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FORMATO DE EVALUACIÓN 
((Se debe llevar un formato de evaluación por cada asignatura que el estudiante deba mejorar) 
 
ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: __________________________  
ASIGNATURA: _____________________________  FIRMA PADRE DE FAMILIA: _________________________________ 
 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN  PORCENTAJE EVALUADOR  

1.PUNTUALIDAD: Cumplimiento en la entrega de las actividades según la 
fecha asignada (27 DE MAYO) 

 8%  

2. ORTOGRAFÍA: Uso de mayúsculas, tildes y reglas generales en la escritura 
de las palabras 

 8%  

3. PRESENTACIÓN: Orden, estética y pulcritud en la presentación de los 
trabajos  

 8%  

4. CALIGRAFÍA: Todas las actividades se realizan a mano, uso correcto de las 
letras, letra clara y legible   

 8%  

5. CONTENIDO DE LA GUÍA: Desarrollo completo de TODOS los puntos de la 
guía  

 8%  

6. SUSTENTACIÓN: Presentación de prueba escrita con los temas trabajados 
en la guía   

 60%  

7. NOTA FINAL: Promedio obtenido en cada aspecto antes mencionado  100%  

 
HORARIO DE EVALUACIONES: Presentarse en el salón asignado a la hora indicada con esfero  

DÍA   /     FECHA ÁREA O ASIGNATURA 

LUNES 27 DE MAYO Matemáticas, Geometría, Estadística 

MARTES 28 DE 
MAYO 

Español, Inglés, Plan lector, Ética y Religión  

MIÉRCOLES 29 DE 
MAYO 

Biología, Física, Química, Ed. Física 

JUEVES 30 DE MAYO 
Sociales, Filosofía, Catedra de paz, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Artística, Informática y 
Tecnología 

VIERNES 31 DE 
MAYO 

Correspondencia, Contabilidad, Técnicas de oficina, Legislación Comercial, Legislación Laboral, 
Cálculo Mercantil, Administración 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: __________________________  
ASIGNATURA: _____________________________  FIRMA PADRE DE FAMILIA: _________________________________ 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN  PORCENTAJE EVALUADOR  

1.PUNTUALIDAD: Cumplimiento en la entrega de las actividades según la fecha asignada 
(27 DE MAYO) 

 8%  

2. ORTOGRAFÍA: Uso de mayúsculas, tildes y reglas generales en la escritura de las palabras  8%  

3. PRESENTACIÓN: Orden, estética y pulcritud en la presentación de los trabajos   8%  

4. CALIGRAFÍA: Todas las actividades se realizan a mano, uso correcto de las letras, letra 
clara y legible   

 8%  

5. CONTENIDO DE LA GUÍA: Desarrollo completo de TODOS los puntos de la guía   8%  

6. SUSTENTACIÓN: Presentación de prueba escrita con los temas trabajados en la guía    60%  

7. NOTA FINAL: Promedio obtenido en cada aspecto antes mencionado  100%  
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BIOLOGÍA 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Reproducción celular. Ciclo 
celular 
Reproducción en bacterias, 
protistas y hongos 
Reproducción en vegetales 
Ovogénesis y 
espermatogénesis 
Reproducción animal humana, 
fecundación 

https://www.youtube.com/watc
hv=i_PM0_5ZH44slideplayer.
es/slide/1045567/ 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=jE33VPb7WnE 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=YLpF-OLpcr0 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=UMIdk7Cp498 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas blancas, tamaño 
carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDADES 
 
1.Realiza una cartilla sobre reproducción celular Concepto, clases e imágenes 

2.Diseña un mapa mental que explique la reproducción en bacterias 
3. Diseña un mapa mental que explique la reproducción en protistas 
4. Diseña un mapa mental que explique la reproducción en vegetales 
5.Mediante un dibujo explique el concepto de ovogénesis  
6. Mediante un dibujo explique el concepto de espermatogénesis 
7.Elabore un folleto sobre la reproducción humana  
8.Resuelve 
 
1.  Con una X sobre la letra marca la respuesta correcta: 
1.  Los organismos unicelulares se reproducen asexualmente Por: 
a. Gemación                                                                          b. Esporulación 
c. Bipartición                                                                        d. Todas las anteriores 
 
2.  El centrómero es: 
a. El elemento que origina el huso acromático.                   b. Un organelo celular 
c. El punto que parece dividir a los cromosomas                c. La parte central de la mitocondria 
 
3. En la reproducción asexual la descendencia se origina a partir de: 
a. Gametos                                                                            b. Una célula 
c. Dos células                                                                        c. Tres células 
 
4.  Es reproducción asexual directa: 
a.  Mitosis                                                                             b. Gemación, esporulación, bipartición. 
c.  Meiosis                                                                            d. ninguna de las anteriores 
 
5.  La meiosis es propia de células: 
a. Células somáticas.                                                            b. Células sexuales.               

https://www.youtube.com/watch?v=i_PM0_5ZH44slideplayer.es/slide/1045567/
https://www.youtube.com/watch?v=i_PM0_5ZH44slideplayer.es/slide/1045567/
https://www.youtube.com/watch?v=i_PM0_5ZH44slideplayer.es/slide/1045567/
https://www.youtube.com/watch?v=jE33VPb7WnE
https://www.youtube.com/watch?v=jE33VPb7WnE
https://www.youtube.com/watch?v=YLpF-OLpcr0
https://www.youtube.com/watch?v=YLpF-OLpcr0
https://www.youtube.com/watch?v=UMIdk7Cp498
https://www.youtube.com/watch?v=UMIdk7Cp498
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c. Testículos.                                                                         d. Ovarios 
 
6.  La mitosis se cumple en células 
a. Somáticas                                                                          b. Sexuales 
c. Ninguna de las anteriores                                                d. Todas las anteriores. 
 
7.  El periodo donde los cromosomas se alinean en la mitad de la célula corresponde a: 
a. Metafase                                                                           b. Anafase 
c. Profase                                                                              d. Interfase 
 
8.  En la meiosis hay: 
a.  Reducción de cromosomas                                             b. Duplicación de cromosomas 
c.  Todas las anteriores                                                         d. Ninguna de las anteriores.  
 
9.  Los genes son: 
a. Paquetes de información genética.                                    b. Sólo proteínas     
 
c. Enzimas digestivas.                                                         d. Partes del citoplasma 
 
10.  El resultado de la ovogénesis es: 
a.  Cuatro óvulos                                                                   b. Cuatro espermatozoides 
d.  Un óvulo tres cuerpos polares                                          d. Un cuerpo polar tres óvulos. 
 
9. A los conceptos verdaderos escríbales la letra SI y a los falsos la letra NO. 
 
________   El reino mónera y el reino protista se reproduce principalmente por bipartición. 
_______   La Euglena posee reproducción asexual por bipartición. 
_______   Los cromosomas son importantes para determinar la especie. 
_______   Las células sexuales se reproducen por mitosis        
_______   La mitosis es una clase reproducción asexual en la cual se obtienen dos células hijas. 
________    La meiosis forma células con 2n cromosomas.  
________    La reducción cromosómica ocurre en la mitosis. 
_______   La ovogénesis es el proceso de producción de óvulos. 
_______   La espermatogénesis es el proceso por medio del cual se producen óvulo. 
_______   La reproducción sexual permitió la biodiversidad. 
 
