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INTRODUCCIÒN 

 

Cordial Saludo a todos los estudiantes de grado séptimo de la IE San Lucas. 

En este tiempo de confinamiento y cuarentena que hemos vivido por la pandemia del 

Covid 19 y que ha influido notablemente en nuestra manera de vivir, de relacionarnos 

y de aprender, al mismo tiempo que nos ha permitido reflexionar sobre lo valioso que 

es la vida, la familia, la comunicación y la escuela, queremos brindarte a través de esta 

herramienta llamada talleres de actualización académica la oportunidad de continuar y 

fortalecer tu proceso académico, teniendo en cuenta que este es un tiempo donde lo 

más importante no es la asignación académica y las calificaciones que ustedes puedan 

obtener, sino los aprendizajes producto de las vivencias y las memorias construidas en 

familia. 

Conocedores de esta difícil situación que ha vivido el mundo entero y comprometidos 

con ustedes, a quienes se les ha dificultado continuar con el proceso académico, por 

falta de conectividad, surge la idea de hacerles llegar el presente documento que 

recopila una serie de talleres de todas las áreas y asignaturas, que comprende el 

pensum académico, de grado séptimo en la Institución Educativa San Lucas.  

 

Estos talleres se elaboraron con el objetivo de fortalecer las competencias académicas 

y mantener la comunicación permanente con nuestros educandos. 

Esperamos que aproveches al máximo este material para reforzar tus aprendizajes y 

que pronto nos podamos volver a ver para darnos un abrazo fraternal. 

 

Docentes de Grado Octavo 
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Docente: Olaris Jiménez Pertuz Grado: 8 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: Género periodístico: La crónica 

Fecha máxima de entrega: del 03 al 13 de Noviembre 

 

 

Introducción: Apreciados estudiantes de la I.E.S.L. y padres de familia, reciban un afectuoso saludo de parte de los 

docentes del área de castellano. Recordándoles seguir practicando las actividades básicas de autocuidado para preservar 

tu salud y las comuniques a los miembros de tu familia. 

A continuación, les hago entrega del taller N° 1: como lo estudiaste en el primer período existen diferentes maneras de 

informar sobre los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor; puedes informar de una forma simple, contando los 

datos esenciales o narrar los sucesos, describir el ambiente, los personajes e incluso opinar sobre los hechos; en este taller, 

estudiarás un nuevo género periodístico: La crónica. 

 

En tu cuaderno debes escribir el título, los objetivos y responder las preguntas en el orden presentado. 
 
 

Objetivos: 

❖Identificar las características de la crónica periodística 

❖Estructura los textos que compone, para lo cual elige entre las diferentes formas que puede asumir la 
expresión (narración, descripción, argumentación). 

 
Exploración de conocimientos previos: 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de castellano 

1. ¿Qué son géneros informativos? 

2. ¿Cuántas y cuáles son las partes de una noticia? 

3. ¿Cómo se le llama al que escribe crónicas? 

4. ¿Qué es una narración informativa? 

 
Explicación del tema 

 

La crónica periodística. Se ubica dentro de los géneros informativos porque da a conocer un hecho ocurrido en un 
tiempo, utilizando, en algunos casos, un lenguaje que se acerca al de la literatura. 
Gabriel García Márquez, célebre periodista y escritor colombiano definía la crónica como un cuento que es verdad. Los 
orígenes de la palabra crónica se refieren al griego kroniká, vocablo proveniente de kronos (tiempo). 

 
En el libro Habilidades comunicativas 8° Editorial Santillana, encontrarás la explicación del tema “La crónica 
periodística” página 93. 
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Observa detalladamente el siguiente mapa conceptual y luego realiza las actividades indicadas Crónica 
periodística 

 
 

Responde las siguientes preguntas tomando como referencia la página 93. 
1.. ¿Por qué son importantes las crónicas que narraron los conquistadores? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la crónica actual y la inicial? 

3. Define la estructura de la crónica y los tipos de crónicas. 

 
Actividades de aprendizaje: 

 

1. Seguidamente realizas un taller de redacción, lo encontrarás en la página 93 y 94. 
 

2. Tiene por título Creación del texto. Encontrarás que tienes cuatro secciones para trabajar. 

 

1. LA LLUVIA DE IDEAS 

2. PRIMER BORRADOR 

3. CONTROL DE ESCRITURA PUBLICACIÓN DEL TRABAJO 

4. PUBLICACIÓN DEL TRABAJO 

 
En cada sesión encuentras la instrucción por ejemplo: 

 
Sección 1: 

1. seleccionas un tema. 

2. consultas información sobre el tema escogido. 

3. Formulas las preguntas sobre el tema. 
 

Sección 2: 
Primer borrador: escribes tu crónica siguiendo algunos aspectos. Ten en cuenta los aspectos ortográficos y de 
redacción utilizándolos correctamente. 

 
Sección 3: Realiza el control de escritura antes de entregar el taller. 

 
Sección 4. Finalizada la creación del texto lo pasas en hoja de block y lo entregas firmado con fecha y curso. 
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EVALUACIÓN: (Autoevaluación te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto afianzaste en el 
desarrollo de estas actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad, queremos saber qué piensas. 

 

 
(Espacio obligatorio) Responde 

en tu cuaderno: 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Docente: Olaris Jiménez Pertuz Grado: 8 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: LA CRÓNICA- TALLER INTERPRETACIÓN DEL TEXTO 

Fecha máxima de entrega: del 03 al 13 de Noviembre 

 
 
 

 

Introducción: Apreciados estudiantes de la I.E.S.L. y padres de familia, reciban un afectuoso saludo de parte de 

los docentes del área de castellano. Recordándoles seguir practicando las actividades básicas de autocuidado 

para preservar tu salud y las comuniques a los miembros de tu familia. 

 

A continuación les hago entrega del taller N° 2: como lo estudiaste en el primer período existen diferentes 
maneras de informar sobre los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor; puedes informar de una forma 
simple, contando los datos esenciales o narrar los sucesos, describir el ambiente, los personajes e incluso opinar 
sobre los hechos; en este taller, estudiarás un nuevo género periodístico: La crónica, pero vamos a iniciar el taller 
con la lectura de la crónica de María López, que tiene por título: RECOLECTORA DE BASURA. 

 
 

En tu cuaderno debes escribir el título, los objetivos y responder las preguntas en el orden presentado. 

 
Objetivos: 

 Comprender e Interpretar el contenido del texto 

 A través de la aplicación práctica, reconocer las características de la crónica 

 Diferenciar un hecho de una opinión 

 Establecer relaciones entre el texto y el contexto. 

 
Exploración de conocimientos previos: 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de castellano 

1. ¿Qué son géneros informativos? 

2. ¿Cuáles son las clases de texto? 

3. ¿Cómo se le llama al que escribe crónicas? 

4. ¿Qué es una narración informativa? 
 
 

Explicación del tema 
Como recordarás; texto es una estructura de ideas ordenadas que pueden expresarse por escrito u oralmente. 
Así mismo hay una forma de texto concreta para cada propósito o intención que tengas. 

 
El texto informativo puede clasificarse en periodístico y científico. Luego el texto periodístico puede clasificarse 
en tres grandes géneros o subgéneros: informativos, de opinión o mixtos 
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Lee detalladamente el siguiente cuadro que resume las características de cada uno de estos subgéneros. 
 
 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

En el libro Habilidades comunicativas 8° Editorial Santillana, página 89,90,91,92, encontrarás un tipo de texto 
con el siguiente título: “RECOLECTORA DE BASURAS”. (Crónica periodística). 
Lee atentamente el texto Y luego resuelve las preguntas de la interpretación del texto. Recuerda son 3 
niveles. 

 
 
 

Nivel de lectura literal 

 
Punto número 1, escribir en orden cronológico los sucesos. Punto 
número 2, reconocer una comparación. 
Punto número 3, necesitas establecer una relación entre palabras y significados. Nivel de lectura 

inferencial. 

Punto número 4, Cuál es verdadero o falso de los enunciados expuestos. Punto 
número 5, reemplazar palabras. 
Punto número 6, reconocer los elementos del texto. Punto número 7, 
diferenciar si es un hecho o una opinión. Punto número 8, 
habilidades ortográficas. 

Punto número 9, analizar 
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NIVEL DE LECTURA CRÍTICO INTERTEXTUAL 
 

 

10. Sustenta. 

11. Justifica 

12. Consulta 
 
 

 
Evaluación: (autoevaluación) Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto 

afianzaste en el desarrollo de estas actividades responde las siguientes preguntas con toda honestidad, 
queremos saber qué piensas. 

 
 
 

 

 

(Espacio obligatorio) Responde 

en tu cuaderno: 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Docente: Olaris Jiménez Pertuz Grado: 8 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: Literatura del descubrimiento y 

conquista 

Fecha máxima de entrega: del 03 al 13 de Noviembre 

 

 

Introducción: Apreciados estudiantes de la I.E.S.L. y padres de familia, reciban un afectuoso saludo de parte de 

los docentes del área de castellano. Recordándoles seguir practicando las actividades básicas de autocuidado 

para preservar tu salud y las comuniques a los miembros de tu familia. 

 

A continuación les hago entrega del taller N° 3, En el presente taller vamos a tratar un tema de gran importancia, la 
Literatura del descubrimiento y la Conquista. En este periodo al que nos referimos hubo un contacto entre dos 
mundos permitiendo sin duda el descubrimiento de América por parte de Europa. 

 
Conocerás acerca de este momento histórico de América, su manifestación, los temas de la literatura (del 
Descubrimiento y la Conquista). Este es el interesante tema que abordarás a partir de ahora. 
Así que mucho interés y ganas de aprender, mostrando de tu parte mucho compromiso al realizarlo. 

 

 
En tu cuaderno debes escribir el título, los objetivos y responder las preguntas en el orden presentado. 

 
Objetivos: 

 Reconocer las características de la Literatura del Descubrimiento y de la Conquista. 

 Identificar a los principales cronistas de la época de la conquista. 
 

Exploración de conocimientos previos: 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de castellano 

 

 ¿Has leído o tenido información sobre una crónica? ¿En qué consiste? 

 La palabra crónica está relacionada con la palabra griega cronos=tiempo. ¿Qué importancia tiene el tiempo 
en una crónica? 

 Si una persona indígena hubiera escrito una crónica ¿Qué tema hubiera escogido? 
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Explicación del tema 

 

LA LITERATURA DEL DESCUBRIMIENTO Y LA CONQUISTA 
 

Los españoles se sorprendieron al encontrar en Colombia una serie de culturas altamente desarrolladas, entre ellas 
la Tumaco, Calima, Muisca, San Agustín, Sinú y Tairona. Sin embargo, no se interesaron por conocer a fondo sus 
manifestaciones culturales; en contraste, impusieron su visión de mundo 

 
En el libro Habilidades comunicativas 8° encontrarás la explicación del tema “La literatura del 
Descubrimiento y la Conquista” páginas 32, 33 y 34. 

 
Lee el siguiente mapa conceptual para complementar tus conocimientos. 

 

 

 

1. Deberás leer el contenido de la página: 32, 33 y 34. 

2. Luego escribirás un resumen de cada tema y subtema en tu cuaderno 

a. Finalidad. 

b. Manifestación de esta literatura. 

c. Autores y obras. 

d. Tipos de cronistas. 

e. Características. 
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Actividades de aprendizaje: 
 

3. En la página 35, vas aplicar lo aprendido. Realizas 
en el cuaderno los puntos 1, 2, 3, 4. 

 
 

 
Evaluación (Autoevaluación) te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto afianzaste 
en el desarrollo de estas actividades, responde las preguntas con toda honestidad, queremos saber que piensas 

 
 

 

 
(Espacio obligatorio) Responde 

en tu cuaderno: 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Docente Olaris Jiménez: Pertuz 

Grado: 8 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: Lectura Crítica - Texto descriptivo 

Fecha máxima de entrega: del 03 al 13 de Noviembre 

 
 

Introducción: Apreciados estudiantes de la I.E.S.L. y padres de familia, reciban un afectuoso saludo de parte de los 

docentes del área de castellano. Recordándoles seguir practicando las actividades básicas de autocuidado para preservar 

tu salud y las comuniques a los miembros de tu familia. 

 
 

A continuación les hago entrega del taller N°4: Lectura crítica. En este taller estudiaremos la intención comunicativa de 
este tipo de texto. Este es el interesante tema que tú y el profesor abordaremos a partir de ahora. 

 
Frente a este propósito te recomendamos poner mucho interés y ganas de aprender, mostrando de tu parte compromiso. 

Escribe con bolígrafo letra grande y legible. 

En tu cuaderno debes escribir el título, los objetivos y responder las preguntas en el orden presentado. 

 
Objetivos: 

 Identifica y caracteriza las voces que hablan en el texto. 
 Analiza las características propias de un texto. 

 
Exploración de conocimientos previos 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de castellano 

 
1. Si tú fueras un pintor, representarías tus impresiones y vivencias por medio de los colores y las formas. Si 
fueras un escritor, ¿Cómo lo harías? 

2. ¿Cómo revelas las características de las personas y de las cosas? 
3. ¿Cuándo representas las cosas por medio de las palabras, estás haciendo una?    
4. ¿Cómo podemos descubrir aspectos que diferencian a las personas o las cosas de sus semejantes? 

 
Explicación. 

 

Las palabras del lenguaje humano poseen dos tipos de significado, el denotativo o denotación y el connotativo o 
connotación. 

El lenguaje denotativo es el significado universal, el que una palabra tiene para todos los conocedores de una lengua 
El lenguaje connotativo es el que utiliza palabras o expresiones de manera simbólica, figurativa o metafórica para 
transmitir sensaciones, emociones o sentimientos en un mensaje. Por ejemplo, esa película me partió el corazón. 

