarios, entre 
ellos su esposa María Antonieta. 

Aceptó de mala gana la convocatoria en 1788 de una asamblea estamental para discutir la crisis 
financiera de la monarquía, pero no creyó que la iniciativa fuera a tener consecuencias. Así, cuando se 
produjo el asalto popular contra la Bastilla, verdadero detonante de la Revolución no consideró que el 
episodio tuviera suficiente importancia como para anotarlo en su diario personal. Los hechos enseguida 
le hicieron ver su error. 

INVASIÓN DE VERSALLES 

Unas semanas después, el palacio de Versalles era invadido por la masa revolucionaria, y Luis y María 
Antonieta eran llevados a París, donde se vieron obligados a actuar como reyes constitucionales. Tras 
el fracaso de su intento de huida en 1791, la hostilidad contra la monarquía se acentuó, hasta la 
insurrección de 1792 y la puesta en marcha del Terror revolucionario, una de cuyas primeras víctimas 
fue el mismo Luis XVI, guillotinado en 1793. Con esta ejecución y la proclamación de la República, los 
revolucionarios creían haber puesto fin a lo que veían como una larga época de opresión del pueblo por 
los reyes y la aristocracia, inaugurando una era de libertad, de igualdad y de fraternidad, como rezaba 
la principal máxima inspiradora de la revolución. 

En la práctica, el desarrollo de la Revolución estuvo lejos de los sueños idealistas de los pensadores 
ilustrados. La guerra exterior, la lucha de partidos y la persecución implacable del adversario en el 
interior crearon una situación insostenible, que sólo se remedió con el establecimiento de un nuevo tipo 
de monarquía, la de Napoleón. 

 

ACTIVIDADES: 



1. Consulte los motivos sociales y económicos que conllevaron a la Revolución Francesa. 

2. Realice un cuadro comparativo donde muestres como estaba organizada la sociedad antes y 

después de la Revolución. 

3. ¿Cuál fue el papel de la Revolución de las Trece Colonias (PISTA: llevo a la Independencia y 

Creación de Estados Unidos) en la Revolución Francesa? 

4. La imagen al inicio del documento se conoce como “La Libertad guiando al Pueblo”, desde su 

punto de vista a que hacen referencia a “Libertad”. 

 

RECUERDA ESTAS INDICACIONES…  

Tener en cuentas la fecha de entrega de las actividades del CUTI 1 (Mar. 01 a Mar. 12). 

Debe enviar las actividades resueltas al Correo o al WhatsApp del respectivo docente: 

Fabio Herrera Gomez 
WhatsApp: 311 7814609 

Correo: fabio.herrera.gomez@gmail.com  

Por favor tenga en cuenta la siguiente rúbrica de autoevaluación 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. 

RUBRICA DE AUTOEVALUACION 

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 delas 

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. 

mailto:fabio.herrera.gomez@gmail.com


MI EVALUACIÓN 

Junto con sus padres marque la casilla 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 

    

 

 

 

 

 

 

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 

AL 

APRENDIZAJE 

El estudiante mantuvo 

una actitud positiva y 

comprometida frente el 

aprendizaje agotando los 

recursos con los que 

contó en su entorno 

familiar para la 

adquisición y apropiación 

del conocimiento. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente el 

aprendizaje 

utilizando algunos 

recursos con los que 

contó en su entorno 

familiar para la 

adquisición y 

apropiación del 

conocimiento. 

El estudiante mantuvo 

una buena actitud 

frente el aprendizaje 

para la adquisición del 

conocimiento. 

El estudiante debe 

mejorar su actitud 

frente el aprendizaje 

agotando los recursos 

con los que cuenta en 

su entorno familiar         

para la adquisición y 

apropiación del 

conocimiento. 