10.  En los espacios indicados por las líneas, escribe la palabra que corresponda: 
 
Las clases de reproducción son:   ________________________ y _____________________ 
La mitosis es una clase de reproducción asexual indirecta que ocurre en células: ____________ 
Son fases de la mitosis: interfase. ____________, metafase, ____________ y _____________ 
El resultado de la ovogénesis es: ___________________________ y un ____________________. 
La ovogénesis y la espermatogénesis son aplicaciones de la reproducción ______________. 
La meiosis es a las células sexuales como ________________ a las células somáticas. 
La ovogénesis es al óvulo como _____________________ al espermatozoide 
Los rizópodos, ciliados, flagelados se reproducen principalmente por _________________ 
Especie se define como. 
______________________________________________________________ 
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La función del ARN es: 
_____________________________________________________________ 
  
 
 
11.Al frente de cada organismo unicelular escribe el tipo de reproducción asexual directa que 
posee: 
Euglena  
Algas verde azules: 
ameba:  
Paramecio: 
Bacterias: 
Plasmodium vivax:  
Hongos unicelulares: 
Algas unicelulares  
 
12.Responde 
 
1. La función por la cual los seres vivos responden a estímulos, se conoce como: 
A) Relación 
B) Alimentación 
C) Reproducción 
D) Respiración 
 
2. Un estímulo del medio es aquel que genera en los seres vivos: 
A) Estimulo 
B) Una respuesta 
C) Alegría 
D) Producción 
 
3. Algunos ejemplos de estímulos son: 
A) la luz, el calor, la humedad, el frio 
B) los autótrofos y los heterótrofos 
C) Los árboles, las flores, las plantas 
D) los seres vivos y los seres no vivos 
 
4. La Función por la cual los seres vivos aseguran su supervivencia en el planeta se conoce como: 
A) Reproducción 
B) Respiración 
C) Relación 
D) Nutrición 
 
5. La reproducción asexual es aquella: 
A) En la que interviene un solo ser vivo 
B) En la que intervienen dos seres vivos 
C) En la que intervienen dos o más seres vivos 
D) En la que los seres vivos se reproducen 
 
6. La reproducción Sexual es aquella; 
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A) En la que intervienen dos o más seres vivos 
B) En la que intervienen dos seres vivos 
C) En la que los seres vivos se reproducen 
D) En la que interviene un solo ser vivo 
 
7. La reproducción asexual da origen a: 
A) seres vivos únicos 
B) seres no vivos 
C) Seres vivos idénticos a su madre 
D) seres vivos parecidos a sus padres 
 
8. La reproducción sexual 
A) seres vivos parecidos a sus padres 
B) seres no vivos 
C) seres vivos únicos 
D) Seres vivos idénticos a su madre 
 
9. los seres humanos se reproducen: 
A) Asexualmente 
B) sexualmente 
C) En sociedad 
D) En pareja 
 
10. Las plantas se reproducen 
A) sexualmente 
B) sexual y asexualmente 
C) asexualmente 
D) En parejas 
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QUÍMICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Átomo: generalidades 
Configuración 
electrónica del átomo 

Niveles y subniveles 

Estructura de Lewis y 
regla del octeto 

enlaces químicos 

Fórmulas químicas. 
Conceptos 

https://www.youtube.com/watch?v=hfqnVs5VCiY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=85XmStwDdJo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dWh4wf5VgMs 

El trabajo debe ser 
presentado con normas 
APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño 
carta, pasar todas las 
actividades a las hojas 
con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, 
realizado por el 
estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDADES 
1.Dada la siguiente configuración electrónica: 

 
¿A qué elemento químico corresponde? 
 
2.Si el último término de una distribución electrónica es 4p3, ¿Cuál es el número atómico 
correspondiente? 
             Z=   ___         Símbolo                         Nombre _________________ 
 
3.Si el último término de una distribución electrónica es 3d2, ¿Cuál es el número atómico 
correspondiente? 
            Z=   ___            Símbolo                         Nombre ____________________ 
 
4.Realiza los siguientes ejercicios, apoyándote en la explicación anterior y en la tabla periódica.  
 

ELEMENTO Z CONFIGURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

ELECTRONES 
DE VALENCIA 

ESTRUCTURA 
DE LEWIS 

 
S 

 
  16 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 

 
          6 e- 

* 
**S** 

* 

 
kr 

    

 
Rb 

    

https://www.youtube.com/watch?v=hfqnVs5VCiY
https://www.youtube.com/watch?v=85XmStwDdJo
https://www.youtube.com/watch?v=dWh4wf5VgMs
http://tablaperiodica.in/wp-content/uploads/2013/04/19-4-2013-12.4.28-7.jpg
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O 

    

 
Cd 

    

 
Fe 

    

5.Dibuje la estructura de Lewis para los siguientes compuestos indicando el tipo de enlace. Señale 
catión y anión.  a) K2S    b) Cs2O    c) Ca2    d) Al2O3    
 
6.Complete la siguiente tabla: 

ELEMENTO GRUPO ELECTRONES 
DE VALENCIA 

IONES 
GANADOS 

IONES 
PERDIDOS 

ION 
FORMADO 

 
K2O 

     

 
Sr, Cl    

     

S y Ga         

Cs L      

7.Dibuje la estructura de Lewis de los siguientes compuestos e indique: 
 
a) Número total de electrones de valencia. 
b) Número de electrones no enlazados.  
c) Número de electrones enlazados  
d) Número y tipo de enlaces formados.   
 
1) HCN, 2) SO2, 3) H2CO3 4) H2SO4   5) HIO2    
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FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

MOVIMIENTO OSCILATORIO 

Conceptos generales de 
oscilaciones. 
Teoría y términos asociados al 
movimiento armónico simple. 
Péndulos. 
Resortes. 
Aplicaciones en máquinas de uso 
común. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=8alrL2m-5Hc  
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=HwpDEvyT6_8   
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas cuadriculadas, 
tamaño carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDADES 
 

1) a) La nota do mayor de la escala musical tiene una frecuencia de 262 Hz. ¿Cuál es la longitud 
de onda de esta nota en el aire? 
b) La frecuencia de la nota do una octava por encima del do mayor es el doble que la de la de 
este último. ¿Cuál es la longitud de onda de esta nota? 
 
2) El oído es sensible a frecuencias sonoras en el margen comprendido de 20 a 20.000 Hz 
aproximadamente. 
a) ¿Cuáles son las longitudes de onda en el aire correspondiente a estas frecuencias?  
b) ¿Cuáles son las longitudes de onda en el agua? 
 
3) El ojo humano es sensible a ondas electromagnéticas cuyas longitudes de onda están en el 
margen comprendido entre 4 x 10-7 y 7 x 10-7 m, aproximadamente. ¿Cuáles son las  frecuencias 
correspondientes a estas ondas luminosas?  
 
4) Considere una cuerda de 2,00 m de largo fija por sus extremos y sometida a una tensión de 
1,50 N. Cuando se produce una perturbación en uno de sus extremos, ésta demora 0,080 s en ir 
y volver reflejada. Determine: 
a) la densidad lineal de masa de la cuerda utilizada, 
 b) la menor frecuencia a la que se producirá una onda estacionaria. 
 