 
LA TOPOGRAFIA 

La topografía es una descripción de paisajes o de ambientes utiliza un lenguaje connotativo y adjetivos explicativos. Los 
textos pretenden plasmar con palabras la observación de la realidad. 

 
PARA COMPRENDER MEJOR 
Al leer una topografía 
Es necesario 

 Identificar el lugar que se describe en el texto 

 Reconocer el uso del lenguaje denotativo 

 Analizar el tipo de narrador que se utiliza 
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Para entender la intención del autor, puedes formular las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué detalles se destacan del lugar? 

 ¿Cuáles son los conectores textuales que se utilizan? (Conectores textuales son palabras o grupos de palabras que 
sirven para relacionar, las diferentes oraciones y párrafos de un texto. 

 ¿Desde qué ubicación espacial y temporal se describe el lugar? 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

MÉTODO: Se puede describir de lo general a lo particular, de lo lejano a lo cercano, de lo grande a lo pequeño, de lo 
importante a lo prescindible, o viceversa. 

 
CARACTERIZACIÓN: Se explican los detalles y las partes que lo componen. Es decir, se mencionan características 
específicas, como la extensión, los colores que prevalecen, los sonidos que se escuchan, lo que se ve lejos, cerca, etc. 

 
CONTEXTUALIZACIÓN: Se establece una relación, entre el objeto descrito, su ubicación y su entorno (cuáles son sus 
causas y consecuencias, implicaciones en otros objetos o hechos, etc. 

 
Lee el mapa conceptual para complementar tus aprendizajes 

 
 
 

 
TEXTO 1 

LA TOPOGRAFÍA 

PAISAJE DEL CAMINO 
 

Cae perpendicularmente el sol, encendiendo ofuscantes reflejos en el polvo calizo de la carretera. Es la hora del 
medio día, la hora propicia en que los garrobos toman el sol en la cúspide pelada de los árboles, y en que las 
culebras se enroscan, amodorradas entre las requemadas macollas. 

 
La naturaleza parece aletargada, sumida en un sopor de plomo, en el que apenas repercute estridente, el agrio 
chirriar de las chicharras y los chiquirine3s. 

 
A ambos lados del camino se enristan, hasta perderse de vista, las cercas de piña, cuyo verde de esmalte, deslustra 
espesa capa de polvo. Las enredaderas, interpoladas entre las pencas espinosas, se han marchitado; y el 
entreveramiento de sus bejucos tostados, figura un enjambre de víboras en celo. La hora es ardiente. Los pájaros 
enmudecen, dormitando la siesta. Solo unos cuantos pijuyos resisten la temperatura, saltando con torpeza de 
tullidos por entre los varejones de las escobillas, armando una batahola de mil diablos. Para los pijuyos la hora del 
medio día, es hora de delicias, y en medio al fuego canicular, ellos están como en su elemento, felices y satisfechos. 

 
En la soledad de un potrero, unos cuantos bueyes, echados a la sombra enrarecida de unos guachipilines, rumian 
despaciosos, lentos, entrecerradas las pupilas, la última brizna de hierba ramoneada. Los moscardones los asedian 
tenazmente, entre zumbidos que repercuten en vibraciones e bronce, pero ellos parecen no darse cuenta, sumidos 
por completo en la beatitud del momento. 
El cono de paja de un rancho, resplandece como una colmena de oro. Al abrigo del comedor, sobre el suelo 
apisonado unos perros héticos dormitan, mientras unas gallinas los picotean entre las costillas, persiguiéndoles las 
pulgas. Por entre la abierta sesgadura de la camiseta grasienta, el velludo pecho asoma, que ronca como fuelle en 
acción. Los moscardones zumban, y la monotonía de sus monocordios, arrulla el descanso de los rudos trabajadores. 
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“La naturaleza toda parece aletargada, sumida en un sopor de plomo, en el que apenas repercute estridente, el agrio 

 

Por el tupido follaje de los cuajinicuiles, cuelan encajes de sol, que se calcan sobre el piso, poniendo en la 
uniformidad gris de la capa de polvo la alegría de frágiles bordados de oro, como en una frazada de gigante. 
¿Una nube de polvo se levanta a lo lejos, al término del camino, primeramente, aparece fija, como si fuese la 

humareda de una quema; luego por momentos, se agranda, al acercarse, ascendiendo en espeso manchón que se 
dilata ensuciando la limpidez reverberante del cielo en el que el azul es de cobalto. Entre la columna de polvo, dueña 
el pisotear de una recua de mulas cargadas, que llega, que pasa, que se aleja, estimuladas por los propios pujidos, y 
por el restallar de los aciales. 

 
Y conforme a la estruendosa recua se aleja, la espesa nube de polvo se aclara poco a poco, descubriendo trozos de 
paisaje, hasta que la última partícula se asienta, y todo, uniformemente, brilla como antes, bajo el sol ardiente e 
impetuoso. 

Arturo Ambrogi. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Buscar el significado de las palabras 
Consiste en consultar el significado de las palabras desconocidas y definirlas de acuerdo con el contexto. Recuerda 
que las palabras cambian su significado dependiendo del contexto en el que se hallan. 
1. Define con la ayuda del diccionario, el significado de algunos de los adjetivos utilizados en la topografía 
que leíste. 
Estridente   

 

Aletargada   
 

Impetuoso   
 

Hético   
 

Ubicar aspectos específicos 
 

El autor persigue un orden que permite que el lector pueda reconocer y retener aspectos específicos. ¿Qué fechas, 
horas, lugares o características se mencionan en el texto? 

 
2. Responde 

        ¿A qué hora corresponde la descripción de la escena? 
 

 ¿Qué sucede con los bueyes que se mencionan? 
 

   ¿Dónde aparece la nube de polvo? ¿Qué trae? 
 

INTERPRETAR LAS IDEAS DE UN FRAGMENTO 
 

Consiste en explicar el significado de cada uno de los párrafos que forman el texto. Especialmente aquellos que 
incorporan el lenguaje técnico, figurado o irónico. Te recomendamos leer nuevamente los párrafos del texto 

 
3. Interpreta y explicas con tus palabras el contenido de cada fragmento. 

 

 chirriar de las chicharras y los chiquirines”.  

 

 

“Y conforme la estruendosa recua se aleja, la espesa nube de polvo se aclara poco a poco, descubriendo trozos de paisajes, hasta 
que la última 
 partícula se asienta y todo, uniformemente brilla como antes, bajo el sol ardiente e impetuoso”. 
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             IDENTIFICAR LAS PARTES DE UN TEXTO 
Generalmente el texto se estructura en tres partes: introducción, caracterización y contextualización. Cada apartado 
cumple con un propósito. ¿A qué lugar hace referencia? ¿Qué detalles se explican del lugar? ¿Cuál es la ubicación 
del lugar? 

 
4. Interpreta y explica brevemente qué se descubre en uno de los apartados de la topografía. 

 
INTRODUCCIÓN CARACTERIZACIÓN CONTEXTUALIZACION 

   

   

   

   

   

   

 

Identificar información que no contiene el texto 
El lector de una topografía da particular importancia a la información explícitamente formulada; pero al finalizar su 
lectura, sin releerla, es capaz de descubrir o mencionar aspectos que no se abordaron. 

 

 5. Marca con X las afirmaciones que no forman parte de la topografía. 
Las serpientes subían a los árboles con mucha dificultad.  

El cono de paja del rancho resplandece como el oro.  

Los caballos se alimentan de hojas Cuajinicuiles.  

El velludo pecho asoma, que ronca como fuelle en acción.  

La carreta es jalada por caballos azabaches.  

 
Valorar de manera crítica con base en conocimientos previos 

Consiste en evaluar el contenido del texto. El lector emite un punto de vista crítico y objetivo de la lectura basado 
inicialmente en el conocimiento que tiene del mundo o en lo que ha leído previamente. 

 
6. Responde y expresa tu opinión. 

 

 ¿Consideras que el autor del texto logra traslada al lector una descripción detallada de la época 
del año, del clima o la estación que refiere? ¿Con el clima de qué región lo asocias?  

 

 

 ¿Crees que los elementos de la estructura de los textos descriptivos están claramente presentes en 
la lectura Paisaje del camino? ¿Por qué?  

 

Evaluación: (Autoevaluación) Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto afianzaste en el 

desarrollo de estas actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad, queremos saber qué piensas. 

 
 

(Espacio obligatorio) 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te proponen 
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INTRODUCCIÓN: ESPERO QUE SE ENCUENTREN BIEN UDS. Y TODA SU FAMILIA, DEBEN SEGUIR 

USANDO LOS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 
 

OBJETIVOS: Usar las propiedades del algebra para calcular los productos notables 
 

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Debes repasar los conceptos de suma, resta, producto y división 

de expresiones algebraicas ante de entrar a desarrollar el tema. 

 
 

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Los productos notables son aquellos resultados de la multiplicación entre dos polinomios 

que tienen características especiales. 

Caso 1: cuadrado de la suma o la diferencia de dos cantidades: producto de la sumase resuelve elevando la primera 

cantidad al cuadrado, más o menos según sea el signo que tengan las cantidades que la esté separando, más la 

segunda cantidad elevada al cuadrado 

Llamando a esos números "a" y "b", una demostración sería: (a + 

b) (a + b) = aa + ab + ba + bb = a
2
 + 2ab + b

2
 

Y la otra demostración sería: (a - b) (a - b) = aa - ab - ba + bb = a
2 

- 2ab + b
2

 
 
 

Caso 2; producto de la suma Por la diferencia de dos cantidades: se resuelve elevando tanto la primera cantidad al cuadrado 

como la segunda cantidad al cuadrado separada por el signo menos. 

El producto de una suma por su diferencia es de la forma (a+b) (a- 
b) donde aba es la suma de 2 términos y a-b es la diferencia de esos términos. 
El producto (a+b) (a-b) se resuelve aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación 
respecto a la suma. 

(a+b)(a-b)=a
2

-ab+ab-b
2 

Propiedad distributiva 

=a
2

-b
2 

Agrupando términos semejantes 

 

Cuando resolvamos el producto (a+b) (a-b) colocamos directamente el resultado a
2

-b
2

 

Docente: RUBEN CABARCAS-ARNOLD PUERTA TORRES Grado: 8 Jornada: AM,PM 
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Fórmula: (a+b) (a-b) = a
2

-b
2

 

Caso 3: cubo de un binomio, se define como En general en lenguaje natural, el cubo de la suma de dos términos es 

igual al cubo del primer término más tres veces el cuadrado del primero por el segundo, más tres veces el primero por 

el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. 

(x + y)
3 

= x
3 

+ 3x
2

y + 3xy
2 

+ y
3 

(x - y)
3 

= x
3 

– 

3x
2

y + 3xy
2 

– y
3 

Actividades de Aprendizaje: 

Ejercicio de casi 1: 

a) (X + 4) 
2

 

b) (2 y – 3) 
2

 

c) (3 p – 2 q) 
2

 
 

 

Ejercicio de caso 2: 

a) (3x+2) (3x-2) 

b) (4m
5

+8y) (4m
5

-8y) 

c) (x
2

+y
2

) (x
2

-y
2

) Ejercicio de 

caso 3: 

a) (x + 3)
3

 

b) (2x − 3)
3

 

c) (3x − 2)
3

 
 

 
Evaluación: 

1) ¿cuál de los casos se te fue más difícil de realizar y porque? 
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2) ¿considera que el taller te sirvió para mejorar tus conocimientos en matemáticas? 

 

 

 

 

3) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio del primer caso (que fue lo que hiciste) 

 

 

 

 

4)) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio en segundo caso (que fue lo que hiciste) 

 

 

 

 

 

5) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio del tercer caso (que fue lo que hiciste) 

 

 

 

 

 

 

Actividad de profundización: 

Consultar en libro en la página 50 los conceptos de productos notables y Explicar con tus palabras en el cuaderno los 

ejercicios que están resuelto y práctica en tu cuaderno los ejercicios propuesto de la página 

51 números 11, 12, 13; el ejercicio propuesto de la página 55 los muneros1, 2, 3 y los ejercicios propuesto de la página 

57 números 11, 12, 13 
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A²-b² 
por 
a+b 
. 

La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida 

la “suma” de las cantidades es igual a la “diferencia” de la Raíz cuadrada de las 
cantidades. X-1 

A²-b² 
por 

Ha-b 
la 

La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida 

la “diferencia” de las cantidades es igual a la “suma” de 
 
Raíz cuadrada de las cantidades. X+1 

1) A³ + b³ / a+b –> Es igual al cuadrado de la primera cantidad, menos el 
producto de la raíz cúbica de la primera cantidad por la raíz cúbica de la segunda 
cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad. a² – (a) (b) + b² 

2) A³ – b³ / a-b –>Es igual al cuadrado de la primera 

cantidad, más el producto de la raíz cúbica de la primera cantidad por la raíz cúbica de la 
segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad. a² + (a) (b) + b² 
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INTRODUCCIÓN: Espero que se encuentren bien Uds. y toda su familia, deben seguir usando los protocolo 

de bioseguridad. 

 

 
OBJETIVOS: Usar las propiedades del algebra para calcular los cocientes notables. 

 
EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Debes repasar los conceptos de producto y división de 

expresiones algebraicas ante de entrar a desarrollar el tema. 

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Son aquellos cocientes de cuyo resultado se obtienen polinomios exactos, es 

decir que el resto es igual a cero, obedeciendo a reglas fijas y que pueden averiguarse por simple 

inspección, es decir, sin efectuar la división. 

Caso 1: cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma o la diferencia de las 

cantidades. 