     ¡DE REGRESO A ESTUDIAR! LEE ATENTO 

Estudiantes les doy la bienvenida al área de pensamiento ambiental o ciencias naturales para que 

todos logremos aprender muchas cosas del área y nos apoyemos de manera que el estudio sea mucho 

más fácil. Te invito a leer el texto que les envíe para que se logre los objetivos del ciclo que es ir 

avanzando. Aunque vamos a estudiar de manera remota muy pronto estaremos en el colegio para 

compartir experiencias. 

En estos momentos nos preparamos para iniciar el diagnóstico o prueba de conocimiento que nos orientará sobre lo que se 

debe enseñar y reforzar 

¡A trabajar! 

ACTIVIDAD # 1 

LEE Y RESUME EL SIGUIENTE TEXTO # 1 EN SU CUADERNO LUEGO RESPONDE 

LAS PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE EN EL CUADRO DEL COMPROMISO. 

RECICLAJE DE LOS ELEMENTOS EN LA NATURALEZA 

Los elementos químicos o moléculas que son necesarias para la vida de 
un organismo, se le llama nutriente o nutrimento. Los organismos vivos 
necesitan de 31 a 40 elementos químicos, donde el número y tipos de 
estos elementos varía en cada especie. 

Los elementos asignados por los organismos en grandes cantidades se 
denominan: 

Macronutrientes/Elementos Primarios (C,H,O,N,P,S) y Secundarios 
(Ca(2+), Mg(2+), K+; aunque no necesariamente encontrados de forma 

iónica): carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio ypotasio. Estos elementos y sus 
compuestos constituyen el 97 % de la masa del cuerpo humano, y más de 95 % de la masa de todos los organismos. 

Micronutrientes. Son los 132 o más elementos requeridos en cantidades pequeñas (hasta 
trazas): hierro, cobre, zinc, cloro, yodo, (véase también oligoelementos). 

La mayor parte de las sustancias químicas de la Tierra no están en formas útiles para los organismos. Pero, los elementos y 
sus compuestos necesarios como nutrientes, son reciclados continuamente en formas complejas a través de las partes vivas 
y no vivas de la biosfera, y convertidas en formas útiles por una combinación de procesos biológicos, geológicos y químicos. 

El ciclo de los nutrientes desde el biotopo (en la atmósfera, la hidrosfera y la corteza de la tierra) hasta la biota, y viceversa, 
tiene lugar en los ciclos biogeoquímicos (de bio: vida, geo: en la tierra), ciclos, activados directa o indirectamente por la 
energía solar, incluyen los del carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y del agua (hidrológico). Así, una sustancia 
química puede ser parte de un organismo en un momento y parte del ambiente del organismo en otro momento. Por 
ejemplo, una molécula de agua ingresada a un vegetal, puede ser la misma que pasó por el organismo de 
un dinosaurio hace millones de años. Muchas sustancias han sido determinantes para la vida porque fueron las que 
proporcionaron los elementos básicos para la formación del ADN. 

Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por otros 
organismos; sin estos ciclos los seres vivos se extinguirían, punto en el cual reside su gran importancia. 

ACTIVIDAD # 2: ESCOJA LA RESPUESTA CORRECTA Y MÁRQUELA EN LA TABLA DE ABAJO. 

 

PENSAMIENTO AMBIENTAL ciclo IV AÑO 2021 

DOCENTE LUZ AMPARO BECERRA MOJICA 

Objetivo: Reconoce conceptos relacionados con los elementos básicos de la vida, de la 

célula y de  los ciclos biogeoquímicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Macronutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Micronutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oligoelemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Biota
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosaurio


Soluciona las siguientes preguntas, pero respóndelo en la tabla realizada para esto, no copie las 

preguntas solo marque con una X 

1.: EL elemento fósforo particularmente lo encontramos  

a. en el aire 

b. en el agua 

c. en el universo 

d. en la tierra 

2. La importancia de los ciclos biogeoquímicos es 

a. el reciclaje de los nutrientes 

b. convertirlas en formas útiles a los organismos 

c. Convertirles en abonos  

d. permitir que se formen nuevas sustancias.  