5) Una cuerda, atada a un punto fijo, tiene una masa de 0,30 kg y una longitud de 6,00 m. La cuerda 
se mantiene tensa al colocar un bloque de 2,00 kg en el otro extremo de la cuerda como muestra 
la figura. 
    a) Calcule el tiempo que el pulso tarda en viajar desde el punto fijo hasta la polea. 
    b) ¿Qué debería hacérsele a la tensión de la cuerda para duplicar la rapidez del pulso? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8alrL2m-5Hc
https://www.youtube.com/watch?v=8alrL2m-5Hc
https://www.youtube.com/watch?v=HwpDEvyT6_8
https://www.youtube.com/watch?v=HwpDEvyT6_8
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6) Un péndulo de 60 centímetros de longitud tiene un periodo de 2.1 segundos. ¿cuántos centímetros se debe variar 
la longitud del péndulo para que el periodo se de 0.65 segundos? 
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ESTADÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Técnicas de conteo 
Diagrama de árbol 
Notación factorial 
Principio multiplicativo  
Principio aditivo 
Permutaciones 
Combinaciones 

 
 
 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v
=_3aOsueffUw 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=DhOeAPRXGxM 
 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas cuadriculadas, 
tamaño carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDADES 
 

1, Realizar un mapa mental sobre las técnicas de conteo 
2. Realiza un folleto explicando que es un diagrama de árbol con ejemplos  
3. Realiza un folleto explicando que es permutación con ejemplos 
4. Realiza un folleto explicando que es combinación con ejemplos 
5. Responde:  

a. En una carrera de fórmula 1 en la que participan 20 pilotos, ¿de cuántas maneras se 
puede formar el pódium? 

b. Si lanzamos a la vez cuatro dados de distinto tamaño, ¿cuántos resultados distintos 
podemos obtener? 

c. En un torneo de tenis en el que participan 12 jugadores se pueden clasificar 3 jugadores 
para la final. ¿Cuántos grupos distintos de finalistas se pueden formar? 

d. ¿De cuántas maneras pueden hacer cola 7 amigos que están esperando para entrar al 
cine? 

e. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas en una fila de butacas? 
f. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas alrededor de una mesa 

redonda? 
g. Con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4; ¿cuántos números de nueve cifras se pueden formar?  

6.Realizar el diagrama de árbol para 5 ejercicio de los anteriores. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_3aOsueffUw
https://www.youtube.com/watch?v=_3aOsueffUw
https://www.youtube.com/watch?v=DhOeAPRXGxM
https://www.youtube.com/watch?v=DhOeAPRXGxM
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GEOMETRÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Elementos básicos de la 
geometría 
la demostración de la 
geometría. 
concepto de ángulo 
postulado de la medida de los 
ángulos 
clases de ángulos según su 
posición 

https://www.youtube.com/watch?v
=7PXZlb1DAnc 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas cuadriculadas, 
tamaño carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMA 

 
ACTIVIDADES 

 
1.Realiza un mapa mental con los elementos básicos de la geometría  
2. Observa y responde  

 
a)   Cuatro puntos {   },   {   },   {   },   {   } 

b)   Cuatro rectas    
c) Cinco segmentos  

d) Cinco rayos  
e) Rectas paralelas y rectas perpendiculares. 

https://www.youtube.com/watch?v=7PXZlb1DAnc
https://www.youtube.com/watch?v=7PXZlb1DAnc
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3. Teniendo en cuenta la figura anterior completa el cuadro:  

 
COMPLETAR Ej. 

Puntos B, A 

Segmentos LM, 

Rayos LM, 

Rectas LM 

Segmentos   BD     IL 

Rectas   AD     LM 

Rectas 
secantes 

AF    BJ 

Pintar La región interior entre las paralelas 

4. 

 
 

R 
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MATEMÁTICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Números racionales e 
irracionales 
Números reales y relación de 
orden 
Valor absoluto 
Operaciones básicas de 
números reales 
Potenciación, radicación y 
logaritmación de números 
reales 
Notación científica 

https://www.youtube.com/watch?v
=UEUaBm8ZSmM 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=fLpDD_mIk4o 
 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas cuadriculadas, 
tamaño carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDADES 
 
1. Establezca para cada afirmación si es Verdadera o Falsa:  

• Un número racional es un conjunto de fracciones equivalentes.  

• Todo número entero es un número racional. 

• A todo punto de la Recta Numérica le corresponde un número racional 

• Si a, son números enteros primos distintos, entonces b b a es una fracción irreductible.  

• Un número racional siempre se puede expresar como número decimal. 

• Todo número decimal infinito es un número racional.  
 
2. Escriba 5 fracciones equivalentes a cada uno de los siguientes números:  

• 
5

9
 

• 
15

91
 

• −
45

3
 

• −2 

• 
21

4
 

• 
4

17
 

3. Obtenga la fracción irreductible equivalente a cada uno de los siguientes números: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UEUaBm8ZSmM
https://www.youtube.com/watch?v=UEUaBm8ZSmM
https://www.youtube.com/watch?v=fLpDD_mIk4o
https://www.youtube.com/watch?v=fLpDD_mIk4o
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4. Ordene de menor a mayor, los siguientes números: 
3 /2, 8/ 7, 4/ 3, 6/ 5, 12 /7, 24/ 17 
 
5. Representa los siguientes números irracionales utilizando el Teorema de Pitágoras  
 

• √5 

• √7 

• √8 

• √17 

• √26 

• √39 
 
6.Escribe el símbolo <, > ò = según sea el caso. 
 
-3 𝜋_____ − 3 

𝜋

3,14 
 ____ 1 

22

7 
  ___ 𝜋 

3

4  
 ___  

4

3
 

 
7.Halla las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro es 84 m, si su ancho equivale a un sexto 
de la medida del perímetro.  
 
8.RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 
✓ encuentra un número tal que seis más que la mitad del número sea igual a las dos terceras 
partes del número. 

✓ El lado de un triángulo mide 
1

3
 del perímetro, el otro lado mide 7cm y el tercer lado mide  

1

5
 del 

perímetro. ¿Cuánto mide el perímetro del triángulo? 
✓ Mario va de compras con $1800. Gasta 3/5 de esa cantidad. ¿Cuánto dinero le queda? 
✓ He gastado las tres cuartas partes de mi dinero y me quedan 900 pesos. ¿Cuánto dinero tenía?  
✓ De un depósito de agua se saca un tercio del contenido y, después 2/5 de lo que quedaba. Si 
aún quedan 600 litros. ¿Cuánta agua había al principio?  
✓ Un frasco de perfume tiene la capacidad de 1/20 de litro. ¿Cuántos frascos de perfume se pueden 
llenar con el contenido de una botella de ¾ de litro de perfume?  
✓ Una tinaja de vino está llena hasta los 7/11 de su capacidad. Se necesitan todavía 1804 litros 
para llenarla completamente. ¿Cuál es la capacidad de la tinaja?  
✓  De una pieza de género de 52 metros se cortan 3/4. ¿Cuántos metros mide el trozo restante?  
✓  Un galón de pintura contiene 5 4 3 litros. ¿Cuántos galones se necesitan para pintar los muros 
de una casa si se sabe que con tres tinetas de 10 litros cada una se cubre la demanda? 11) Los 
3/5 de un grupo de personas tienen más de 30 años. Las ¾ partes del resto tiene entre 15 y 30 
años (inclusive). Si el número de personas menores de 15 años son 6 personas. ¿Cuántas 
personas forman el grupo?  
✓ Si las ¾ partes de un número racional más 4 3 genera un número equivalente a 16 11. ¿Cuál es 
el número?  
✓ El perímetro de un rectángulo mide 80 cm. ¿Cuánto mide su largo si su ancho es ¾ del largo? 
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✓ Un jugador de basquetbol ha realizado los 2/5 del número de puntos conseguidos por su equipo 
en un partido y otro la tercera parte del resto. Si los demás jugadores han conseguido 34 puntos, 
¿cuántos puntos obtuvo el equipo en el partido?  
✓ En las elecciones para presidente del colegio, 3/11 de los votos fueron para el candidato A, 3/10 
para el candidato B, 5/14 para el candidato C y el resto para el candidato D. El total de votos fue de 
15.400 estudiantes. Calcular:  
a) El número de votos obtenidos por cada candidato. 
 b) El número de abstenciones sabiendo que el número total de votantes representa 7/8 del número 
total de estudiantes del colegio. 
9. Expresa en notación científica: 
  a) 25.300    d) 9.800.000.000.000 
  b) 0,000000089   e) 1.254,96 
  c) 4.376,5    f) 96.300.000 
 