Se define como el cociente de la diferencia del cuadrado de dos cantidades entre la 

suma de estas cantidades es igual a la diferencia de estas cantidades. 

 

 

Caso 2: cociente da la suma o diferencia de los cubos de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomio
https://es.wikipedia.org/wiki/Resto
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(matem%C3%A1tica)
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Caso 3: cociente de la suma o diferencia de potencias iguales de dos cantidades entre la suma o diferencia de las 

cantidades. 

Caso I) a^4-b^4 / a-b = a^
3

+a^
2

b+ab^
2

+b^
3

 

 
 

Actividades de Aprendizaje: 

Ejercicio de casi 1: 

a) x²-1 / x+1 b) x² -4 

/ x+2 c) 1-x² / 1-x 

Ejercicio de casi 2: 

a) 1+a³ / 1+a b)) 8a³ -1 

/2a-1 

c) 64a³+343 / 4a+7 

Ejercicio de casi 3: 

a) x^4-y^4 / x-y b) 

a^5-n^5 / a-n c) 

x^7+y^7 / y 

Evaluación: 

1) ¿cuál de los casos se te fue más difícil de realizar y por qué? 

 

 

 

 

 

A^5-b^5 / a-b = a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3+b^4 Caso II) a^4-

b^4 /a+b = a^3-a^2b+ab^2-b^3
 

Caso III) a^5+b^5 / a+b = a^4-a^3b+a^2b^2-ab^3+b^4
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2) ¿considera que el taller te sirvió para mejorar tus conocimientos en matemáticas? 

 

 

 

 

3) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio del primer caso (que fue lo que hiciste) 

 

 

 

 

4)) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio en segundo caso (que fue lo que hiciste) 

 

 

 

 

 

5) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio del tercer caso (que fue lo que hiciste) 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad complementaria: 

Consultar en libro en la página 50 los conceptos de productos notables y 

Explicar con tus palabras en el cuaderno, los ejercicios que están resuelto y práctica en tu cuaderno los ejercicios 

propuesto de la página 61 números 1, 2, 3; el ejercicio propuesto de la página 63 los números 1, 

2, 3 y los ejercicios propuesto de la página 66 números 1, 2, 3 
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INTRODUCCIÓN: Espero que se encuentren bien Uds. y toda su familia, deben seguir usando los protocolo 

de bioseguridad 

OBJETIVOS: Usar las propiedades del algebra para aplicarlas a los casos de factorización 
 

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Debes repasar los conceptos de producto y división de 

expresiones algebraicas ante de entrar a desarrollar el tema. 

EXPLICACIÓN DEL TEMA: FACTORIZACION: Factorizar una expresión algebraica es hallar dos o más 

factores cuyo producto es igual a la expresión propuesta. Factorización. Se llaman factores o divisores. 

CASO 1: FACTOR COMUN EN TODOS LOS TERMINOS: 

Factor común monomio: es el factor que está presente en cada término del polinomio: 

Ejemplo N 1: ¿cuál es el factor común monomio en 12x + 18y - 24z? Entre los coeficientes es el 6, o sea, 6·2x + 6·3y - 6· 

4z = 6(2x + 3y - 4z) 

Ejemplo N 2: ¿Cuál es el factor común monomio en: 5a2 - 15ab - 10ac El factor común entre los coeficientes es 5 y 

entre los factores literales es a, por lo tanto 5a2 - 15ab - 10ac = 5a·a - 5a·3b - 5a · 2c = 5a (a - 3b - 2c). 

Halla el factor común de los siguientes ejercicios: 

1. ab + ac = 2. ab 

– ac = 3. a2 + 

ab= 

Caso II: FACTOR COMÚN POR AGRUPACIÓN DE TÉRMINOS: Consiste en agrupar entre paréntesis los términos que 

tienen factor común, separados los grupos por el signo del primer té reino de cada grupo. La agrupación puede hacerse 

generalmente de más de un modo con tal que los dos términos que se agrupen tengan al gen factor común, y siempre 

que las cantidades que quedan dentro del paréntesis después de sacar el factor común en cada a grupo, sean 

exactamente iguales. Después de lo anterior se utiliza el procedimiento del caso I, 

Factor Común Ejemplos: a) ax +bx +ay +by = (a+b) (x+y) 

1. Agrupar términos que tienen factor común: (ax+bx) + (ay+by) 

2. Factorando por el factor común: x(a+b) + y(a+b) 

3. Formando factores: uno con los términos con factor común y otros con los términos no comunes (a+b) (x+y), que 

es la solución. 

b) 3m2 -6mn +4m -8n = 
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1. Agrupando términos que tiene factor común: (3m2 - 6mn) + (4m - 8n) 

2. Facturar por el factor común: 

3m (m-2n) + 4(m-2n) 

3. Formando factores: (m-2n) (3m+4) 

Halla el factor POR AGRUPACION DE TERMINOS 1. 2ax + 2bx - ay 

+ 5a - by + 5b = 

2. 17ax – 17mx + 3ay - 3my + 7az – 7mz =  

CASO III: TRINOMIO CUADRADO PERFECTO Se identifica por tener tres términos, de los cuales dos tienen raíces 

exactas, y el restante equivale al doble producto de las raíces. Para solucionar un Trinomio cuadrado perfecto 

debemos: 

1. organizar los términos dejando de primero y de tercero los términos que tengan raíz cuadrada. 

2. extraemos la raíz cuadrada del primer y tercer término y los escribimos en un paréntesis, separándolos por el 

signo que acompaña al segundo término. 

3. el paréntesis elevamos todo el binomio al cuadrado. EJEMPLO: a) a2 + 2ab + b2 = (a 

+ b)2 

b) 4x2 – 20xy + 25y2 = (2x – 5y) (2x – 5y) = (2x – 5y)2 

c) 16 + 40x2 + 25x4 = (4 + 5x2) (4 + 5x2) = (4 + 5x2) 2 FACTORIZA LOS SIGUIENTES 

TRINOMIOS CUADRADO PERFECTO 1) 9b2 – 30a2b + 25a4 = 

 
2)400x10 + 40x5 + 1 = 

 

Evaluación: 

1) ¿cuál de los casos se te fue más difícil de realizar y por qué? 
 

 

 

 

 

 

2) ¿considera que el taller te sirvió para mejorar tus conocimientos en matemáticas? 
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3) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio del primer caso (que fue lo que hiciste) 

 

 

 

 

4)) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio en segundo caso (que fue lo que hiciste) 

 

 

 

 

 

5) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio del tercer caso (que fue lo que hiciste) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Actividad complementaria: 

Consultar en libro en la página 74 el concepto de factor común en todos los términos. Explicar con tus palabras en el 

cuaderno los ejercicios que están resuelto 1, 2 y práctica en tu cuaderno los ejercicios propuesto de la página 75 

números 13, 14, 15; en la página 76 consultar el concepto de factor común por agrupación de términos y explica con 

tus palabras los ejercicio resuelto 1, 2 ; y resuelve los ejercicios propuesto en la página 76 numeral 11,12, 13; en la 

página 82 consulta el concepto de trinomio cuadrado perfecto y explica con tus palabras los ejercicios resuelto (a) y el 

(b) de la página 83 y resuelve los ejercicios propuesto de la página 85 los mineros 1, 2, 3 
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No sabemos de inicio qué número pensó. Solamente sabemos que cuando multiplicó por 7, le sumó 

uno y obtuvo 50. 

Supongamos que pensó el número  . Cuando lo multiplicó por 7 obtuvo: . 
Después, cuando sumó 1 con lo que tenía: Y este  
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INTRODUCCIÓN: Espero que se encuentren bien Uds. y toda su familia, deben seguir usando los protocolo 

de bioseguridad. 

OBJETIVOS: Usar las propiedades del algebra para resolver los distintos sistema de ecuaciones 
 

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Debes repasar los conceptos de variables,  

transposición de términos, despeje de variables en la solución de una ecuación. 

EXPLICACIÓN DEL TEMA:  Una ecuación constituye  una  igualdad  donde  aparece  como  mínimo  una  incógnita 

que exige ser ENCONTRADA por quien resuelve el ejercicio. ... Las incógnitas, por su parte, están representadas por 

letras que sustituyen al valor que se intenta hallar. 

 
Para resolver una ecuación hay que simplificarla. Para ello hay que situar todos los términos con incógnita en un 

miembro de la ecuación y todos los términos sin incógnitas en el otro miembro. Luego debes despejar la incógnita 

realizando la operación que corresponda. 

 
Pasos que tienes que entender para resolver la ecuación: 

 

1) Se trata de una igualdad entre dos expresiones algebraicas 

 

2) hay que despejar una o varias incógnitas 
 

3) una de las variables se denomina «x» 

 

4) son útiles para la resolución de problemas. 

 
ECUACIÓN LINEAL SENCILLA 

Las ecuaciones de primer grado son aquellas donde las variables no tienen exponentes en el caso más 
sencillo. Una ecuación es una expresión matemática que iguala dos cantidades. 

Solución de una ecuación lineal sencilla. 

   Por ejemplo, Empezamos la solución de ecuaciones con el siguiente paso.  
Pensé un número. Primero lo multipliqué por 7, al resultado le sumé 1 y finalmente obtuve 50. ¿Qué 
número pensé? 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Resuelve las siguientes ecuaciones: 

1)  
 
 

2)  
 

 

3)  
 

ECUACIÓN LINEAL CON FRACCIONES: 
 

Puede ser escrita de la forma ax/b = c/d, donde a, b, c y d son números reales, con a ≠ 0, b ≠ 0 y d ≠ 0. Por 
ejemplo: 15x/2 = 7/8. 

 
RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES CON FRACCIONES 

 

1. En caso que estén presentes, quitar paréntesis y denominadores. 

2. Agrupar los términos de la variable en un miembro y los términos independientes en el otro. 

3. Reducir los términos semejantes. 

4. Despejar la variable. 

 
Ejemplo 1: Resolver la siguiente ecuación x/2 + 1/3 = 5. Primero, sumamos 

1/3 en ambos lados de la igualdad: 

X/2 + 1/3 – 1/3 = 5 – 1/3; X/2 = 5 – 1/3; X/2 = (8 – 1) / 3; X/2 = 7/3 

 
Ya que hemos agrupado la variable en un miembro y los términos independientes en el otro, despejamos x. 
Para ello multiplicamos ambos lados de la igualdad por 2: 

 
2·(x/2) = (7/3) ·2 

 
Considerando que la multiplicación de fracciones es lineal, numerador por numerador y denominador por 
denominador, tenemos: 

 
x = 14/3 

 
Y este es el valor solución a la ecuación lineal. Para comprobarlo,  lo sustituimos en ella y verificamos si se 
cumple la igualdad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Esto significa que pensó el número 7. Ahora verificamos que es verdad: 
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(14/3) + 1/3 = 5 (14 + 

1)/3 = 5 

5 = 5 

 
Resolver la siguiente ecuación: 

 
1) [(4x – 3)/2] – (5x/6) = (3/10) + x 

 

Evaluación: 

1) ¿cuál de los casos se te fue más difícil de realizar y por qué? 

 

 

 

 

 

2) ¿considera que el taller te sirvió para mejorar tus conocimientos en matemáticas? 
 

 

 

 

3) debes explicar con tus palabras como resolviste los ejercicios del primer caso (que fue lo que hiciste) 

 

 

 

 

4)) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio en segundo caso (que fue lo que hiciste) 

 

 

 

 
 

 

Actividad complementaria: 

Consultar en libro en la página 114 el concepto de ecuación y los componentes de una ecuación para buscar su solución. 

Explicar con tus palabras en el cuaderno los ejercicios que están resuelto a, b y c y práctica en tu cuaderno los ejercicios 

propuesto de la página 117, los números 1, 2, y 3; y el ejercicio de la misma página, los números 29,30, 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X/2 + 1/3 = 5 
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Introducción: 
 

Cordial saludo a los estudiantes de grado once. En el presente material educativo se pretende hacer un resumen de los 

temas tratados en el primer periodo académico del 2020 para darle oportunidad a aquellos estudiantes que por diversas 

razones no tuvieron la oportunidad de conectarse o estar al día con dichas actividades. No está de más recordarles que, si 

quieren terminar a satisfacción su año lectivo 2020, deberán cumplir con las actividades propuestas en el presente material 

dando lo mejor de su parte para cumplir con el objeto principal del mismo. 

 
Objetivos: 

 

 Cumplir con los criterios de desempeños propuestos para grado 08 en el segundo periodo del año lectivo 

2020. 

 Reconocer los diferentes conceptos básicos de la estadística y sus aplicaciones en diversos campos 
 

Exploración de conocimientos previos: 
 

La estadística en general es una rama de las matemáticas que trata de la recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva respecto a una situación de 

interés. Esta rama de las matemáticas es una ciencia transversal, es decir, aplicable a una variedad de disciplinas, que van 

desde la física a las ciencias sociales, ciencias de la salud o el control de calidad. Además, tiene gran valor en actividades de 

negocio o gubernamentales, donde el estudio de los datos obtenidos permite facilitar la toma de decisiones o hacer 

generalizaciones. 

 
Explicación del tema: 

 

La estadística se divide en dos grandes ramas: Estadística descriptiva y Estadística inferencial 

 
Estadística descriptiva: Es la rama de la estadística que se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos 

originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Su objetivo es 

organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su aplicación generalmente 

con el apoyo de gráficas, tablas o medidas numéricas. La Estadística descriptiva trata de “describir” y analizar algunas 

características de los individuos de un grupo dado, sin extraer conclusiones para un grupo mayor. 

 
Para este estudio, se siguen estos pasos: 

 
 Selección de las características que interesa estudiar. 

 Análisis de cada característica: diseño de la encuesta o del experimento y recogida de datos. 