 

3. Los ciclos biogeoquímicos son activados por la acción de:  

a. protones y neutrones 

b. el agua 

c. la energía de sol 

d. las lluvias. 

4. Observa la imagen; escriba que representa esta imagen. 

 

a. el ciclo del agua 

b. el ciclo del nitrógeno 

c. el ciclo del carbono 

d. el ciclo del fósforo 

 

5..  ¿En la naturaleza encontramos muchos seres vivos formados por millones de células y estas 

a la vez formadas por sustancias químicas, dentro del núcleo de esta se encuentra? 

a. el magnesio 

b. el ADN 

c El hierro 

d El hidrógeno 
 

6. El elemento básico que forma las proteínas vegetales y animales es: 

a. El carbono 
b. el nitrógeno 
c. el fósforo 
d. el azufre 

 



7.  De los siguientes materiales se consideran orgánicos todos menos cuál? 

a. cáscaras de papa 

b. abono 

c. huesos 

d. sal 

8. El elemento esencial componente del ADN y uno de los fertilizantes artificiales de la 

agricultura es: 

 a. el Nitrógeno 

b. el carbono 

c. el fósforo 

d. el magnesio 

 

ACTIVIDAD # 3 

Realiza los dibujos del ciclo del carbono y del fósforo y escribe 5 diferencias sobre los dos gráficos 

¿Averigua cuando se celebra el día del agua y por qué se hace en esta fecha? 

Realiza un cartel sobre el cuidado del agua, colócalo en un lugar visible de tu casa, toma una foto y 

envíela con las demás evidencias. 

ACTIVIDAD #4 

Del proceso digestivo realiza un resumen incluyendo su evolución en los seres vivos. 

ACTIVIDAD #5 

Proponga y escribe un proyecto sustentado de no más de 10 renglones sobre tu aporte a disminuir las 

emisiones de gases contaminantes en tu barrio 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORE UNA TABLA COMO LA SIGUIENTE Y MARQUE AQUÍ LA RESPUESTA CORRECTA DE 

LA ACTIVIDAD # 2.  Y ENVIE LA EVIDENCIA CON EL TEXTO RESUMIDO Y LAS DEMÁS 

ACTIVIDADES TODO EN SU CUADERNO DE CIENCIAS NATURALES AL CORREO: 

amparitobec23@ gmail.com o al whatsapp 3142966980 debidamente marcado con nombre y grado, 

Realiza las 5 actividades y cuando las tenga realiza los envíos correspondientes para su valoración.  

 

 



 

Mi evaluación.  

preguntas A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

RUBRICA DE EVALUACIÓN ciclo 3- ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  Y MEDIO AMBIENTE 

ASPECTO DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

DESEMPEÑO 

ALTO 

DESEMPEÑO 

BÁSICO 

DESEMPEÑO 

BAJO 

Autonomía en el 

trabajo.  

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

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

significativo.  

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

El estudiante no mantuvo 
una actitud de  
responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada una 

de las actividades 

propuestas, lo que no le 

permitió adquirir un 

aprendizaje significativo  

Cumplimiento  El estudiante cumplió 

con el total de las 

actividades propuestas 

en la presente cartilla 

de manera consiente y 

responsable.  

El estudiante cumplió con la 

mayoría de las actividades 

propuestas en la presente 

cartilla de manera consiente 

y responsable.  

El estudiante cumplió 

con algunas de las 

actividades propuestas 

en la presente cartilla.  

El estudiante no cumplió 

con las actividades 

propuestas en la 

presente cartilla.  

Disposición frente 

al aprendizaje  

El estudiante mantuvo 

una actitud positiva y 

comprometida frente el 

aprendizaje agotando 

los recursos con los 

que contó en su 

entorno familiar para la 

adquisición y 

apropiación del 

conocimiento.  

El estudiante mantuvo una 

buena actitud frente el 

aprendizaje utilizando 

algunos recursos con los 

que contó en su entorno 

familiar para la adquisición y 

apropiación del 

conocimiento.  