10. Escribe con todas sus cifras los siguientes números escritos en notación científica: 
  a) 2,51 · 106    d) 1,15 · 104 
  b) 9,32 · 10-8    e) 3,76 ·1012 
  c) 1,01 · 10-3    f) 9,3 · 105 
 
11. Realiza las siguientes operaciones en notación científica: 
(3,73 · 10-1) · (1,2 · 102) 
(1,365 · 1022): (6,5 · 1015) 
13.200 · 5,4 · 105 
(1,431 · 103): (5,4 · 105) 
 
12. Calcula el término que falta en cada caso: 
(2,5 · 106) · ¿? = 8,4 · 105 
(3,6 · 1012): ¿? = 2 ·1012 
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ÉTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

los valores de mis compañeros 
los valores de mis maestros 
los valores de mi familia 
los valores de los 
representantes en el gobierno 
la relación de los valores con la 
personalidad 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=9mgHW3saLcQ 
 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=b6TXWhu3dkw 
 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=YSFsFmr95zA 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas blancas, tamaño 
carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Busca una película que muestre el valor de la amistad, realiza un resumen y pega una 
imagen de ella 

2. Realiza un mapa mental con los valores familiares 
3. Redacta una carta donde describas el mejor docente que has tenido y porque  
4. Realiza un volante escribiendo cuales son los valores que consideras que deben tener tus 

maestros 
5. Realiza un folleto dando a conocer los valores que debe tener un líder de gobierno  
6. Pega una imagen tuya y escribe en 20 reglones quién eres tu  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=9mgHW3saLcQ
https://www.youtube.com/watch?v=9mgHW3saLcQ
https://www.youtube.com/watch?v=b6TXWhu3dkw
https://www.youtube.com/watch?v=b6TXWhu3dkw
https://www.youtube.com/watch?v=YSFsFmr95zA
https://www.youtube.com/watch?v=YSFsFmr95zA
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RELIGIÓN 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

El pecado original y sus 
efectos 
Pecados personales y 
sociales en Israel 
Personajes del antiguo 
testamento 
Los diez mandamientos 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v
=dQxbUoikvcE 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=RE4OhGcbals 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=MfVc_fkFMQ8 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas blancas, tamaño 
carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 ACTIVIDADES 
 
1.Elabora un folleto sobre el pecado original y sus consecuencias. 
 
2. Elabora una cartilla con los 5 personajes del antiguo testamento que más hallan llamado su 
atención. 
3. Realiza un cuadro con dibujos de los 10 mandamientos 
4. Elabora un collage con ejemplos de valores personales y sociales que observes en tu 
comunidad. 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dQxbUoikvcE
https://www.youtube.com/watch?v=dQxbUoikvcE
https://www.youtube.com/watch?v=RE4OhGcbals
https://www.youtube.com/watch?v=RE4OhGcbals
https://www.youtube.com/watch?v=MfVc_fkFMQ8
https://www.youtube.com/watch?v=MfVc_fkFMQ8
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CÁTEDRA DE PAZ 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES 
DE ENTREGA 

El derecho a tener 
una familia 
Deberes con la 
familia. 
Responsabilidades de 
los padres y los hijos. 
Convivencia familiar 
Gobierno Escolar y mi 
participación. 

https://www.youtube.com/watch?v=eAwNfnsieuc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DJRoWqzQ6WQ 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas 
APA en hojas blancas, 
tamaño carta, pasar 
todas las actividades a 
las hojas con letra 
legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por 
el estudiante, los 
trabajos como frisos, 
cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos 
en el trabajo y llevarlos 
en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS  
 

ACTIVIDADES 
 

1.Realiza un volante sobre el derecho a la familia 
2.Escribe y dibuja 10 deberes de la familia 
3.Realiza un listado de responsabilidades de los padres en la familia 
4.Realiza un listado de responsabilidades de los hijos en la familia 
5.Realiza una caricatura sobre la convivencia familiar 
6.Realiza un folleto sobre el gobierno escolar y como funciones en el colegio, quienes lo 
conforman 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=eAwNfnsieuc
https://www.youtube.com/watch?v=DJRoWqzQ6WQ


INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: OCTAVO 

 

20 
 

SOCIALES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

SIGLO DE LAS LUCES 
REVOLUCIÓN FRANCESA 
IMPERIO NAPOLEÓNICO 
LUCHAS INDEPENDISTAS 
EN AMÉRICA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 

 El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas blancas, tamaño 
carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDADES 
 
1. Explica cuáles eran las ideas de la ilustración y por qué se la llama al siglo XVII el siglo de las 
Luces. 
2. Analiza que es la ilustración y porque ayudo a la formación de las revoluciones. 
3.  Explica Como ayudo el pensamiento ilustrado al cambio social, represéntalo por medio de un 
dibujo. 
4. Realiza una cartilla con los personajes y eventos más importantes de la ilustración 
5.Busca los principios de la Revolución Francesa, analízalos, explícalos y realiza un dibujo alusivo 
6.Explica a qué se le denominado régimen del terror, y su relación con las diferencias políticas entre 
los jacobinos y los girondinos. 
7.Consulta y escribe la biografía de Napoleón Bonaparte y su relación con la revolución francesa 
realiza dibujo 
8.Realiza un dibujo alusivo a la Revolución Francesa. 
9.Realiza un folleto sobre el imperio napoleónico 
10.Que consideras que es independencia. 
11.Consulta sobre los movimientos ilustrados y su relación con las luchas independentistas de 
América 
12.Realiza un trabajo artístico que represente la independencia, libertad e igualdad. 
13. Realiza un mapa conceptual sobre la revolución industrial : año, causas, detonante, 
consecuencias y personajes 
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ESPAÑOL 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

ESQUEMAS DE 
ORGANIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
LOS MORFEMAS, FLEXIVOS Y 
DERIVADOS, LOS AFIJOS, 
PALABRAS PRIMITIVAS Y 
DERIVADAS 
COMPLEMENTO DIRECTO, 
INDIRECTO Y 
CIRCUNSTANCIAL 
LOS TEXTOS, CLASES Y SUS 
CARACTERÍSTICAS 
PALABRAS HOMÓFONAS CON 
H, B Y V 
PERIODOS Y MOVIMIENTOS 
DE LA LITERATURA 
COLOMBIANA INDÍGENA Y DE 
LA COLONIA COLOMBIANA 
MEDIOS MASIVOS Y 
COMUNICACIÓN NO VERBAL 

https://www.youtube.com/watc
h?v=OBYXSpZGVog  
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=C0a0vXF05xo 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=hOujjWgIMYQ 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=qAapNVQFG1g  
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=dDycXqtS-Bg 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas cuadriculadas, 
tamaño carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Realice un mapa conceptual, un mapa mental y un mapa de la palabra sobre la ortografía, 

reglas y características de las palabras Agudas, graves y esdrújulas (EGA). 
2. Actividad:  