 Clasificación y organización de los resultados en tablas de frecuencias. 

 Elaboración de gráficos, si conviene, para divulgarlos a un público amplio (no experto). 

 Obtención de parámetros: valores numéricos que resumen la información obtenida. 

 
Estadística inferencial: es la rama de la estadística que se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones 

asociadas a los fenómenos o situaciones que son objeto de estudio, teniendo en cuenta lo aleatorio y la incertidumbre en las 

observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca del fenómeno estudiado. La 

estadística inferencial trabaja con muestras y pretende, a partir de ellas, “inferir” características de toda la población. Es 

decir, se pretende tomar como generales propiedades que solo se  han verificado para casos particulares. En este proceso 

hay que actuar con mucha cautela: ¿Cómo se elige la muestra?, 

¿Qué grado de confianza se puede tener en el resultado obtenido? Etc. 
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Aplicaciones de la Estadística 

 

 
La importancia de la Estadística radica en sus aplicaciones en varios campos de la ciencia, la tecnología y la sociedad. A 

continuación, te presento algunos ejemplos: 

 
 En Política: Conocer la preferencia de los electores por un candidato para diseñar una campaña política. 

 En Gobierno: Para planear programas sociales de salud, educación, servicios. 

 La Biología: Evolución de las poblaciones. Estudios genéticos. 
 

 Los Deportes. Conocer el rendimiento de un equipo o de los jugadores 

 La Medicina: Probar la eficiencia de un medicamento o producto médico. Realizar el diagnóstico de 

enfermedades. Planificar los programas de salud pública. Etc. 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ESTADÍSTICA 

 
Experimento Estadístico. Es una actividad planificada, cuyos resultados producen un conjunto de datos. Es el proceso 

mediante el cual una observación o medición es registrada. Por ejemplo, si quisiéramos conocer el promedio de edad 

de los habitantes de una determinada región, las acciones realizadas con este propósito serán nuestro experimento 

estadístico 

 
Población: Conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) que porten información sobre el 

fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si estudiamos la edad de los habitantes en una ciudad, la población será el total 

de los habitantes de dicha ciudad. 

 
Muestra: Es un subconjunto de la población, cuando es seleccionada de tal manera que cada individuo de la población 

ha tenido la misma oportunidad de hacer parte de ella, se dice que la muestra es representativa o una Muestra 

Aleatoria. Por ejemplo, al elegir 30 personas al azar por cada barrio de la ciudad para saber sus edades, será 

representativo para conocer el promedio de edad de la ciudad. 

 

 
Individuo: es cualquier elemento que porte información sobre el fenómeno que se estudia. Así, si estudiamos la altura 

de los niños de una clase, cada alumno es un individuo; si estudiamos la edad de cada habitante, cada habitante es un 

individuo. 

 
Ejemplo 1 

Para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los colombianos en las próximas 

elecciones, se toma una muestra de 3500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente, ¿por quién 

votará en las próximas elecciones presidenciales? Determine la población, muestra e individuos. 

 En este caso, la población sería la población electoral del país, es decir, peruanos con derecho a 

voto. 

 La muestra sería el conjunto de 3500 peruanos que forman parte de la población. 

 Un individuo sería cada uno de los peruanos con derecho a voto. 
 

Ejemplo 2 

Un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de su universidad, UNAD, prefieren dictar clases 

con ropa formal o con ropa informal. Para ello, realiza una encuesta a 120 profesores de la UNAD elegidos 

de forma aleatoria. Identifique la población, muestra e individuos. 

 Población: conjunto de todos los profesores de la UNAD. 

 Muestra: 120 profesores de la UNAD. 

 Individuo: cada uno de los profesores de la UNAD. 
 

Ejemplo 3 

Un profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de matemáticas de sus 

alumnos de último año. Por ello, coloca todas las notas obtenidas en Excel y usa las funciones y herramientas 

estadísticas. La información obtenida, ¿pertenece a la muestra o a la población? 

 En este caso, la población, son todos los alumnos de último año. Se estudiarán sus notas, pero 

todas las notas obtenidas. No se ha realizado ningún muestreo, por ello, la información obtenida, 

pertenece a la población 
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Dato: Es cada uno de los valores que puede tener una variable, por ejemplo: En los ciudadanos de la población 

colombiana puede variar 

 

 El grupo sanguíneo ( ) 

 Su Nivel de felicidad (Muy feliz, Feliz, Moderadamente Feliz, Deprimido) 

 Su estatura en centímetros ( ) 

 Número de miembros en la familia (2, 3, 4, …, etc.) 
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Variable: Una variable es una característica observable que puede tener diferentes valores en los distintos elementos o 

individuos de una población o una muestra. Las variables pueden ser de dos tipos: Variables Cualitativas o atributos y 

Variables Cuantitativas 

 
Variables cualitativas o atributos: Son variables que no se pueden medir numéricamente (ejemplo: nacionalidad, 

color de la piel, sexo). Estas a su vez se pueden clasificar en Nominales y Ordinales. 

 
 Variables cualitativas Nominales: Son aquellas cuyos valores No se pueden ordenar, por ejemplo: 

sexo, grupo sanguíneo, nacionalidad, etc. 

 Variables cualitativas Ordinales: Son aquellas cuyos valores Si es posible ordenar, por ejemplo: grado 

de satisfacción, sensación de dolor, etc. 

 

 
Variables cuantitativas: Estas variables tienen valor numérico (ejemplo: edad, precio de un artículo, el dinero de la 

merienda, la altura de un edificio, etc.). Estas a su vez se pueden clasificar en Discretas y Continuas. 

 
 Variables cuantitativas Discretas: Son aquellas que sólo pueden tomar valores enteros (1, 2, 8, -4, 

etc.). Por ejemplo: número de hermanos (puede ser 1, 2, 3, ..., etc. 

 Variables cuantitativas Continuas: Estas variables pueden tomar cualquier valor real dentro de un 

intervalo. Por ejemplo, la velocidad de un vehículo puede ser . 

 

En la siguiente tabla mostramos un resumen de los distintos tipos de variables y su utilidad 
 

INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 

 
Es toda operación orientada a la recopilación de información acerca de un fenómeno en particular, siguiendo 

procedimientos estandarizados y certificados. 

 
La formulación del problema es el paso inicial del procedimiento de investigación, un correcto planteamiento o 

formulación del problema establece los límites de tiempo y espacio en los que se efectuara la investigación, lo cual 

sirve para optimizar el tiempo y los recursos empleados en la investigación. Luego de plantear el problema, la 

aplicación de la estadística implica las siguientes etapas: 

 

 Recolección de información 

 Organización de la información. 

 Análisis de la información. 

 Interpretación de resultados. 

 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
En cualquier estudio estadístico, es de gran importancia el proceso de recogida, ordenación y presentación de los 

datos, para ello empleamos diversas técnicas y herramientas estadísticas. 

 

Elección de la muestra. 

 
Para la elección de la muestra distinguimos dos tipos fundamentales de muestreo: 

 
 Muestreo probabilístico (aleatorio): En este tipo de muestreo, todos los individuos de la población 

pueden formar parte de la muestra, es decir que todos tienen la probabilidad de formar parte de la 

muestra. Por lo tanto, es el tipo de muestreo que deberemos utilizar en nuestras investigaciones, por 

ser el riguroso y científico. 
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 Muestreo no probabilístico (no aleatorio): En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de 

la persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de 

comodidad. No es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la 

población pueden formar parte de la muestra. Por ejemplo, si hacemos una encuesta telefónica por la 

mañana, las personas que no tienen teléfono o que están trabajando, no podrán formar parte de la 

muestra. 
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ORGANIZACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
Para presentar los datos que van a ser procesados, comúnmente se utiliza una tabla de Distribución de Frecuencias 

 
La frecuencia es una medida que sirve  para  comparar  la aparición  de un  elemento    en  un  conjunto de  elementos 

(               ). Las frecuencias de cada elemento se pueden expresar tanto como frecuencias absolutas (número total de 

apariciones) como frecuencias relativas (proporción de apariciones). 

 
Si los datos provienen de una variable cuantitativa o existen muchas categorías, los datos se suelen agrupar en clases. 

Cada clase, que tiene un intervalo o amplitud constante, está representada por su marca de clase, que es el punto 

medio de la misma. 

 
Sumatoria o Notación Sigma. La sumatoria (llamada también notación sigma) es una operación matemática que se 

emplea para calcular la suma de muchos sumandos; se expresa con la letra griega sigma mayúscula , y se representa 

así: 

 

 
Esta expresión se lee: "sumatoria de todos los desde igual a uno hasta , donde toma los valores desde hasta 

 ". 

 
 es el valor inicial, llamado límite inferior. 

 es el valor final, llamado límite superior. Pero necesariamente debe cumplirse que:       

 
Conociendo esto podemos definir: 

 
Frecuencia absoluta: La frecuencia absoluta ( ) de un valor es  el número de veces  que el valor aparece en el  conjunto 

de datos. La suma de las frecuencias absolutas de todos los elementos diferentes del conjunto o muestra de datos debe 

ser el número total de sujetos . Si el conjunto tiene k números (o categorías) diferentes, entonces: 

 

 
EJEMPLO 

 
El profesor Arnold tiene la lista de las notas en matemáticas de 30 alumnos de su clase de octavo. Las notas son las 

siguientes: 

 

 
Se realiza el recuento de la variable que se estudia (notas) para ver el número de veces que aparece cada nota. 

 
Una vez realizado el recuento, se representan las frecuencias absolutas de cada una de las notas (ni). Las  frecuencias 

son: ( ) ; ( ) ; ( ) ; ( ) ; ( ) ; ( ) ; ( ) ; ( )   
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Actividades de Aprendizaje: 
 

ACTIVIDAD 01 

 
1. Investiga al menos otros cinco campos con ejemplos donde se aplique la estadística. 

2. Describe al menos dos actividades cotidianas en las que hayas empleado la estadística 

 

ACTIVIDAD 02 

 
1. Indica escribiendo al lado de cada variable cuáles son cualitativas (Cuali) y cuáles son cuantitativas (Cuanti): 

a. Comida Favorita. ( ) 

b. Profesión que te gusta. ( ) 

c. Número de goles marcados por El Junior en el último partido. ( ) 

d. Número de alumnos de tu escuela. ( ) 

e. El color de los ojos de tus compañeros de clase. ( ) 

2. Indica escribiendo al lado de cada variable si son discretas (D) o continuas (C). 

a. Número de acciones vendidas cada día en la Bolsa. ( ) 

b. Temperaturas registradas cada hora en un observatorio. ( ) 

c. Vida útil de un automóvil. ( ) 

d. El diámetro de las ruedas de varias bicicletas. ( ) 

e. Número de hijos de 50 familias. ( ) 

3. Clasifica las siguientes variables escribiendo al lado de ella (CO) si es cualitativa ordinal, (CN) si es cualitativa 

nominal, (CD) si es cuantitativas discretas o (CC) si es cuantitativa continua. 

a. Número de litros de agua contenidos en un depósito. ( ) 

b. Número de libros en un estante de librería. ( ) 

c. Suma de puntos obtenidos al lanzar de un par de dados. ( ) 

d. La profesión de una persona. ( ) 

e. El área de las distintas baldosas de un edificio. ( ) 

4. Escribe al lado de cada una de las siguientes afirmaciones (V) si es verdadero y (F) si es falso 

a. Una muestra aleatoria es aquella en la cual ciertos elementos tienen mayor posibilidad que otros de 

ser seleccionados. ( ) 

b. Una variable cuantitativa no se le puede asignar un valor numérico. ( ) 

c. La variable “nacionalidad de una persona” es cualitativa discreta. ( ) 

d. La estadística inferencial se ocupa de la colección y clasificación de información, de su resumen en 

cuadros y gráficos adecuados que resuman en forma apropiada la información captada. ( ) 

 
ACTIVIDAD 03 

 
1. Escoja una problemática que esté afectando a su comunidad e investigue sobre la situación o el 

estado en que se encuentra. 

2. Plantee una hipótesis sobre lo que cree que es causa de la problemática señalada. 

3. Utilice una de las técnicas para la recolectar información sobre la problemática. 
 
 

ACTIVIDAD 04 

 
Un colegio matriculó 90 estudiantes en el grado séptimo. El departamento de matemáticas quería saber el nivel que 

tenían en esta asignatura y escogió al azar 25 estudiantes para hacerles una evaluación que calificaría de 0 a 5. Los 
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resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 
1 1 4 1 2 1 4 3 0 3 4 5 1 

2 5 3 4 0 2 3 4 4 0 1 2  

Se desea saber: 
 

1. ¿Cuál fue la población estadística? 

2. ¿Cuál es la muestra? 

3. ¿Cuál es la variable estadística? 

4. ¿Cuáles son los datos estadísticos? 

5. Construye una tabla de frecuencias absolutas 
 

Autoevaluación 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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Introducción: 

 

Cordial saludo a los estudiantes de grado once. En el presente material educativo se pretende hacer un resumen de los 

temas tratados en el primer periodo académico del 2020 para darle oportunidad a aquellos estudiantes que por 

diversas razones no tuvieron la oportunidad de conectarse o estar al día con dichas actividades. No está de más 

recordarles que, si quieren terminar a satisfacción su año lectivo 2020, deberán cumplir con las actividades propuestas 

en el presente material dando lo mejor de su parte para cumplir con el objeto principal del mismo. 

 
Objetivos: 

 

 Cumplir con los criterios de desempeños propuestos para grado 08 en el segundo periodo del año 

lectivo 2020. 