El estudiante mantuvo 

una buena actitud frente 

el aprendizaje para la 

adquisición del 

conocimiento.  

El estudiante debe 

mejorar su actitud frente 

el aprendizaje agotando 

los recursos con los que 

cuenta en su entorno 

familiar para la 

adquisición y apropiación 

del conocimiento  

Organización El estudiante en el 

total de las actividades 

El estudiante en la mayoría 

de actividades realizadas 

El estudiante en algunas 

de las actividades 

El estudiante en pocas 

actividades realizadas 



 

Marque una x para realizar su autoevaluación, lea la rúbrica que le dará las pautas para la evaluación. 

Aspecto Desempeño 

superior 

Desempeño 

alto 

Desempeño 

básico 

Desempeño 

bajo 

Horario     

Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al aprendizaje     

Nuevo aprendizaje o competencia     
 
 
 
 
 

Conjunto de Los Números reales y sus operaciones.      

La invención de los números ha estado asociada a la resolución de los problemas con los que se han 

enfrentado los humanos. Cuando hubo necesidad de contar y enumerar, se crearon los números 

naturales. Con ellos se pueden realizar operaciones como sumar y multiplicar con la seguridad de que 

el resultado de estas operaciones siempre es un natural. Pero al efectuar sustracciones puede suceder 

que no haya un número natural que exprese su resultado. Para satisfacer esta necesidad se 

construyeron los números enteros. Este es el significado que tienen las deudas y los saldos rojos en 

los extractos bancarios. Sin embargo, los enteros no son suficientes para resolver, por ejemplo, 

problemas de medición, así surgen los fraccionarios, con los cuales se puede expresar la medida de 

una llave de ¾ de pulgada, y muchos otros datos de la ciencia y la tecnología. El sistema numérico se 

ha ido enriqueciendo con nuevos números. Ya se tienen los naturales, los enteros y los 

fraccionarios. Este es, entonces, el sistema numérico que denominaremos números racionales.  

realizadas, conservó el 

orden, escribiendo el 

orden y el desarrollo 

de las mismas, con 

excelente 

presentación (letra 

legible y buena 

ortografía) 

conservó el orden, 

escribiendo el enunciado y 

desarrollo de las mismas, 

con aceptable presentación, 

(letra legible y buena 

ortografía) 

realizadas conservó el 

orden, escribiendo el 

enunciado y desarrollo 

de las mismas, con 

aceptable presentación 

(letra ilegible y 

ortografía regular) 

conservó el orden, 

escribiendo el enunciado 

y desarrollo de las misas, 

con deficiente 

presentación, (letra 

ilegible y pésima 

ortografía) 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO:  Lógico – matemáticas 

DOCENTE: Julio Cesar Galvis S 

DBA2: Utiliza las propiedades de los números Racionales y las propiedades de 

sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la 

solución de problemas.  



Pero la historia no termina aquí, como ya viste, nuevos problemas llevan a la construcción de otros 

números, como en el caso de expresar la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 1 unidad: 2 

unidades. O también la relación que existe entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, 

denominada π. Así aparecen los llamados números irracionales.  

En Matemáticas, las Operaciones como suma, resta, multiplicación, división, potencias y 
radicación. son las expresiones de cómo los números se afectan entre sí, obteniéndose un nuevo 
número como resultado de esto. Estas operaciones acompañan la mayoría de las actividades de la vida 
cotidiana, como la cuenta de la compra, el reparto del dinero entre gastos, el descuento sobre una 
mercancía. 

                                                     
                                  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/M/index.html 

SECUNDARIA ACTIVA. GRADO OCTAVO 

 
 
 

OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS 
 

 Adición de enteros positivos: La suma de dos números enteros positivos da  
siempre positivo. 4 km + 5 km = 9 km. 

 Adición de enteros negativos: La suma de dos números enteros negativos da  
siempre negativo. (–6 km) + (–4 km) = –10 km. 