 
Señala el prefijo de las siguientes palabras: 
a) Contraespionaje                                               f) Imprescindible 
b) Antiaéreo                                                         g) Incultura 
c) Ultramar                                                           h) Vicepresidente 
d) Posmoderno                                                     i) Prototipo 
e) Coautor                                                             j) minifalda  
 
Indica el sufijo de las siguientes palabras: 
a) Sordera                                                             f) Talonario 
b) Doctorado                                                         g) Discutible 
c) Montaje                                                             h) Varonil 
d) Instrumental                                                      i) Zarpazo 
e) Escribano                                                          j) chileno 
 
3.Señala el lexema y los morfemas de las siguientes palabras organizadas en familias léxicas: 

https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=C0a0vXF05xo
https://www.youtube.com/watch?v=C0a0vXF05xo
https://www.youtube.com/watch?v=hOujjWgIMYQ
https://www.youtube.com/watch?v=hOujjWgIMYQ
https://www.youtube.com/watch?v=qAapNVQFG1g
https://www.youtube.com/watch?v=qAapNVQFG1g
https://www.youtube.com/watch?v=dDycXqtS-Bg
https://www.youtube.com/watch?v=dDycXqtS-Bg
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4.Clasifica las siguientes palabras según sean primitivas, derivadas, compuestas o parasintéticas. 
Rompehielos – loro – chileno – limpiabotas – manirroto – bocazas – diente – reorganizar – 
lanzatorpedos – formación – girasol – ocho – mondadientes – motocicleta – magia – telaraña – 
cortafuegos – golpear. 

 
 5.Identifique el Complemento Directo de cada una de las oraciones siguientes. Defina si es sujeto 
o complemento. 
• Manuela Sanz de Santamaría, mujer aficionada a las ciencias, organizaba tertulias de Buen 
Gusto, como espacios para debatir. 
• Manuela Sanz de Santamaría publica en el papel periódico de Santafé de Bogotá. 
• La presencia de la mujer en los círculos sociales neogranadinos principió a notarse desde 
finales del siglo XVIII debido a los efectos de la moda. 
• El costo de una casa era relativo. 
• Las familias conservaban y usaban preferentemente enseres de épocas anteriores. 
• La Alcaldía apoya a jóvenes talentos. 
• 6.Complete las oraciones con diversos complementos y subraya los que sean complementos 
directos. 
• La Alcaldía de Medellín busca______________________________________ 
• La educación es transformadora____________________________________ 
• Los maestros son________________________________________________ 
• La tecnología es ________________________________________________ 
• Actualmente se _________________________________________________ 
• Tenemos que___________________________________________________ 
• Traigan _______________________________________________________ 
• No des________________________________________________________ 
• Invita a _______________________________________________________ 
• Alba trabaja____________________________________________________ 
 
6.Realice un escrito de cada uno de los tipos de textos con un mínimo de dos párrafos por cada 
uno.  
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7.Escribe la palabra homófona correcta. 
A ver / haber 
1.- Voy al cine ____________ la película que acaban de estrenar. 
2.-Juan comió pescado al no _________________ más pollo. 
3.- No pude salir a jugar por no ______________ hecho la tarea. 
4.- Reprobó el examen por no ______________ estudiado. 
5.- Se fue la luz; ____________ si termino el trabajo a tiempo 
Arte / harte 
1.- Me encanta Marcel Duchan y todo el _____________ surrealista. 
2.- Ve a jugar con el niño antes de que se ______________ de esperar. 
3.- Hoy aprendí a hacer alebrijes en mi clase de _____________________. 
4.- ¡Ya me ____________ de este tráfico!; desde mañana viajo en metro. 
5.- Ellos se conocieron en la galería de _____________  
Ahí / hay / Ay 
1.- ____________ en el cajón están los chocolates. 
2.- No _______ nada que podamos hacer; este neumático ya no sirve. 
3.- Prepárate; ______________ viene el autobús. 
4.- _________; me duele la cabeza. 
5.- _________ sobre la mesa __________ varios libros, escoge el que quieras. 
8,Elige el homófono correcto. 
1.- No sé cuántas personas (habría / abría) ________________ 
2.-Si (agito / ajito) ______________ el refresco se puede derramar. 
3.- En el (hasta / asta) ____________ ondea una bandera de México nueva y reluciente. 
4.- ¡Cuidado! Esas (bayas / vayas) ___________ son venenosas. 
5.- Juan ya es adolescente, ya tiene (vello / bello) ____________ facial. 
9.Escribe el significado de los siguientes homófonos y una oración con cada uno de ellos; si lo 
deseas puedes consultar el diccionario 

1.- Gravado 

1.- Grabado 

2.- Botar 

2.- Votar 

3.- Honda 

3.- Onda 

4.- Hecho 

4.- Echo 

5.- Uso 

5.- Huso 

6.- Tubo 

6.- Tuvo 

7.- Revelado 

7.- Rebelado 

8.- Iba 

8.- Iva 

 
10, ¿Qué comunidades indígenas precolombinas dejaron un legado de mitos y leyendas que llegan 
hasta nuestros días? 

http://www.rae.es/
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11.Consulta sobre las costumbres y creencias de una de las culturas precolombinas de nuestro 
país y elabora un friso.   
12. Realice un collage sobre comunicación no verbal , expresiones faciales y corporales evidentes 
13. Realice un folleto sobre los medios masivos de comunicación 
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INGLES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Present simple 
Prepositions of time 
Adverbs of frequency 
Possessive adjectives, 
adjectives, pronoun 
Present progressive 
Adjectives, furniture and daily 
routine. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=or4d5s2vMjU 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=CSJdsOFl5NU 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=sfjUz-
Oyq5Ehttps//www.youtube.c
om/watch?v=lHLL5U8G5w0 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=74gPgj7RPxE  
 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas cuadriculadas, 
tamaño carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVITIES 
 

1.write 10 sentences with simple present in form affirmative, 10 negative form and 10 interrogative 
form 
2.write 10 sentences with progressive present in form affirmative, 10 negative form and 10 
interrogative form 
3.Make a brochure with the prepositions of time  
4. write the Possessive adjectives and adjectives pronoun and write 5 examples  
5.Write and draw your daily routine 
6.Complete the following sentences using present simple tense. 
1. My friends (go) camping every summer. 
2. (you / like) swimming? 
3. Katie (get up) at 6:00 am every day. 
4. We always (use) dictionary in class. 
5. School (start) at 9:00 in the morning. 
6. My parents (not live) in Chicago. 
7. Your aunt (not like) pop music. 
8. (Kara / study) French? 
9. (he / play) basketball? 
10. Lea and her sister (watch) TV every day after dinner. 
11. Pamela never (play) video games. 
12. Dogs (not play) with cats. 
13. Claire (listen) to jazz music. 
14. His daughter always (take) their dog out for a walk. 
15. I usually (go) to bed around 10 o'clock. 
16. What time (you / get up) on weekdays? 
17. (the movie / start) at 8 o’clock? 
18. Which bus (you / take) to go to school? 