 Reconocer las diferentes medidas de tendencia central 

 Caracterizar variables cuantitativas con datos agrupados 
 

Exploración de conocimientos previos: 

 

La estadística en general es una rama de las matemáticas que trata de la recolección, organización, presentación, 

análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva respecto a una 

situación de interés. Esta rama de las matemáticas es una ciencia transversal, es decir, aplicable a una variedad de 

disciplinas, que van desde la física a las ciencias sociales, ciencias de la salud o el control de calidad. Además, tiene 

gran valor en actividades de negocio o gubernamentales, donde el estudio de los datos obtenidos permite facilitar la 

toma de decisiones o hacer generalizaciones. 

 
Explicación del tema: 

 

Las medidas de tendencia central son valores que se ubican al centro de un conjunto de datos ordenados según su 

magnitud. Generalmente se utilizan 3 de estos valores también conocidos como estadígrafos: La Media aritmética o 

promedio, La mediana, La moda y El Rango medio. 

La media aritmética, se denota como   , es la medida de posición utilizada con más frecuencia. Si se tienen   valores   de 

observaciones, la media aritmética es la suma de todos y cada uno de los valores dividida entre el total de valores:  Lo 

que indica que puede ser afectada por los valores extremos, por lo que puede dar una imagen distorsionada de la 

información de los datos. 

 
 

 es La Media aritmética,     es cada una de las observaciones o valores y   es el número total de datos EJEMPLO: 

Se realizó una encuesta, en una muestra de 30 personas a las que entre otra información se le solicitó la edad, que se 

muestra a continuación: 
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entonces: 

 
 
 
 

 La Mediana, se denota como     es el valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos, que deben estar 

ordenados de menor a mayor incluyendo los datos repetidos, resulta muy apropiada cuando se poseen observaciones 

extremas. 

 
Si el número de observaciones es par se toman las dos observaciones centrales y se les obtiene el promedio. 

De acuerdo con el ejercicio anterior, tenemos: 

 
En este caso 

 
La Moda, se denota como es el valor de un conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia. No depende de 

valores extremos, pero es más variables que la media y la mediana. 

 
En este caso observamos que el dato con mayor frecuencia es entonces,         

 
Rango Medio, se denota como es la media de las observaciones menor y mayor. como intervienen solamente estas 

observaciones, si hay valores extremos, se distorsiona como medida de posición, pero ofrece un valor adecuado, rápido 

y sencillo para resumir al conjunto de datos. 

 

 

 

A continuación, lea detenidamente los conceptos de caracterizacion de variables cuantitativas, que contiene los 

conceptos de: datos agrupados, diagrama de tallos y hojas, Tablas de frecuencia, Histograma y poligonos de 

frecuencia, Histograma de frecuencias acumuladas y ojivas, y analice todos los ejemplos resueltos, que se muestran en  

las  páginas 160, 161 y 162, del texto guía de Santillana para grado 08. 

 
Actividades de Aprendizaje: 

 

ACTIVIDAD 01 

 
1. Complementa tus conocimientos sobre medidas de tendencia central analizando los conceptos y los 

ejemplos resueltos en las páginas 159, 164, 165 del texto guía de Santillana para grado 08. 

2. Resuelve los ejercicios 1,2 y 3 propuestos en la página 159 del texto guía de Santillana para grado 08. 

3. Resuelve los ejercicios 1,2,3, 5 y 6 propuestos en la página 163 del texto guía de Santillana para grado 08. 
 

Autoevaluación 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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Introducción: 
 

Saludos queridos estudiantes, el tema en cuestión complementa el tema de termodinámica que estábamos 

viendo antes de la cuarentena estricta, hace referencia al calor, equilibrio térmico, transferencia de calor y gases 

ideales, un tema entretenido para aclarar los fenómenos físicos alrededor del calor. 

 
Objetivos: 

 

Describe el cambio en la energía interna de un sistema a partir del trabajo mecánico realizado y del calor transferido 
 
 

 
Exploración de conocimientos previos: 

 

¿Cuál es la temperatura del cuerpo humano? 
 

¿Todos los objetos y sustancias poseen temperatura? 

 
¿Dónde radica la fuente o producción de calor de todas las 

cosas? Como varia o cambia la temperatura y el calor en un 

sistema? 

Sabes cómo funciona un aire acondicionado o el motor de un auto? 
 

Explicación del tema: 

 

Los conceptos fundamentales se encuentran en el libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) entregado por 

el colegio, los temas a tener en cuenta son: 

Equilibrio térmico, página 

171 Calor, página 173 

Transferencia de calor, páginas 174-

175 Gases ideales, paginas 178-179 

Debes leer y complementar con las gráficas y ejemplos de cada una de las páginas para poder entender los conceptos 

fundamentales, si tienes otros libros puedes profundizar en los contenidos. 

 
Actividades de Aprendizaje: 

 

1. Responder las actividades N° 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 de las páginas 182-183 del libro Habilidades 8 de Santillana 

(módulo de ciencias) 

2. El planeta tierra es un sistema, como puede afectar el aumento de temperatura al planeta? Explica tu respuesta 

teniendo en cuenta los conceptos fundamentales de esta guía. 

NOTA: debes resolver las actividades en hojas de block debidamente identificadas y entregarlas en la portería del 

colegio San Lucas sede principal. 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

1. ¿Qué fue lo más interesante del tema? 

2. escribe con tus palabras la idea fundamental del tema. 

3. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
 
 

Docente: Juan Gabriel Pérez Contreras Grado: 8° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Biología Contenido Temático: calor y gases ideales 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre 
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Introducción: 

 

Saludos queridos estudiantes, adentrémonos en el fascinante mundo de unos de los sistemas que controla todo lo 

que tú eres como ser vivo y como persona, tus ideas, tus sueños, tus pensamientos, tu forma de reaccionar, de 

moverte, etc. Conocerás como las hormonas hacen parte del crecimiento, desarrollo, reproducción, metabolismo y 

comportamiento de los seres vivos. 

 
 

 
Objetivos: 

 

Relaciona los fenómenos homeostáticos de los organismos con el funcionamiento de órganos y sistemas 
 

Exploración de conocimientos previos: 
 

¿Cómo respondemos ante los ataques de los microorganismos? 

 
¿Qué sucede cuando nos enfermamos? 

 
¿Por qué no nos volvemos a enfermar de varicela? 

 
Explicación del tema: 

 

Los conceptos fundamentales se encuentran en el libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) entregado por el 

colegio, los temas a tener en cuenta son: 

leer los temas contenidos entre las páginas 104 a 107 del libro 

Debes leer y complementar con las gráficas y ejemplos de cada una de las páginas para poder entender los conceptos 

fundamentales, si tienes otros libros puedes profundizar en los contenidos. 

 
Actividades de Aprendizaje: 

 

1. desarrollar las tres actividades de la página 108 del libro ( la actividad número 3 es individual) 

NOTA: debes resolver las actividades en hojas de block debidamente identificadas y entregarlas en la portería del colegio 

San Lucas sede principal. 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

1. ¿Qué fue lo más interesante del tema? 

2. escribe con tus palabras la idea fundamental del tema. 

3. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
 
 

Docente: Juan Gabriel Pérez Contreras Grado: 8° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Biología Contenido Temático: sistema inmune 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre 
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Docente: Juan Gabriel Pérez Contreras Grado: 8° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Biología Contenido Temático: sistema endocrino 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre 

 
 

Introducción: 

 

Saludos queridos estudiantes, adentrémonos en el fascinante mundo de unos de los sistemas que controla todo lo 

que tú eres como ser vivo y como persona, tus ideas, tus sueños, tus pensamientos, tu forma de reaccionar, de 

moverte, etc. Conocerás como las hormonas hacen parte del crecimiento, desarrollo, reproducción, metabolismo y 

comportamiento de los seres vivos. 

 
Objetivos: 

 

Relaciona el papel biológico de las hormonas en la regulación y coordinación del funcionamiento de los sistemas del 

organismo y el mantenimiento de la homeostasis, dando ejemplo para funciones como la reproducción sexual, la 

digestión de los alimentos, la regulación de la presión sanguínea y la respuesta de la “lucha o huida”. 

 
Exploración de conocimientos previos: 

 

¿Cómo respondemos ante los estímulos? 
 

¿Cómo se controla la producción y liberación de las hormonas? 

 
¿Las hormonas solo influyen en la reproducción? 

 
Explicación del tema: 

 

Los conceptos fundamentales se encuentran en el libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) entregado por 

el colegio, los temas a tener en cuenta son: 

Aunque es importante leer todo el capítulo de sistema endocrino, para resolver las actividades debes tener en cuenta 

los temas contenidos entre las páginas 94 a 101 del libro 

Debes leer y complementar con las gráficas y ejemplos de cada una de las páginas para poder entender los conceptos 

fundamentales, si tienes otros libros puedes profundizar en los contenidos. 

 
Actividades de Aprendizaje: 

 

1. Identifica en la gráfica de la actividad número 1 cada una de las glándulas y las enfermedades que produce cada 

una por su mal funcionamiento. 

NOTA: debes resolver las actividades en hojas de block debidamente identificadas y entregarlas en la portería del 

colegio San Lucas sede principal. 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

1¿Qué fue lo más interesante del tema? 

2 .escribe con tus palabras la idea fundamental del tema. 

3¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
 

4. Responder las actividades N° 2, 3, 4, 5 y 6 de las páginas 102-103 del libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de 

ciencias) 
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Docente: Juan Gabriel Pérez Contreras Grado: 8° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Biología Contenido Temático: sistema nervioso 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre 

 

Introducción: 

 

Saludos queridos estudiantes, adentrémonos en el fascinante mundo de unos de los sistemas que controla todo lo 

que tú eres como ser vivo y como persona, tus ideas, tus sueños, tus pensamientos, tu forma de reaccionar, de 

moverte, etc. Conocerás como el cerebro nos hace ser únicos en el planeta y nos da la consciencia de ser humano. 

 
Objetivos: 

 

Relaciona el papel biológico de las neuronas en la regulación y coordinación del funcionamiento de los sistemas del 

organismo y el mantenimiento de la homeostasis, dando ejemplo para funciones como la reproducción sexual, la 

digestión de los alimentos, la regulación de la presión sanguínea y la respuesta de la “lucha o huida”. 

 
Exploración de conocimientos previos: 

 

¿Cómo respondemos ante los estímulos? 
 

¿Cómo está organizado el sistema de control del ser humano? 
 

¿Qué órganos contienen las funciones que nos hacen seres humanos? 

Puedo controlar voluntariamente todas mis funciones vitales? 

Explicación del tema: 
 

Los conceptos fundamentales se encuentran en el libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) entregado por 

el colegio, los temas a tener en cuenta son: 

Leer todo el contenido del sistema nervioso comprendido entre las páginas 58 a 74 del libro 

Debes leer y complementar con las gráficas y ejemplos de cada una de las páginas para poder entender los conceptos 

fundamentales, si tienes otros libros puedes profundizar en los contenidos. 

 
Actividades de Aprendizaje: 

 

1. Completar el mapa conceptual de la página 75 del libro 

2. Responder las actividades N° 2, 4 y 5, de las páginas 75-76 del libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) 

3. leer el texto de la actividad número 6, reflexiona sobre las cuatro afirmaciones de la actividad número 7 y consigna 

por escrito tu posición en cada una de las afirmaciones 
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Introducción: 

 

 Saludos queridos estudiantes, el tema en cuestión complementa los temas de materia y sus cambios de estado, en    

este capítulo se estudiará bajo qué condiciones la materia cambia de uno a otro estado. 

Objetivos: 

 

Describe el cambio en la energía interna de un sistema a partir del trabajo mecánico realizado y del calor transferido 

 
Exploración de conocimientos previos: 

 

¿En qué estados se puede encontrar la materia? 
 

¿Para que una sustancia en estado líquido como el agua, se transforme en solido o gas, que debe suceder? 

 
Explicación del tema: 

 

Los conceptos fundamentales se encuentran en el libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) entregado por el 

colegio, los temas a tener en cuenta son: 

Cambios de fase en las paginas 176, 177 y 178 

Debes leer y complementar con las gráficas y ejemplos de cada una de las páginas para poder entender los conceptos 

fundamentales, si tienes otros libros puedes profundizar en los contenidos. 

 
Actividades de Aprendizaje: 

 

1. Que es punto de fusión y punto de ebullición? Dar un ejemplo de cada uno. 

2. A nivel molecular qué diferencia hay entre el estado sólido, líquido y gaseoso? 

3. realizar el problema propuesto en la página 176 

4. dar un ejemplo de cada cambio de estado. 

5. realiza el problema propuesto de la página 177 

6. Que le sucedería a un líquido en su punto de fusión o de ebullición si se le disuelven otras sustancias? 

NOTA: debes resolver las actividades en hojas de block debidamente identificadas y entregarlas en la portería del 

colegio San Lucas sede principal. 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

1. ¿Qué fue lo más interesante del tema? 

2. escribe con tus palabras la idea fundamental del tema. 

3. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente:  Juan Gabriel Pérez Contreras Grado: 08 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura:  Química Contenido Temático:  cambios de fase o de estados de la 
materia 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre de 2020 
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Introducción 

 

Saludos queridos estudiantes, el tema en cuestión complementa los temas de materia y sus propiedades en este 

capítulo se estudiará que caracteriza a la materia y en qué se diferencia un estado de otro. 

 
Objetivos: 

 

Comprender las relaciones que existen entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las 

propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen 

 
Exploración de conocimientos previos: 

 

¿Qué consideras por Materia? 

 
¿Cuántos estados de la materia conoces? 

 
¿Qué diferencia a un estado de la materia de otro? 