 Adición de enteros con diferente signo: La suma de un número entero positivo  
con un número entero negativo da como resultado un número entero del mismo signo  



del sumando que tiene mayor valor absoluto (5) + (-2) = 5 – 2 = 3.     (5) + (-6) = 5 - 6 = -1 
 

Multiplicación y División de números enteros:  

En la multiplicación de números enteros, se emplean las mismas tablas de multiplicar que se 

usan para los números naturales y se tiene en cuenta que el producto de números enteros con 

signos iguales da (+) y el producto de números enteros con signos contrarios da (-). 

 

 
 

Para dividir números enteros seguiremos los siguientes pasos: Se divide los signos, teniendo en 

cuenta la regla de los signos. Se dividen los números en forma normal 

 

 
 

 

 

10 ÷ 2 + 5 · 3 + 4 - 5 · 2 - 8 + 4 · 2 – 16 ÷ 4 = 
Realizamos los productos y cocientes en el orden en el que los encontramos  

= 5 + 15 + 4 - 10 - 8 + 8 - 4 = 
Efectuamos las sumas y restas. 

= 5 + 15 + 4 - 10 - 8 + 8 - 4 = 10 
 

Repaso de operaciones con fracciones 

 



 
 

 

     1. En el primer cuadro descubre que 

valor tiene el cuadrado, el triángulo y el 

círculo y en el segundo cuadro las 

operaciones entre los 3 números, nos da 

como resultado el cuarto número faltante. 

Encuentra el número que falta en el cuarto 

cuadrado, siguiendo el ejemplo de los 3    

cuadrados de muestra. 

 

2. Resuelve las situaciones concretas planteadas en los siguientes puntos: 

 

3. Realizar los siguientes ejercicios, teniendo en cuenta el orden de las operaciones: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Desempeño 

superior  

Desempeño alto  Desempeño 

básico  

Desempeño bajo  

Horario  El estudiante diseñó y 

ubicó en un lugar visible 

un horario para el trabajo 

en casa, y dio total 

cumplimiento al mismo 

teniendo en cuenta sus 

objetivos.  

El estudiante diseñó y 

ubicó en un lugar visible 

un horario para el trabajo 

en casa, cumpliendo con 

la mayoría de ellos 

teniendo en cuenta sus 

objetivos.  

El estudiante diseñó y 

ubicó en un lugar visible 

un horario para el trabajo 

en casa teniendo en 

cuenta sus objetivos.  

El estudiante no diseñó ni 

ubicó en un lugar visible 

un horario para el trabajo 

en casa.  

Las actividades realizadas, evaluación deben enviarse por medio de foto por 
whatsapp o al correo electrónico a los docentes 
Por favor indicar el número del cuadernillo, en este caso es el No 1.  
• Docente: Julio César Galvis  3163031683   jcgalvis2@gmail.com 
 

mailto:jcgalvis2@gmail.com


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 algún 

aprendizaje significativo.  

El estudiante mantuvo 

una buena actitud 

demostrando 

responsabilidad y  

compromiso frente al 

desarrollo de cada una de 

las actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir algún 

aprendizaje significativo.   

El estudiante mantuvo 

una buena actitud frente 

al desarrollo de las 

actividades propuestas, lo 

que le permitió adquirir 

algún aprendizaje 

significativo.   

El estudiante no mantuvo 

una actitud de 

responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada una de 

las actividades 

propuestas, lo que no le 

permitió adquirir un 

aprendizaje significativo. 

Cumplimiento  

 

El estudiante cumplió con 

el total de las actividades 

propuestas en la presente 

cartilla de manera 

consciente y responsable.  

El estudiante cumplió con 

la mayoría de las 

actividades propuestas en 

la presente cartilla de 

manera consciente y 

responsable.  

El estudiante cumplió con 

algunas de las actividades 

propuestas en la presente 

cartilla.  

El estudiante no cumplió 

con las actividades 

propuestas en la presente 

cartilla.  