https://www.youtube.com/watch?v=or4d5s2vMjU
https://www.youtube.com/watch?v=or4d5s2vMjU
https://www.youtube.com/watch?v=CSJdsOFl5NU
https://www.youtube.com/watch?v=CSJdsOFl5NU
https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5Ehttps://www.youtube.com/watch?v=lHLL5U8G5w0
https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5Ehttps://www.youtube.com/watch?v=lHLL5U8G5w0
https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5Ehttps://www.youtube.com/watch?v=lHLL5U8G5w0
https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5Ehttps://www.youtube.com/watch?v=lHLL5U8G5w0
https://www.youtube.com/watch?v=74gPgj7RPxE
https://www.youtube.com/watch?v=74gPgj7RPxE
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19. My son usually (visit) his grandpa on the weekends. 
20. Your brother (eat) too much chocolate 

 
7.Fill in the blanks using present progressive tense. 
1. Look! it (rain) 
2. They (watch) the news on TV. 
3. The birds (fly) to South. 
4. Matt (wait) for the bus. 
5. The chef (not cook) anything today. 
6. What   Helen (do) at the moment? 
 
8.complet 
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PLAN LECTOR 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

 

Habilidades de lectura  

 
https://www.youtube.com/watch?v
=6-vizmV_8wo&t=27s 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas cuadriculadas, 
tamaño carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 

ACTIVIDADES 
 

1. Elabore un organizador gráfico con la importancia de la lectura mira el video 
2. Realiza la lectura y contesta las preguntas de la 1 a la 7 

 
ANUNCIOS TELEVISIVOS 

Hace algún tiempo, vi un anuncio delicioso en la televisión: un perro era abandonado en la carretera 
y sus ojos imploraban que no lo abandonaran. Era un pequeño poema tierno y triste, algo cruel, 
quizás. Me gustan mucho más los anuncios que muchas películas malas o banales que, lejos de 
divertir o educar, solamente nos vuelven estúpidos. Los anuncios son ideales por tres motivos. El 
primero: son cortos y concisos. El segundo: en ellos aparecen frecuentemente juegos de palabras. 
Y, en tercer lugar, aunque no menos importante: nos llegan de una forma fulminante, como un 
pequeño rayo de inspiración. Así, descartando los mensajes subliminales y las bobadas del tipo 
“sea libre con este coche deportivo”, un pequeño poema vale más que ciento veinte minutos de 
aburrimiento.  

CASSANY, Daniel. La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. 1995 
 
 

1. Según la estructura del párrafo, puede decirse que la oración que recoge la tesis de él es:  
A. Hace algún tiempo, vi un anuncio delicioso en la televisión: un perro era abandonado en la 
carretera y sus ojos imploraban que no lo abandonaran. 
B. Era un pequeño poema tierno y triste, algo cruel, quizás.  
C. Me gustan mucho más los anuncios que muchas películas malas o banales que, lejos de divertir 
o educar, solamente nos vuelven estúpidos.  
D. Así, descartando los mensajes subliminales y las bobadas del tipo “sea libre con este coche 
deportivo”, un pequeño poema vale más que ciento veinte minutos de aburrimiento. 
 
2. La función que desempeñan las frases iniciales es de  

https://www.youtube.com/watch?v=6-vizmV_8wo&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=6-vizmV_8wo&t=27s
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A. conclusión final o cierre.  
B. argumentos numerados.  
C. tesis central.  
D. introducción al tema.  
 
3. Cuando el autor numera tres oraciones en el texto, pretende  
A. presentar ejemplos que sustentan su tesis.  
B. considerar ideas que son antítesis en el texto.  
C. emplear conclusiones que fortalecen su posición frente al tema.  
D. explicar las razones por las cuales es válida la tesis central 
 
4. Se puede afirmar que la intención de la última oración del texto es  
A. asumir una posición adversa a la intención de la tesis.  
B. reafirmar lo planteado en la tesis central.  
C. considerar lo expuesto como una posibilidad dentro de muchas otras.  
D. suponer que frente a las ideas propuestas existe solamente una posición dominante.  
 
5. La palabra “delicioso”, empleada en el primer renglón del texto, sugiere que  
A. lo referido despierta, en el autor, estímulos dirigidos al sentido del gusto.  
B. para el autor, los anuncios televisivos despiertan sus apetitos más profundos.  
C. además de la denotación particular del término, este tiene otras connotaciones. 
D. el autor tiene problemas con el significado específico de algunos términos. 
 
6. Se podría decir que las razones por las cuales, para el autor, son preferibles los comerciales que 
las películas son 
A. la brevedad, la recursividad semántica y la precisión del mensaje. 
B. la rapidez del mensaje, las múltiples significaciones de las palabras empleadas y la duración.  
C. la concisión, la brevedad y la pertinencia. 
D. la intencionalidad del anuncio, las implicaciones sociales y los diversos usos lingüísticos.  
 
7. Según el contenido del texto, es posible afirmar que para el autor  
A. las películas banales tienen la función de divertir o de educar al espectador. 
B. la cinematografía se justifica solamente en la medida en que produce anuncios televisivos. 
C. los anuncios televisivos son pequeñas obras de arte dentro de un bodrio. 
D. la función de las películas es convertir en estúpidos a los espectadores. 
 
3.LEE ATENTAMENTE  

EL CHIMPANCÉ 
 
El chimpancé es un animal que sabe fabricarse sus propias herramientas. Arranca una rama de un 
árbol y se hace una vara. Luego la mete en los hormigueros, la retira con cuidado y lame los insectos 
que se han quedado pegados. 
 
 Si tiene sed utiliza un puñado de hojas como si fuera una esponja, recogiendo el agua de lluvia 
que se ha quedado en los agujeros de los árboles. Es muy astuto, ¿no? 
 
1. Marca V o F 
V        F     
V        F     

Los chimpancés saben hacerse sus herramientas 
Es capaz de recoger agua con una rama de árbol 
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V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     

Es un animal muy listo 
Utiliza una vara para coger hormigas en los hormigueros 
Bebe el agua que se ha quedado en las raíces de los árboles 
El chimpancé es capaz de construirse una esponja con unas hojas secas 
Se quita los insectos que se le pegan al cuerpo con la ayuda de una vara  

 
1. Completa las frases: 

• El chimpancé sabe fabricarse sus propias …………………………………. 

• Utiliza un puñado de …………………  como si fuera una ……………… 

• Es capaz de ………. hormigas de su hormiguero con la ayuda de una ……. 

• Se construye una ……………………con un puñado de ……………………secas 
 
2. Escribe nombres de: 

− HERRAMIENTAS 

− INSECTOS 

− ANIMALES ASTUTOS 
 
5. LEE ATENTAMENTE 
 

FÁBULA DEL LEÓN Y LA LIEBRE 
 
Un león encontró a una liebre que dormía tranquilamente. Se acercó con cuidado con intención de 
comérsela, pero cuando estaba a punto de devorarla, vio pasar a un ciervo. Dejó entonces a la 
liebre para perseguir al ciervo. 
 
La liebre se despertó por los ruidos de la persecución, y no esperando más, se escapó rápidamente.  
 
Mientras tanto el león, que no pudo dar alcance al ciervo, regresó a comerse la liebre, pero se 
encontró con que se había escapado. 
 