 
Explicación del tema: 

Los conceptos fundamentales se encuentran en el libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) entregado por el 

colegio, los temas a tener en cuenta son: 

FASES DE LA MATERIA Y LOS SUBTEMAS(los sólidos y los fluidos) ubicados en las páginas 156 y 157 

Debes leer y complementar con las gráficas y ejemplos de cada una de las páginas para poder entender los conceptos 

fundamentales, si tienes otros libros puedes profundizar en los contenidos. 

Actividades de Aprendizaje: 

 

1. Responder la actividad 4 de la página 168 del libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) 2 
un material sólido como una varilla de acero puede ser elástica? Sustenta tu respuesta 
3. compara la propiedad de la compresibilidad en los tres estados de la materia (sólido líquido y gas) 

4. En la figura 5 de la página 157 del libro hay una afirmación, explica porque sucede eso? 

5. Porque hay líquidos que mojan como el agua y otros que no mojan como el aceite? 

NOTA: debes resolver las actividades en hojas de block debidamente identificadas y entregarlas en la portería del 

colegio San Lucas sede principal. 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

1. ¿Qué fue lo más interesante del tema? 

2. escribe con tus palabras la idea fundamental del tema. 

3. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente:  Juan Gabriel Pérez Contreras Grado: 08 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura:  Química Contenido Temático:   fases de la materia 

Fecha máxima de entrega:  03 al 13 de Noviembre de 2020 
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Introducción: Saludos y bendiciones a todos los estudiantes del grado 8° al igual que su familia. 

 
reciban un cordial saludo de nuestra institución y en especial de los docentes del área de ciencias sociales 
deseamos de todo corazón que el dueño de la vida Nuestro Señor Jesucristo derrame su infinita misericordia en 
cada familia fortaleciendo nuestros lazos de acompañamiento en este proceso académico con el espíritu de 
motivación a seguir adelante. 

En este taller vamos a trabajar con el tema de LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

 
Objetivos: Describir las transformaciones que se produjeron en Europa a finales del siglo XVIII y durante el siglo 
XIX a partir del desarrollo del comercio y la industria dando paso al surgimiento y consolidación del capitalismo. 

 
-Explicar las principales características de algunas revoluciones del siglo XVIII y XIX: La Revolución Industrial. 

 

 
Exploración de conocimientos previos: Para comenzar contesta las siguientes preguntas como 
exploración de saberes previos: 

 
 ¿Qué es la Revolución industrial y por qué es importante para la humanidad? 

 Busca el significado de los siguientes términos: 

 Revolución 

 Trabajo manual 

 Urbano 

 Rural 

 Producto interno bruto 

 Textil 

 Monarquía absolutista 

 Renacimiento 

 Burguesía 

 Proletariado 

 Capitalismo 

 Socialismo 

 Antiguo régimen. 

 Demografía. 

 Sindicalismo 

 Anarquismo 

 Comunismo 

Docente: Yineth Jiménez L- Ana Cáceres C. Grado: 8° Jornada: Am-Pm. 

Área o asignatura: Ciencias Sociales. Contenido Temático: REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Fecha máxima de entrega: del 03 al 13 de Noviembre 
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 Y U Q J G H L O J H L I S A 

I I M U C V B V U T E J P L 

  I T B E U V A J K L  A M U G 

U N   M H I T A N E J   O Y T Y 

R A T N E R P  M I J I P E E 

 
 

 

Explicación del tema: Realiza la lectura del libro Santillana de las páginas 26 hasta la 36. 

Escribe las ideas principales. 
 

Actividades de Aprendizaje: Luego de realizar la lectura del libro contesta las siguientes preguntas: 

 

1. Dibuja 5 inventos de la revolución industrial. 

2. Asumiendo el rol de un trabajador del siglo XIX, escriba una carta a su patrón donde haga 
una petición clara sobre sus derechos laborales. Recuerde que debe ser coherente, utilizar 
conectores lógicos, adecuada ortografía y puntuación y separar bien las palabras. 

3. Realiza la siguiente sopa de letras. 
 N N A B C D E F G   H I J J M 

 
 

 J A R A D O D F K L E N B Q 

 
 

 

 O C V R O N H J K R  R L I A 

 

R T U I N D B D M N   F H Y K 

Y X C V B N O N M V   Y T G Y 

 

 

 
 

H O L I N N O V A  C I O N R 
 
 

1. Esta compuesta por carbono azufre y nitrato de potasio.   
 

2. Dispositivo de telecomunicación destinado a la transmisión de señales.   
 

3. Luego de usar la rueda se implementó en la agricultura el   
 

4. Utilizada en el periodo de la revolución industrial para mover máquinas.   
 

5. Utilizada como componente fundamental de varias máquinas.   
 

6. Creación o diseño de una cosa nueva o que no se conocía.   
 

 
 M H J K P Ñ P O L I T H M H 

 N N G I I Y T U O   G G K O D 

T G A I C E T S E N  A R F X 

R W   Q  A S D F G H R  T Y O V 
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7. Convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos y servicios nuevos o mejorados. 

 

8. Se caracteriza por brindar hipnosis.   
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9. Primer medio de impresión.   
 
 
 
 

Realiza las actividades del libro páginas: 37, 42, 45, 46. 
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Evaluación: (Autoevaluación) Responde las siguientes preguntas, según tus desempeños en el 

desarrollo de la clase en casa. 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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Docente: Yineth Jiménez L- Ana Cáceres C. Grado: 8° Jornada: Am-Pm. 

Área o asignatura: Ciencias Sociales. Contenido Temático: REVOLUCIÓN FRANCESA 

Fecha máxima de entrega: del 03 al 13 de Noviembre 

 

 
Introducción: Saludos y bendiciones a todos los estudiantes del grado 8° al igual que su familia. 

 
reciban un cordial saludo de nuestra institución y en especial de los docentes del área de ciencias sociales 
deseamos de todo corazón que el dueño de la vida Nuestro Señor Jesucristo derrame su infinita misericordia 
en cada familia fortaleciendo nuestros lazos de acompañamiento en este proceso académico con el espíritu 
de motivación a seguir adelante. 

En este taller vamos a trabajar con el tema de LA REVOLUCIÓN FRANCESA. 
 

 
Objetivos: Reconocer los aportes de la Revolución Francesa en el campo político (Derechos del 
hombre y el ciudadano, soberanía popular, constitución, división de poderes y estados nacionales). 

 
Exploración de conocimientos previos: Para comenzar responde las siguientes preguntas como 
exploración de saberes previos: 

 
 ¿Qué es la Revolución Francesa y por qué es importante para la humanidad? 

 Busca el significado de los siguientes términos: 

 Declaración 

 Solemne 

 Imprescriptible 

 Constitución 

 Nación 

 Legislación 

 Pugna 

 Girondinos 

 Jacobinos 

 Insurrección 

 Intransigente 

 Despotismo ilustrado 
 

Explicación del tema: Realiza la lectura del libro Santillana de las páginas 8 hasta la 22 
 
 

Escribe las ideas principales. 
 
 

Actividades de Aprendizaje: Luego de realizar la lectura del libro responde las siguientes preguntas: 

1. Cuál ha sido la importancia de la Revolución Francesa para el mundo. 

2. Explique las causas y consecuencias de la Revolución Francesa. 

3. ¿Cuáles son las etapas de la Revolución Francesa? 

4. ¿Qué son los estados generales? 

5. En qué fecha se promulgo los derechos del hombre y el ciudadano 
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6. ¿Qué movimiento filosófico influyó en la transformación de Francia durante la revolución? 

7. ¿Què personajes sobresalen en la Revolución Francesa? 

8. Explique la toma de La Bastilla. 

9. ¿En qué consistió la época que se conoce como régimen del terror? 

10. ¿Cuál es la importancia que tiene para la Revolución Francesa la aparición de Napoleón 
Bonaparte? 

11. Del libro realiza las actividades de las páginas:20- 23- 24 
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Evaluación: (Autoevaluación) Responde las siguientes preguntas, según tus desempeños en el 

desarrollo de la clase en casa. 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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Docente: Yineth Jiménez L- Ana Cáceres C. Grado: 8° Jornada: Am-Pm. 

Área o asignatura: Ciencias Sociales. Contenido Temático: INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS 

DE ESPAÑA. 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020. 

 

 
Introducción: Saludos y bendiciones a todos los estudiantes del grado 8° al igual que su familia. 

 
Reciban un cordial saludo de nuestra institución y en especial de los docentes del área de ciencias sociales 
deseamos de todo corazón que el dueño de la vida Nuestro Señor Jesucristo derrame su infinita misericordia 
en cada familia fortaleciendo nuestros lazos de acompañamiento en este proceso académico con el espíritu 
de motivación a seguir adelante. 
En este taller vamos a trabajar con el tema de INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS DE 
ESPAÑA. 

 

Objetivos: Analizar algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que dieron 
origen a los procesos de independencia de los pueblos americanos 

 
-Comprender cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante 
los siglos XVIII y XIX, sus implicaciones para las sociedades contemporáneas. 

 

 
Exploración de conocimientos previos: Para comenzar responde las siguientes preguntas como 
exploración de saberes previos: 

 
 ¿Por qué las colonias americanas querían independizarse de España? 

 ¿Cómo quedaron las colonias después de independizarse de España 

 

 Busca el significado de los siguientes términos: 

 

 Monarquía 

 Centralismo 

 Federalismo 

 Reformas 

 Aristocracia. 

 Inquilino 

 Ilustración 

 Monopolio 

 Colonia 

 Ramas del poder público. 

 Democracia. 

 Estado 

 Nación 

 Revolución 
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66 
 

Escribe las ideas principales. 
 
 

Actividades de Aprendizaje: Luego de realizar la lectura del libro contesta las siguientes preguntas: 

 

 
1. ¿Cuáles fueron las causas de la independencia de las colonias americanas? 

 
2. La mujer no se ha dado a conocer del todo en el ámbito político. Entonces, ¿qué papel político 

desempeñó la mujer en la campaña libertadora de Simón Bolívar? 

3. COMPLETAR 

 

A. Para asegurar el completo respaldo de los americanos, los españoles de la Junta Central 

debían: 

B. La junta Central convocó a los americanos a elegir sus representantes para 

 

C. Aprovechando la posibilidad de interferir en las discusiones de la Junta Central, los criollos 

expresaron sus: 

D. Exigencias de los criollos 

 

E. Antonio Nariño desobedeciendo la autoridad del rey, que hizo: 

 
4. FALSO O VERDADERO 

A. ( ) La reacción inmediata de la mayoría de la población al enterarse de la caída de Fernando 

VII, fue rechazar a José Bonaparte 

B. ( ) Como los españoles no querían obedecer al rey invasor, ni a ninguno de sus representantes, 

en cada localidad de la península se crearon juntas insurreccionales que decían ser fieles a 

Fernando VII y que organizaron pequeños ejércitos para combatir a los franceses. 

C. ( ) Los patriotas españoles, para ganar la guerra contra Napoleón, necesitaban el apoyo de los 

criollos y cobrar más impuestos en América para financiar la guerra 

 
5. ¿Qué sucedió con los españoles residentes en colonias después de la Independencia? 

¿Fueron fusilados, devueltos a España, encarcelados o los dejaron vivir libremente 

respetándoles sus vidas? 

6. ¿Cómo se sostenían económicamente las mujeres, niños y jóvenes durante el tiempo de 

guerra, si se supone que eran los hombres quienes velaban por la familia y además debían ir a 

la guerra? 

7.  ¿Qué beneficios y perjuicios trajo la Independencia para la educación en Colombia? 

8. Hoy es deber del estado responder por militares y población civil víctimas de la violencia o del 

conflicto armado. ¿Sucedía igual en 1819? ¿Cómo respondían o indemnizaban a las familias de 

los combatientes caídos en guerra? ¿Quién lo hacía? 

 
 

 
Explicación del tema: Realiza la lectura del libro Santillana de las páginas 58 hasta la 
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9. Durante las guerras de Independencia nacional, los ejércitos patriotas y los ejércitos españoles 

debían atender a los heridos de guerra en el campo de batalla y en hospitales móviles. ¿Quiénes 

realizaban esta actividad y cómo eran esos sitios de atención, si sabemos que en aquella época no 

existía la Cruz Roja Internacional, ni mucho menos el Derecho Internacional Humanitario? 

10. Realiza la actividad de la página 64- 67 - 68 del libro de Santillana. 
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Evaluación: (Autoevaluación) Contesta las siguientes preguntas, según tus desempeños en 

el desarrollo de la clase en casa. 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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Docente: Yineth Jiménez L- Ana Cáceres C. Grado: 8° Jornada: Am-Pm. 

Área o asignatura: Ciencias Sociales. Contenido Temático: CAMBIOS POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS 

EN COLOMBIA 

EL SIGLO XIX. 

Fecha máxima de entrega: de 03 al 13 de Noviembre 

 

 
Introducción: Saludos y bendiciones a todos los estudiantes del grado 8° al igual que su familia. 

 
Reciban un cordial saludo de nuestra institución y en especial de los docentes del área de ciencias sociales 
deseamos de todo corazón que el dueño de la vida Nuestro Señor Jesucristo derrame su infinita misericordia 
en cada familia fortaleciendo nuestros lazos de acompañamiento en este proceso académico con el espíritu 
de motivación a seguir adelante. 
En este taller vamos a trabajar con el tema de CAMBIOS POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS EN 
COLOMBIA EN EL SIGLO XIX. 

 

Objetivos: Identificar y explicar los cambios políticos, sociales y económicos en Colombia en el siglo 
XIX. 

 

- Identificar algunos procesos que condujeron a la modernización en Colombia en el siglo XIX. 
 
 

Exploración de conocimientos previos: Para comenzar responde las siguientes preguntas como 
exploración de saberes previos: 

 
 ¿Qué cambios crees que se dieron en Colombia en el siglo XIX? 