Disposición frente al 

aprendizaje  

El estudiante mantuvo 

una actitud positiva y 

comprometida frente el 

aprendizaje agotando los 

recursos con los que 

contó en su entorno 

familiar para la 

adquisición y apropiación 

del conocimiento.  

El estudiante mantuvo 

una buena actitud frente 

el aprendizaje utilizando 

algunos recursos con los 

que contó en su entorno 

familiar para la 

adquisición y apropiación 

del conocimiento.  

El estudiante mantuvo 

una buena actitud frente 

el aprendizaje para la 

adquisición del 

conocimiento.  

El estudiante debe 

mejorar su actitud frente 

el aprendizaje agotando 

los recursos con los que 

cuenta en su entorno 

familiar para la 

adquisición y apropiación 

del conocimiento.  

Nuevo aprendizaje 

o competencia  

El estudiante ha 

desarrollado la 

comprensión del nuevo 

conocimiento  

El estudiante entiende y 

se esfuerza por la 

comprensión del nuevo 

conocimiento  

El estudiante es motivado 

a la comprensión del 

nuevo conocimiento  

El estudiante ha 

demostrado la no 

comprensión del nuevo 

conocimiento  

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      

Autonomía en 

el trabajo.  

 

    

Cumplimiento  

 

    

Disposición 

frente al 

aprendizaje  

    

Nuevo 

aprendizaje o 

competencia  

    

 

 
 



                                                                                                                                        

 

 

 

 

                   

Tomado de : https://www.google.com/search?q=el+arte+como+expresi%C3%B3n&sxsrf 

 

Experiencias artísticas 

Las armonías del color, los efectos de contraste, las tonalidades y los matices son el resultado de las 

relaciones que tienen los diferentes colores en el círculo cromático. 

El circulo cromático es una representación gráfica que muestra de manera ordenada la relación, 

contrastes y armonía entre los colores que lo conforman. Los colores que conforman el circulo 

cromático son los primarios, secundarios y terciarios. El círculo cromático nos puede ayudar en 

la creación de tonos, así como la neutralización de visos o reflejos. 

Los colores secundarios o complementarios están formados por un color primario y uno secundario. Se 

ubican en sentido opuesto en el círculo cromático.  

 

 

 

 

  

EXPRESION ARTISTICA  

DOCENTE: CARMEN RUTH SUAREZ 

COMPETENCIA: 

Reconoce la importancia de clasificar los colores en familias e identificar las 

relaciones que se establecen entre ellos.  

“EL ARTE HACE PARTE DE LA FORMACION DE VALORES Y ACTITUDES A FAVOR DE 

LA VIDA”. 



Cuando se mezcla un color primario con su complementario, aquel pierde intensidad, brillo y 

luminosidad, y de su mezcla resulta un color gris y neutro que se usa en la pintura para crear zonas de 

sombras. 

 

 

                         Consulte y responda: 

 ¿Sabe qué es el círculo cromático? Dibújelo con los colores que lo conforman. 

 ¿Qué cree que significa la palabra armonía? 

 ¿Cuáles de estas combinaciones de colores piensa que son armónicas? Enciérrelas en un 

círculo. 

  

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 Tomado de: https://www.google.com/search?q=manchas+de+colores+arm%C3%B3nicos 

SUPERIOR (5.0) 

 

ALTO (4.0) 

 

BASICO (3.0) 

 

BAJO (2.0) 

 

Realiza todos los 

ejercicios y actividades, 

de acuerdo a las 

indicaciones dadas. 

Realiza la mayoría de 

los ejercicios y 

actividades, de acuerdo a 

las indicaciones dadas- 

Realiza algunos de los 

ejercicios y actividades, 

de acuerdo a las 

indicaciones dadas.  

No realiza ninguno 

de los ejercicios y 

actividades, de 

acuerdo a las 

indicaciones dadas. 