Entonces pensó el león: 
-Bien me lo merezco, pues teniendo ya una presa en mis manos, la dejé para ir tras la esperanza 
de obtener una mayor. 
 
Este es el aprendizaje que podemos sacar de esta historia: Si tienes un pequeño beneficio no lo 
abandones, controla tu avaricia porque puedes perderlo todo. 
 
1. Escribe V o F según corresponda 
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     

A los leones les encanta comer liebres. 
El león de esta historia era muy avaricioso. 
La liebre de esta historia avisó al ciervo de que había un león hambriento. 
El león no pudo alcanzar al ciervo. 
La liebre dormía tranquilamente hasta que oyó ruidos de una persecución. 
El león no atrapó a la liebre porque corría más que él. 
Si eres muy avaricioso puedes perderlo todo. 

 
2. Completa las frases: 

• Un león encontró a una liebre que …………………… tranquilamente. 

• La ……………………… se despertó por los ruidos de la persecución. 



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: OCTAVO 

 

30 
 

• El león no pudo ………………………. al ciervo. 

• La liebre se libró porque el león era muy………………………………. 

• En esta historia podemos aprender una ……………………………. 

• La próxima vez que el león encuentre una liebre dormida …………………………. 
 
6. lee y responde  
EL PAPEL 
En el Antiguo Egipto se escribía sobre papiro (de donde proviene la palabra papel), el cual se 
obtenía a partir del tallo de una planta muy abundante en las riberas del río Nilo  
En Europa, durante la Edad Media, se utilizó el pergamino que consistía en pieles de cabra o de 
carnero curtidas, preparadas para recibir la tinta, que por desgracia era bastante costoso, lo que 
ocasionó que a partir del siglo VIII se popularizara la mala costumbre de borrar los textos de los 
pergaminos para reescribir sobre ellos (dando lugar a los palimpsestos) perdiéndose de esta 
manera una cantidad inestimable de obras. 
 
Sin embargo, los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos de la seda, la paja de arroz y 
el cáñamo, e incluso del algodón. Se considera tradicionalmente que el primer proceso de 
fabricación del papel fue desarrollado por el eunuco Cai Lun, consejero del emperador He de Han, 
en el S. II d. C.  
 
Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China; en el año 610 se 
introdujo en Japón, y alrededor del 750 en Asia central. El conocimiento se transmitió a los árabes, 
quienes a su vez lo llevaron a las que hoy son España y Sicilia en el siglo X. La elaboración de 
papel se extendió a Francia que lo producía utilizando lino desde el siglo XII. 
 
3. Escribe V o F según corresponda 
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     

En el Antiguo Egipto se escribía sobre pieles de animales. 
El pergamino se hacía con el tallo de una planta llamada papiro. 
Los chinos fabricaban papel a partir de los residuos de la seda. 
Los árabes introdujeron el papel en Europa en el siglo X 
En Japón no conocieron el papel hasta el siglo pasado. 
En el Egipto antiguo se escribía sobre papiros. 
La palabra papel proviene precisamente del término papiro. 

 
4. Completa las frases: 

• El pergamino consistía en …………………………de cabra o de carnero curtidas 

• En …………………se hacía papel con residuos de seda, paja de arroz y cáñamo 

• En el año …………. se introdujo la fabricación del papel en Japón 

• Antes de la llegada del papel en Europa se usaba ………………………. 

• El inventor del papel pudo ser un ……………………al servicio del emperador chino 

• Hoy en día usamos el papel para ………………………………………………………. 
 
7.Lee y responde 

TEXTO 
¿Revisas tu Smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibraciones fantasmas? ¿Te llevas tu 
celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces a los millones de 
personas que padecen «nomofobia». El término surgió como abreviatura de no-Mobile-phone-
phobia durante un estudio realizado por la empresa inglesa de investigación demoscópica You Gov, 
para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin celular. Si bien la denominación «fobia» 
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podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la Universidad de 
Worcester en Reino Unido, reveló que, efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta 
los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar 
incesantemente te nuevas alertas, mensajes y actualizaciones. Durante el experimento, se les 
aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes, entre ellos 
estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la 
existencia de un círculo vicioso: si bien las personas adquirían el Smartphone para manejar su 
carga de trabajo, una vez que el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés 
se disparaban. La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de 
que nunca se acabe la pila y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren 
altos niveles de estrés. En México, existen más de 190 millones de Smartphone: el 72% de los 
usuarios no salen de su casa sin su celular, según un informe realizado por Google, la consultora 
IPSOS y Mobile Marketing Association. 
 
1. ¿Cuál es el tema central del texto?  
A) La preocupante proliferación de Smartphone en México.  
B) La nomofobia o estrés ocasionado por el uso de celular.  
C) El estrés asociado al uso compulsivo de tecnología digital.  
D) La sensación de vibraciones fantasmas en el Smartphone.  
E) El uso necesario de teléfonos inteligentes en la actualidad.  
 
2. Determine la idea principal del texto.  
A) El 72% de individuos jamás olvida salir sin teléfono celular en México.  
B) Quienes usan Smartphone buscan que este registre nuevos mensajes.  
C) El nombre nomofobia surgió abreviando la frase no-Mobile-phone-phobia. 
D) Los jóvenes son incapaces de dejar inactivos sus teléfonos celulares.  
E) La nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular.  
 
3. En el texto, la palabra DISPARAR implica el desarrollo de un proceso  
A) gradual.  
B) armónico.  
C) acelerado.  
D) cáustico. 
E) complejo.  
 
4. La palabra INHABILIDAD connota  
A) defecto.  
B) desmesura.  
C) destreza.  
D) impericia.  
E) torpeza.  
 
5. Resulta incompatible con la información textual afirmar que los individuos nomofóbicos 
A) incrementan sus niveles de estrés debido al uso compulsivo de sus celulares.  
B) buscan de manera incesante nuevas actualizaciones en sus teléfonos móviles.  
C) acusan cierto temor ante una posible descarga del celular y la pérdida de señal.  
D) pueden sentir subjetivamente que el teléfono celular se encuentra vibrando.  
E) son completamente independientes y desinteresados de la aceptación social. 
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ARTÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Arte colonial 
Arte en el renacimiento 
 Teoría del color: Historia, 
clases, clasificación 
Claro oscuro 
El bodegón, boceto 
Repujado 
Pintura 
Tenebrismo 

 
https://www.youtube.com/watch?v
=NoX3dMFTAPs 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=9XlC5nxKSaw 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=tvcZfMhsr-s 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas según 
indicación de cada punto, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Realizar un friso que explique textual y gráficamente cada uno de los temas según los ejes 
temáticos  
2. En 1/8 de cartulina realizar con vinilos el circulo cromático 
3. Realizar una composición en 1/8 de cartulina usando técnica de sombreado a color 
4. Realizar un mapa conceptual sobre la teoría del color. 
5. Elaborar en 1/8 de cartón paja un paisaje utilizando vinilos. 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NoX3dMFTAPs
https://www.youtube.com/watch?v=NoX3dMFTAPs
https://www.youtube.com/watch?v=9XlC5nxKSaw
https://www.youtube.com/watch?v=9XlC5nxKSaw
https://www.youtube.com/watch?v=tvcZfMhsr-s
https://www.youtube.com/watch?v=tvcZfMhsr-s
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Historia Olímpica 
Rollos: Adelante, Atrás 
Variantes adicionales de los 
rollos 
Invertida de manos con la 
cabeza 
Invertida de manos y rollo 
adelante 
Quinta, Arco, Spagat, Split, 
Planchas, Ondas, Kid de 
cabeza 