 ¿Qué conoces de Rafael Núñez? 
 

 Busca el significado de los siguientes términos: 

 

 Regeneración 

 Concordato 

 Proteccionismo 

 Librecambio 

 Banca central 

 Aranceles 

 Parcela 

 Quina 

 Colonización 

 Abolición 

 Estado 

 Nación 

 Federalismo 

 Centralismo 
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Explicación del tema: Realiza la lectura del libro Santillana de las páginas 82- 124- 125- 126. 

 

Escribe las ideas principales. 

Actividades de Aprendizaje: Luego de realizar la lectura del libro contesta las siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿A que denominamos Regeneración? 

 

2. Investiga la biografía de Rafael Núñez? 

 

3. Investiga sobre la guerra de los mil días. 

 

4. ¿Cómo se abolió la esclavitud en Colombia? 

 

5. Como se dio la perdida de Panamá 

 

6. Explique cómo era el gobierno colonial del siglo XIX 

 

7. ¿Cómo surgieron los partidos políticos en Colombia? 

 

8. Realiza las actividades del libro paginas 83- 87- 88- 127- 128 
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Evaluación: (Autoevaluación) Contesta las siguientes preguntas, según tus desempeños en el 

desarrollo de la clase en casa. 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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Docentes del Área Grado: Octavo 8° Jornada: a.m./ p.m. 

Área o asignatura: 

ENGLISH _ INGLËS 

Contenido Temático: TIEMPO PRESENTE SIMPLE Y PRESENTE CONTINUO. 

FORMAS: affirmative, Negative Interrogative. 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre. 

 
 

Introducción: 

 

HELLO DEAR STUDENTS AND PARENTS? HOW DO YOU FEEL TODAY? 
 

Hola queridos estudiantes y padres de familia. ¿Cómo se sienten, el día de hoy? 

 
EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA- TALLER ES LA ACTUALIZACIÓN DE EJES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS PROPUETOS, PARA 

TRABAJO EN CASA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA 

Objetivos: 

 Identificar y utilizar los tiempos verbales presente simple y presente continuo o progresivo. 

 Utilizar las diferentes formas de la oración, de manera correcta. 

Exploración de conocimientos previos: 

 

TENGAMOS CLARO EL PRESENTE DEL VERBO TO BE Y DE LOS OTROS VERBOS. 
 

I am I do I think 

You are You do You think 
 

He/ She/ It is He/She/it does He/She/it thinkS 

We /You/ They are We/You/They do We/You/They think. 

 
DO: es un auxiliar y un verbo. Puedes observar como verbo, su conjugación Como verbo DO significa HACER. Y 

como auxiliar no se traduce. 

Explicación del tema 

 

En Inglés, se usa el presente simple y el presente progresivo para hablar de actualidad. 

STRUCTURE: Present Simple: Sujeto + verbo + complemento 

Present Progressive: Sujeto + VERBO TO BE + Verb principal + Complemento FORMA AFIRMATIVA

 FORMA NEGATIVA 

1. I visit my family. 1. I don’t visit my family. 
 

2. You live in Bogotá. 2. You don’t live in Bogotá 
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3. He workS in Barranquilla. 3. He doesn´t work in Barranquilla 

FORMA INTERROGATIVA 

1. DO I visit my family? 

 

2. DO you live in Bogotá? 
 

3. DOES He work in Barranquilla? 
 

Actividades de Aprendizaje: 

 

I. REALIZA UN CUADRO COMPARATIVO ENTERE EL PRESENTE SIMPLE Y EL PRESENTE CONTINUO. (Similitudes 

y diferencias) 

II. CAMBIA LAS SIGUIENTES ORACIONES A LAS FORMAS NEGATIVA E INTERROGATIVA 

 

1. She practiceS Football. 1.   

2. It closeS the window. 2.   

3. We travel to Cali. 3.   

4. I move to Miami. 4.   

5. They enjoy the concert 5.   

 
 

FORMA INTERROGATIVA 

 
1.    

 

2.    

 

3.    

 

4.    

 

5.    

 

EVALUACIÓN- AUTOEVALUACION 

 

1. ¿En qué forma de la oración utilizas los auxiliares Do/Does? 

 
2. ¿Sabes conjugar el verbo DO, en presente simple? 

 
3. La palabra DO es un verbo y un auxiliar, sabes utilizarlo y reconoces su aplicación? 

 
4. Al regresar a las clases presenciales, estas en capacidad de explicar este tema a tus compañeros? 
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Docente del Área Grado: OCTAVO 8° Jornada: a.m. / p.m. 

Área o asignatura: ENGLISH - INGLÉS Contenido Temático: TIEMPO PASADO SIMPLE 

Affirmative – negative and interrogative forms. 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre. 

 

 

Introducción: 
 

HI, EVERYBODY; HOW DO YOU FEEL TODAY? 
 

EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA ES LA ACTUALIZACIÓN DE EJES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS PROPUESTOS PARA TRABAJO 

EN CASA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA 

 
Objetivos: IDENTIFICAR ORACIONES PRESENTADAS EN PASADO SIMPLE EN LAS FORMAS AFIRMATIVA, 

NEGATIVA E INTERROGATIVA 

 
UTILIZAR EN CONTEXTO ORACIONES AFIRMATIVA, NEGATIVA E INTERROGATIVA, EN EL TIEMPO PASADO SIMPLE 

 

Exploración de conocimientos previos: 

 

REVIEW ORACIONES EN PRESENTE SIMPLE 

 
I THINK of my family, my school, my friends, my teachers, my learning everyday. 

 

My family HELPS me with my tasks. Note: EL SUJETO PUEDE SER UN 

NOMBRE O UN 

My mother is Carmen, She WRITES poems in her freetime. PRONOMBRE. 

 

We SPEAK English with the teacher. Note: Los VERBOS llevan un S/ES, 

si el sujeto está 

They WATCH TV together. En tercera persona (HE; SHE; 

IT). 

VERBS: THINK- HELP – WRITE- SPEAK – WATCH TV 
 

Explicación del tema: 

 

PAST SIMPLE O SIMPLE PAST TENSE 

Tiempo verbal que se usa en el idioma inglés para narrar hechos que ocurrieron en un momento específico en el 

pasado. 

1. LA FORMA AFIRMATIVA EN PASADO SIMPLE CON VERBOS REGULARES, SE LOGRA AGREGANDO LA PARTÍCULA -ED. 

I watched TV NOTE: Los verbos regulares forman el pasado You 

watched TV  agregandoles la terminación –ED. 

He watched TV 
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2. EN LA FORMA NEGATIVA se emplea el auxiliar DID y la negación NOT. 

 

* NUNCA se escribe la partícula –ED, al verbo 
 

I did not watch TV We did not watch TV 
 

You did not watch TV You did not watch TV 

 
He did not watch TV They did not watch TV 

 
She did not watch TV NOTE: En contraction did not = didn’t 

 
It did not watch TV 

 
 

3. FORMA INTERROGATIVA 
 

Para la forma interrogativa se coloca el auxiliar DID al inicio de la oración y no se escribe la partícula -Ed al 

verbo. 

Did I watch TV? 
 

Did you watch TV? NOTE: Tres formas de la oración: Afirmativa, Did he 

watch TV?  Negativa e interrogativa 

Did she watch TV? 

Did it watch TV? 

Did we watch TV? Did 

they watch TV? 

 

 

NOTE: Tenga en cuenta que la gramática que caracteriza cada forma de la oración 

se utiliza con todos los pronombres personales (I; YOU; HE; SHE; IT; WE; YOU; 

THEY): la terminación –ED en la forma afirmativa, la expresión Did not para la forma 

negativa, y en la forma interrogativa el auxiliar Did. 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

CAMBIAR A PASADO SIMPLE SIGUIENTES ORACIONES, EN LAS TRES FORMAS DE LA ORACIÓN 

1. I think to travel to Bogotá 6. We speak English at school. 
 

2. You help many people 7. You read the newspaper. 
 

3. He workS in Bogotá. 8. They study with a computer at home. 

 

4. She WorkS in Bogotá. 
 

5. It workS in Bogotá. 
 

FORMA AFIRMATIVA 
 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

FORMA NEGATIVA 
 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

FORMA INTERROGATIVA 
 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

Evaluación: 

1. ¿Para qué se emplea el auxiliar did? 

2. ¿Qué diferencias encuentra entre el auxiliar do y el auxiliar did? 

3. Al regresar a las clases presenciales, ¿estás en capacidad de explicar este tema a tus compañeros? 
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Docentes del Área Grado: Octavo 8° Jornada: a.m. /p.m. N°3 

Área o asignatura: ENGLISH - INGLËS Contenido Temático: TRADUCCION DE TEXTOS. 

USO DEL DICCIONARIO BILINGÚE. 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre. 

 
 

Introducción: 

 

GOOD AFTERNOON DEAR STUDENTS AND PARENTS! 
 

ESTA ACTIVIDAD BUSCA QUE LOS ESTUDIANTES SE COLOQUEN AL DÍA CON LAS TEMÁTICAS Y OBJETIVOS 

PROPUESTOS EN EL ÁREA DE INGLÉS 

 
 

 
Objetivos: 

 

Traducir textos en Ingles en forma lógica y coherente 
 
 

Exploración de conocimientos previos: 

 

* Identificación y reconocimiento de personajes populares famosos, de la ciudad de Cartagena. 
 

* GÉNEROS MUSICALES: Bachata, baladas, Criollo, cumbia, Merengue, Heavy metal, Reggae, Hip hop, Jazz, Rap, 

Electrónica Bolero, Reggaetón, Clásica,, Flamenco. 

* GÉNEROS AUTÓCTONOS DE CARTAGENA: Salsa, Vallenato, Champeta, Mapalé entre otros. 
 

Explicación del tema: 

 

Para traducir un texto de inglés a español se recomienda: 

-No traduzca literalmente, sino que interpreta de manera global. 

-Primero, identifica las palabras que conoces para contextualizar el texto, así nos da una idea 

general de lo que trata. 

- Buscar en diccionario palabra desconocidas, totalmente 

- El español es un poco más flexible que el inglés, entonces se te facilita la traducción. La 

estructura del inglés es más rígida. 

HAGA LA TRADUCCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO. 
 

Gabriel García Márquez was born in March 6, 1927 in the small town of Aracataca, situated in a 

tropical region of northern Colombia, between the mountains and the Caribbean. He died in City 

of México, April 17, 2013. He was better known as Gabriel García Márquez, was a writer, novelist, 

Writer, editor and Colombian journalist. In 1982 he received the Nobel Prize for Literature. 
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He was familiarly known by his friends as Gabito (hipocorístico guajiro de Gabriel), or by his apocope 

Gabo, since Eduardo Zalamea Borda, deputy director of the newspaper El Espectador, began to call it that 

way. He grew up with his maternal grandparent - his grandfather was a pensioned colonel from the civil 

war at the beginning of the century. 

It is inherently related to magical realism and his best known work, the novel “A Hundred Years of 

Solitude”, is considered one of the most representative of this literary movement and is even considered 

by the success of the novel is that such a term applies To literature emerging from the 1960s in Latin 

America. 

The Spanish Royal Academy and the Association of Academies of the Spanish Language launched a 

popular edition commemorating this novel, considering it part of the great Hispanic classics of All times. 

 
 

Actividades de Aprendizaje. 

I. Hacer un listado de todas las palabras desconocidas y buscar el significado 1  

     

2       

3       

4       

5       
 

II. Traducir la Biografía de NUETRO PREMIO NOBEL DE LITERATURA 1982, GABRIEL GARCÍA 

MÁRQUEZ. 

 
 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

1. ¿Habías escuchado antes sobre el personaje en estudio? 

2. ¿Usas el diccionario, correctamente? 

3. ¿Qué fue lo más difícil de la traducción? 

4. ¿Te gustó la actividad? 
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Docentes del Área Grado: OCTAVO 8° Jornada: a.m. /p.m. No. 4 

Área o asignatura: ENGLISH- INGLÉS Contenido: SIMPLE FUTURE TENSE vs FUTURE WITH GOING TO 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre. 

 
 

Introducción: 

 

HI, EVERYBODY; HOW DO YOU FEEL TODAY? 
 

EL PROPÓSITO DE ESTE TALLER ES LA ACTUALIZACIÓN DE EJES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS PROPUESTOS PARA 

TRABAJO EN CASA, POR MOTIVO DE LA PANDEMIA 

 

Objetivos: 

 

Reconocer oraciones en futuro simple (WILL) y con GOING TO, así como su intencionalidad. Leer y escribir 

oraciones en tiempo futuro. 

 
 

Exploración de conocimientos previos: 

 

*Recordar tiempos verbales y formas verbales, verbo TO BE (am is are). 
 

*Podemos recordar que los tiempos verbales son: presente, pasado y futuro. 

 
*Utilizamos tres formas de la oración: Affirmative, Negative and Interrogative forms. 

 
*Repasamos también, que en los tiempos verbales se utiliza generalmente, auxiliares puede ser para negar o para 

hacer preguntas. Los auxiliares no tienen traducción equivalente. 

*Las oraciones interrogativas siempre deben terminar con el signo de interrogación, que en inglés se dice “QUESTION 

MARK” = “?” 

Explicación del tema: 

 

Las formas “will” y “going to” se utilizan para expresar el futuro. La diferencia entre “going to” y “will” es el 

sentido de planificación y probabilidad de que suceda una acción. En general, se usa “going to” para planes 

concretos, cuando estamos seguros de que algo va a suceder. 

*
EN INGLÉS, EL FUTURO SIMPLE SE FORMA CON EL AUXILIAR “WILL”. 