Excelente presentación 

de los trabajos, 

Buena presentación del 

trabajo, ordenada y 

Presentación aceptable, 

con poco uso de 

Presentación 

https://www.google.com/search?q=manchas+de+colores+arm%C3%B3nicos


ordenados y limpios. limpia. material que enriquezca 

la presentación del 

trabajo. 

inadecuada, sin el uso 

Mínimo de material. 

Presenta el trabajo 

dentro del tiempo 

estipulado. 

Presenta el trabajo con 

un tiempo mínimo de 

retraso, según la fecha 

estipulada. 

Presenta el trabajo con 

retraso de 3 o más días, 

según la fecha 

estipulada. 

No presenta 

actividades en el 

tiempo establecido. 

 

 

 

PENSAMIENTO : Expresión corporal y cultura física 

DOCENTE: Leandra Badillo Leal 

COMPETENCIA: Conoce la importancia y conceptos básicos de la cultura física 

y expresión corporal 

 

VAMOS APRENDER LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA EXPRESIÓN CORPORAL Y LA 

CULTURA FÍSICA PARA NUESTRA SALUD. 

 

 

Expresión corporal: Es una forma de comunicarse y a la vez de 

auto conocerse y ejercitarse. 

La Expresión Corporal es la forma más antigua de 

comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y 

hablado. Es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. De esta 

forma, el cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que permite 

ponerse en contacto con el medio y con los demás. 

Como disciplina educativa, fue creada y formalizada por Patricia Stokoe en la década de los sesenta. 

El concepto básico es el de danza libre, pero en una forma más general, la definición de expresión 

corporal abarca toda manifestación del cuerpo que utilice el movimiento como medio. 

https://bit.ly/3dQo6ej  

https://bit.ly/3dQo6ej


La expresión corporal es una forma de lenguaje no verbal, que intenta demostrar estados, emociones, 

sentimientos, pensamientos, juicios previos, valores y todo lo que forma parte de la cultura de la 

persona. Es decir, es una forma de expresar con el cuerpo lo que no quieres o no puedes expresar con 

palabras. 

Es por eso que, entre los beneficios de la expresión corporal, se encuentran el desarrollo de la 

autopercepción, la conciencia del cuerpo y habilidades comunicacionales diversas. Asimismo, 

constituye una forma diferente de ejercitar el cuerpo. 

Cultura Física: Son todos los conocimientos y valores 

desarrollados a partir de las actividades que el hombre puede 

hacer con su propio cuerpo, es decir, con ejercicios que aprende 

de forma cotidiana. 

 

A lo largo de la historia, el hombre ha necesitado espacios de ocio en su vida, en donde realizar la 

actividad que él decida voluntariamente, para disfrutar asi de algún tipo de placer, y en ese sentido tiene 

tres funciones: descanso de las actividades obligatorias, diversión y desarrollo de la personalidad. 

La cultura física logra todas estas funciones, ya que la manifestación de deporte en el ocio es a través 

del juego. Con él no solo se ponen a trabajar algunas funciones del cuerpo, si no que se produce una 

realización de la persona, al compartir una serie de sanos objetivos con otra persona, bajo la aplicación 

de ciertas reglas. 

 

 

      

Consulta y responde: 

1. ¿Cuáles son las técnicas de la expresión corporal? 

2. ¿Cómo nos expresamos los seres humanos? 

3. ¿Cuáles son los beneficios de la cultura física? 

4. Historia de la cultura física y expresión corporal  

SUPERIOR (5.0) 

 

ALTO (4.0) 

 

BASICO (3.0) 

 

BAJO (2.0) 

 

https://bit.ly/2O8bi7X  

https://bit.ly/2O8bi7X


Realiza todos los 

ejercicios y actividades, 

de acuerdo a las 

indicaciones dadas. 

Realiza la mayoría de 

los ejercicios y 

actividades, de acuerdo a 

las indicaciones dadas- 

Realiza algunos de los 

ejercicios y actividades, 

de acuerdo a las 

indicaciones dadas.  

No realiza ninguno 

de los ejercicios y 

actividades, de 

acuerdo a las 

indicaciones dadas. 