https://www.youtube.com/watch?v
=cLpTvglnvQs 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=PB-Zcyeqa4M 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas blancas, tamaño 
carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1.Realice una cartilla sobre la historia de la gimnasia 
2.Realice un manual de instrucciones con ejercicios básicos de la gimnasia 
3.Realice un folleto con las recomendaciones para practicar gimnasia 
4.Consulte y escriba la biografía de un gimnasta reconocido 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=cLpTvglnvQs
https://www.youtube.com/watch?v=cLpTvglnvQs
https://www.youtube.com/watch?v=PB-Zcyeqa4M
https://www.youtube.com/watch?v=PB-Zcyeqa4M
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INFORMÁTICA  
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Quemadores 
Definición 
Tipos 
Usos 

https://www.youtube.com/watc
h?v=dmTs7OObzrQ 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=kOII0fLQGYU 
 
http://ftp6.nero.com/user_guid
es/nero9/express/NeroExpres
s_Esp.pdf 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas blancas, tamaño 
carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Realiza un mapa conceptual con el concepto y clases de quemadores 
2.Realizar una línea de tiempo con los cambios que ha tenido los programas Nero, Alcohol 120% 
con todas sus versiones desde sus inicios. 
3.Explicar y dibujar cada una de las formas de grabar un cd y un DVD desde el programa Nero. 
4.Realizar un cuadro comparativo como se graban los cd en Nero y en alcohol 120%. 
5.Explicar cada una de las herramientas que se encuentra en el programa alcohol 120%. 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dmTs7OObzrQ
https://www.youtube.com/watch?v=dmTs7OObzrQ
https://www.youtube.com/watch?v=kOII0fLQGYU
https://www.youtube.com/watch?v=kOII0fLQGYU
http://ftp6.nero.com/user_guides/nero9/express/NeroExpress_Esp.pdf
http://ftp6.nero.com/user_guides/nero9/express/NeroExpress_Esp.pdf
http://ftp6.nero.com/user_guides/nero9/express/NeroExpress_Esp.pdf
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TECNOLOGÍA 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES 
DE ENTREGA 

El concepto   de 
motor 
La funcionalidad 
de un motor 
Los tipos de 
motor de 
acuerdo al 
elemento y 
tamaño 
La estructura 
física de un 
motor 
Fuerzas 
motoras 

https://www.youtube.com/watch?v=O8oW0uo6uWE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UtXMfoOjYpo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IxtNpxA-qks 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas 
APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño 
carta, pasar todas las 
actividades a las hojas 
con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, 
realizado por el 
estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo 
y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDADES 
 

1. Escribir, dibujar y explicar los diferentes tipos de operadores mecánicos. 
2. Escribir, dibujar y explicar los diferentes tipos de temporizadores, con su funcionamiento y 
clasificación. 
3. Diseñar un efecto encadenado en boceto explicando los componentes que se utilizan dentro de 
este, utilizando temporizadores y operadores mecánicos. 
4. Dibujar y explicar cada uno de los motorreductores de velocidad, con sus partes, funcionamiento 
y clasificación. 
5. Realizar un mapa mental sobre los moto reductores 
6. Realizar un cuadro comparativo sobre temporizadores y operadores mecánicos 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=O8oW0uo6uWE
https://www.youtube.com/watch?v=UtXMfoOjYpo
https://www.youtube.com/watch?v=IxtNpxA-qks
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CONTABILIDAD 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Impuesto de las ventas 
Estatuto Tributario  
Clasificación de los Bienes 
para Efectos del IVA 
Tarifas del IV 
Unidad de valor tributario UVT 
Régimen de Venta 

https://www.consultorcontable.
com/concepto-iva-2017/  
 
https://www.abcfinanzas.com/f
inanzas-
personales/impuestos/regimen
-simplificado  
 
https://www.abcfinanzas.com/f
inanzas-
personales/impuestos/regimen
-comun 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas cuadriculadas, 
tamaño carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDADES 
 

1. Defina el concepto de Impuesto de ventas y sus tarifas para el 2019 
2. Explique qué es Estatuto Tributario y quienes obligatoriamente lo deben tener en cuenta para 
su trabajo 
3. ¿Cuáles son las 3 categorías de Clasificación de los Bienes para Efectos del IVA? 
4. Mencione 3 productos que deben pagar IVA de 19%, 5% y estén exentos del pago de Iva 
5. Defina UVT 
6. ¿Cuáles son los regímenes de ventas e indique sus principales obligaciones? 
7. Desarrolle los siguientes ejercicios registrando el asiento del comprador y del vendedor. 
 
1*Un comerciante del régimen común vende de contado a un régimen simplificado, mercancía 
gravada con un precio de venta de $3.100.000¨ IVA incluido a tarifa general. 
2* La compañía Los Alpes Ltda. vende a crédito materias primas a la compañía Las Comadres S.A. 
Por valor de $6.250.000 más IVA a tarifa general. 
3* La compañía Kibut s.a.s vende mercancía a Julián Pinilla Sepúlveda responsable del régimen 
simplificado, por valor de $7.200.000 más IVA a tarifa general a crédito. 
4* La compañía Las Comadres S.A. devuelve 30% de la mercancía (materias primas). ver ejercicio 
N° 2 
 
 
 
  

https://www.consultorcontable.com/concepto-iva-2017/
https://www.consultorcontable.com/concepto-iva-2017/
https://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/impuestos/regimen-simplificado
https://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/impuestos/regimen-simplificado
https://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/impuestos/regimen-simplificado
https://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/impuestos/regimen-simplificado
https://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/impuestos/regimen-comun
https://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/impuestos/regimen-comun
https://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/impuestos/regimen-comun
https://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/impuestos/regimen-comun


INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: OCTAVO 

 

37 
 

TÉCNICAS DE OFICINA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Concepto de Técnicas de 
Oficina 
Recursos de la oficina 
Equipo humano -Cualidades y 
destrezas personal de trabajo 
Equipo material - elementos 
de trabajo 
Equipo mecánico - elementos 
de oficina 

https://es.scribd.com/doc/9829
4082/Tecnicas-de-Oficina 
 
https://es.slideshare.net/Swag
gy4/que-son-tcnicas-de-oficina 
 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas APA 
en hojas blancas, tamaño 
carta, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Con sus propias palabras indique ¿Qué son técnicas de oficina? Y ¿Cuál es su importancia? 
2. Realice un folleto promoviendo las técnicas de oficina 
3. ¿Cuáles son los factores esenciales en las técnicas de oficina? Y ¿Por qué? 
4. Realice un dibujo explicando las principales características de los factores de las técnicas de 
oficina 
5. Elabora un mapa mental de los diferentes tipos de equipos que tiene una oficina. 
6. Elabora un friso con dibujos y el concepto de técnicas de oficina y su conformación 

https://es.scribd.com/doc/98294082/Tecnicas-de-Oficina
https://es.scribd.com/doc/98294082/Tecnicas-de-Oficina
https://es.slideshare.net/Swaggy4/que-son-tcnicas-de-oficina
https://es.slideshare.net/Swaggy4/que-son-tcnicas-de-oficina