Excelente presentación 

de los trabajos, 

ordenados y limpios. 

Buena presentación del 

trabajo, ordenada y 

limpia. 

Presentación aceptable, 

con poco uso de 

material que enriquezca 

la presentación del 

trabajo. 

Presentación 

inadecuada, sin el uso 

mínimo de material. 

Presenta el trabajo 

dentro del tiempo 

estipulado. 

Presenta el trabajo con 

un tiempo mínimo de 

retraso, según la fecha 

estipulada. 

Presenta el trabajo con 

retraso de 3 o más días, 
según la fecha 
estipulada. 

No presenta 
actividades en el 
tiempo establecido. 

 

DIRECTORIO DOCENTES 2021 GRUPOS JUVENILES CREATIVOS 

 

DIRECTORIO DOCENTES DE GRUPOS JUVENILES CREATIVOS – AÑO 2021 
DOCENTE PENSAMIENTO CICLOS CELULAR 

WHATSAPP 
CORREO ELECTRÓNICO 

Germán Herrera Gómez Filosofía-Ciencias Sociales-
Economía y Política 

5-1 / 5-2 / 5-3 3042927751 germanchis37@gmail.com 

Fabio Herrera Gómez 
Director(a): 3-1 

Ciencias Sociales 3-1  
4-1 / 4-2 

3117814609 fabio.herrera.gomez@gmail.com 

Aylén Castro Paredes 
Director(a): 5-1  

Lengua Castellana 
Inglés 

3-1  
5-1 / 5-2 / 5-3 

3209532045 
 

inglescolmesur@gmail.com 

Claudia Arias Pedraza 
Director(a): 4-1  

Inglés 
Lengua Castellana 

3-1 / 4-1 / 4-2 
4-1   

3133769935 claudiaarias2217gjc@gmail.com 
 

Lisseth Paola León Martínez 
Codirector(a): 5-1  

Lengua Castellana 4-2  
5-1 / 5-2 / 5-3 

3176800543 
 

profesorapaola@gmail.com 

Oscar Javier Meza Ortiz 
Director(a): 5-2  

Química 
Biología 

  5-1 / 5-2 / 5-3 3014543778 
 

oscarjmezao65@gmail.com 

Luz Amparo Becerra Mojica 
Codirector(a): 4-2  

Biología 3-1 
4-1 / 4-2 

3142966980 amparitobec23@gmail.com 
 

Sandra Liliana Álvarez Barón 
Director(a): 5-3  

Matemáticas 
Física 

  5-1 / 5-2 / 5-3 3197722287 profsandraalvarez@gmail.com 
 

Julio Cesar Galvis Sierra 
Codirector(a): 3-1  

Matemáticas 3-1 
4-1 / 4-2  

3163031683 
 

jcgalvis1@hotmail.com 

  Carmen Ruth Suarez Delgado 
Director(a): 4-2  

 
Artes Plásticas 

3-1 
4-1 / 4-2 
5-1 / 5-2 / 5-3 

3053768612 
 
 

 
artsuarezdelgado@gmail.com 

 

  Carlos Alberto Moreno  
Codirector(a): 4-1  

 
Expresión Corporal 

3-1 
4-1 / 4-2 
5-1 / 5-2 / 5-3 

 
3132722624 

corporalcolmetro@gmail.com 

mailto:filosofare2020@gmail.com
mailto:fabio.herrera.gomez@gmail.com
mailto:claudiaarias2217gjc@gmail.com
mailto:amparitobec23@gmail.com
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EQUIPO DE COORDINACIÓN  

Coordinadora Magaly Alexandra Rojas Rozo 

  Celular 3102737214 

  WhatsApp 3102737214 

  Correo Electrónico magalyrojasrozo@gmail.com  

Docente Germán Herrera Gómez  

  Celular 3112217407 

  WhatsApp 3042927751 

  Correo Electrónico germanchis37@gmail.com 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

mailto:magalyrojasrozo@gmail.com