*La contracción de WILL NOT es WON’T. La forma abreviada de GOING TO es GONNA 

 

*FORMA AFIRMATIVA 

 
I will play baseball: yo jugaré baseball 

 
I am going to play baseball Voy a jugar Baseball 

 
You will study English: Tú estudiarás Ingles. 
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You are going to study English Tú vas a estudiar Inglés. 
 

He will listen to the teacher: Él escuchará al profesor 

 
He is GONNA LISTEN to the teacher Él va a escuchar al profesor 

 

She will dance Salsa music: Ella bailará música Champeta 

She IS GOING TO dance Salsa music.  Ella va a bailar música salsa 

We will watch TV: Nosotros veremos TV 

 
We ARE GONNA WATCH TV. Nosotros vamos a mirar TV 

 
 

 
*FORMA NEGATIVA.  WILL NOT = WON´T  am/is/are NOT: isn’t / aren’t 

 

I will not play baseball I am not going to play baseball 

 
You will not study English   You are not going to study English He/She/ 

it will   not listen to the teacher He/SHE is not going to listen to the teach We 

won’t watch TV  we are not going to watch TV 

You will not write the lesson You are not going to write the lesson 

 
They won’t speak French They are not going to speak French 

 
 

 
*FORMA INTERROGATIVA: 

 
TENGA PENDIENTE QUE AQUI, SE CAMBIA EL SUJETO CON EL AUXILIAR WILL 

 

Will I play baseball? Am I GOING TO play baseball? 

 
Will you study English? Are you GOING TO study English? 

 
Will He/ She listen to the teacher? Is He GONNA listen to the teacher? 

 
Will she dance Champeta music? Is She GONNA dance Champeta music? 

 
Will it fly? Is the bird GONNA fly? 

 
Will we watch TV? Are we GONNA watch TV? 

 
Will you write the lesson? Are You GOING TO write the lesson? 

 
Will they speak French? Are they GOING TO speak French? 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

CAMBIAR LAS SIGUIENTES ORACIONES AL TIEMPO FUTURO SIMPLE y FUTURO CON “ GOING TO” 

 

1. Diego y Julia go to Bogota.     
 

2. You come to Cartagena.      
 

3. He visitS his family.    
 

4. She readS the newspaper.    
 

5. We like the game.    
 

6. They see the sky.    
 

FORMA AFIRMATIVA 
 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 

FORMA NEGATIVA 

1.    

2.    

3.   

4.   

5   

7.       

8.       

9.       
 

FORMA INTERROGATIVA (PREGUNTA) 
 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

Evaluación- Autoevaluación 

 

 

1. ¿Para qué se emplea el auxiliar will? 

 

2. ¿Cuántos tiempos verbales identificas? 

 

3. Nombra las formas verbales 

 

4. ¿Manejas los tiempos verbales trabajados, en forma correcta? 
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DOCENTES: Lina Mendoza – Matilde Caraballo GRADO: 8° JORNADAS: A.M – P.M 
AREA O ASIGNATURA: INFORMATICA CONTENIDO TEMATICO: INSERTAR FILAS. 

FECHA DE ENTREGA:  03 al 13 de Noviembre. Taller”1 

 
 

INTRODUCCION: 

 

Bendiciones y Cordial saludos para todos aquellos estudiantes que atraves de este proceso virtual, en tiempo de la 

Pandemia, no se pudieron conectar, por algunas circunstancias adversas, Entonces estaremos trabajando desde casa de 

forma presencial (materiales-guias).no lo hemos olvidados son importante en el proceso. El objetivo del área de 

INFORMATICA Y TECNOLOGIA, que tiene dos momentos Uno teórico y el Otro practico, en este momento para ti, será 

teórico, donde de manera dinámica aprenderás a conocer más de los programas que te servirán de apoyo en tu proceso 

de enseñanza-Aprendizaje. 

 
Objetivos: Identificar las filas en Excel 

 

Exploración de conocimientos previos: 

 

1) ¿Qué es Excel? 
 

2) ¿Qué entiendes por filas? 
 

Explicación del tema: 

 

INSERTAR FILAS. 

 

En Excel resulta útil la función de insertar filas y columnas, así por ejemplo si estamos 
haciendo un presupuesto, una planilla o un informe de ventas; y se nos ha olvidado información 
importante que necesitamos visualizar a través de una fila o columna, podemos recurrir a la 
función insertar. 

 

Insertar Fila 

 
Por ejemplo, si tomamos la pequeña nómina de personal que se ha trabajado en elecciones 
anteriores, podría darse el caso que se nos haya olvidado ingresar los datos de una empleada 
más. Como se encuentran listados por orden alfabético, será necesario insertar una fila para 
poder introducir los datos faltantes. 

 

El nombre de la persona es: Carmen Chicas Díaz 

 

Veamos nuestra tabla para visualizar donde tendría que insertarse una fila. 

 

 

 

 

 

 

Debería de insertarse la fila entre las dos personas indicadas en la imagen. Sigamos los pasos 
siguientes para insertar la fila: 

 
Nos ubicamos en la fila 5, que es en la que quisiéramos tener un nuevo espacio para escribir los 
datos restantes. 
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Seleccionamos Insertar filas de hoja 

 

 

3. Ya tendremos una nueva fila insertada, en la cual podremos ingresar la información que 

falta. 

 

 

4. Escribamos la información: 

 

 
Actividades de Aprendizaje: 

 

Responde las siguientes preguntas: 
 

1) ¿QUE ES UNA FILA EN EXCEL? 

2) ¿COMO SE AÑADE UNA FILA EN LA HOJA DE CALCULO? 

3) COMPLEMENTA LA SIGUIENTE TABLA EN EL PROGRAMA DE EXCEL 

A B C D E 

 NOMBRE APELLIDO IDENTIFICACIO
N 

CIUDAD PROFESION 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
a) AÑADE TRES FILAS MAS, PARA COMPLETAR 10 

b) COLOCA COLORES A CADA COLUMNAS 

 
Evaluación: (Autoevaluación) Al resolver las actividades de esta guía con tus propias 
palabras. 

1) ¿Porque es importante la opción insertar filas? 

2) ¿Escribe el procedimiento para insertar filas en una tabla? 
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DOCENTES: Lina Mendoza – Matilde Caraballo GRADO: 8° JORNADAS: A.M- P,M 

AREA O ASIGNATURA: INFORMATICA CONTENIDO TEMATICO: 
COLUMNAS 

INSERTAR 

FECHA DE ENTREGA: 03 al 13 de Noviembre. Taller 
#2 

 

 

 
Introducción: 

 

El programa de Excel, permite realizar actividades de operaciones, aritméticas y contables de forma más 
sencillas, por lo cual es importante su estudio, para facilitar las prácticas matemáticas. Y en otros campos 
profesionales. 

 
Objetivos: Conocer e identificar las columnas en Excel 

 

Exploración de conocimientos previos: 

 

1) ¿Qué son columnas? 
2) ¿ Cuál es su posición en la hoja de cálculo 

 
Explicación del tema: 

 

Así como insertamos filas, también en Excel puedan insertarse columnas. 

 
Si en la planilla que hemos venido trabajando se nos ha olvidado incluir un nuevo parámetro de 
información sobre los empleados. Siento este la edad, por ejemplo, habrá que incluir una columna para 
poder ingresar estos datos. 

 
Los pasos a seguir para insertar una columna son sencillos: 

 
1. Nos posicionamos en el lugar donde queremos una nueva columna. En este caso, la edad la pondremos 
al lado derecho del nombre del empleado, es decir la columna D. 

 
 

 

 
 

 
2. Buscamos la opción Insertar de la barra de herramientas del botón Inicio 

 

 

 
3. Desplegamos el menú y seleccionamos Insertar columnas de hoja 

 
 

 

 
4. En nuestra hoja de trabajo se habrá insertado una nueva columna 
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5. Escribimos el parámetro Edad y los datos correspondientes a cada 

empleado Nuestra nómina quedaría de la siguiente forma 

 
 

Actividades de Aprendizaje: 
 

1) ESCRIBE EL PROCEDIMIENTO PARA INSERTAR COLUMNAS EN UNA TABLA 

 
2) DIBUJA UNA COLUMNA EN EXCEL 

 

 
3) ELABORA   UNA  TABLA  CON 15   ARTICULOS  DEL  HOGAR, DONDE  SELECCIONES LA 

COLUMNA C Y D DE COLOR AMARILLO 
 
 

4) BUSCAR EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS: 
 

a) Insertar 

 
b) Línea 

 
c) Hoja 

 
d) Nomina 

 
e) Herramientas 

 
Evaluación: (Autoevaluación: Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué dificultades se te presentado? 
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CELDAS EN EXCEL 
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Introducción: 

 

Sabes qué son las columnas de Excel y para qué sirven? Las columnas son uno de los elementos 
indispensables de los libros de Excel. Estos documentos están creados a base de hojas de Excel, las cuáles 
están conformadas por filas de Excel, por un lado, y columnas por el otro. Una de las principales ventajas de 
estos elementos es que permite organizar y distribuir las múltiples celdas de Excel que componen las hojas 
de cálculo. 

 

Objetivos: Identificar las celdas en el programa de Excel 

 
 

 

Exploración de conocimientos previos: 
 

Responde los siguientes interrogantes: 
 

1) ¿Qué son filas? 

 

2) ¿Qué son columnas? 
 
 

Explicación del tema: 
 

 

En ocasiones, lo que nos interesa añadir no son ni filas, ni columnas 

enteras sino únicamente un conjunto de celdas dentro de la hoja de 

cálculo, para añadir varias celdas sobre las que quieres añadir las 

nuevas. Seleccionar el menú INSERTAR 

 
 

Insertar Celdas 

 

 De forma predeterminada se insertarán las celdas sobre las 
seleccionadas. 

 
Si no quieres que sea así deberás: 

 

 Seleccionar la flecha del menú Insertar: 

https://es.justexw.com/libros
https://es.justexw.com/hojas
https://es.justexw.com/filas


 

 

 

 

 
Menú Insertar>Insertar Celdas 

 
El archivo quedará así: 

 

 
Celdas Insertadas 

 
Si seleccionamos solo una celda nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

 

 

DIVIDIR CELDAS 

 
Dividir el contenido de una celda en dos o más celdas 

 
1. Seleccione la celda o celdas cuyo contenido quiere dividir. ... 

2. En la pestaña datos, en el grupo Herramientas de datos, haga clic en texto en columnas. ... 

3. Elija Delimitados si ya no está seleccionado y, después, haga clic en Siguiente 

4. Seleccione la celda o celdas cuyo contenido quiere dividir. 
5. En la pestaña datos, en el grupo Herramientas de datos, haga clic en texto en 

columnas. Convertir texto en columnas Asistente se abre. 
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6. Elija Delimitados si ya no está seleccionado y, después, haga clic en Siguiente. 
7. Seleccione el delimitador o delimitadores para definir los lugares donde quiere dividir el contenido 

de la celda. La sección de vista previa Datos muestra el aspecto que tendrá el contenido. Haga clic  
en Siguiente. 

 
 
 

Actividades de Aprendizaje: 
 

EN LA SIGUIENTE TABLA Selecciona cinco celdas donde prefieras 

 
A B C D D 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
2) En la ventana de Excel donde está ubicado TEXTO EN COLUMNAS? 

 
3) Del paquete de office, (Word, PowerPoint, Excel, Access, etc.), 

 
a) Dibuja su icono, 

 
b) Escribe su importancia, 

 
c) Cuál te llama la atención y porque? 

 
Evaluación: (Autoevaluación: Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué dificultades se te presentaron? 

 

¿Qué parte de la guía te pareció más fácil y cual más difícil? 
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AREA O ASIGNATURA: INFORMATICA CONTENIDO TEMATICO: CAMBIOS DE ESTRUCTURA 

FECHA DE ENTREGA: 03 al 13 de Noviembre. taller#4 

 

 
INTRODUCCION: 

 

Puede cambiar la estructura de proyecto en las actividades en Microsoft Excel. La estructura de 

cambio define la trasformación que se le quiera dar a la presentación de la hoja de trabajo. 

OBJETIVO: Aprender a dar mejor aspecto a una hoja de cálculo en Excel 
 

Exploración de conocimientos previos: 

Responde lo siguiente: 

1) ¿Que es Excel 

 

2) Características de este programa? 

 

3) ¿cómo se divide la hoja de cálculo? 

 
Explicación del tema: 

 

CAMBIOS DE ESTRUCTURA 
 

Existen métodos en Excel que nos permiten modificar el aspecto de las filas; las celdas, las  

columnas, en fin el aspecto general de una hoja de cálculo, y así obtener un aspecto más elegante y 

llamativo. 

 

Cambiar el Nombre de una Hoja 

 

Como ya sabemos, al abrir un nuevo libro de excel, el mismo está formado por varias hojas, que por 

defecto se llaman Hoja1, Hoja2, Hoja3. 

 

Si trabajamos con varias hojas dentro del mismo libro y con diferente información, lo más 

recomendable es colocarle un nombre que identifique a cada hoja para así localizarla y 

reconocerla de manera más rápida, por ejemplo: si tenemos un libro de Excel en el cual llevamos 

todas las actividades que se realizan mensualmente en un departamento, la primera  hoja  se 

llamará Enero, la segunda Febrero, y así sucesivamente. 

 

La longitud máxima para el nombre es de 31 caracteres o letras, al igual que no puede haber dos 

hojas con el mismo nombre en el mismo libro. 

 

 

Error por Nombre de Hojas Iguales 

 
Para modificar el nombre de una hoja tenemos dos métodos que podemos utilizar: 

 
El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello, debemos seguir los siguientes pasos: 

 

 Situarse en la hoja a la cual se quiere cambiar el nombre. 
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Selección de la Hoja1 del Libro 

 
Seleccionar  el  menú Formato y  Elegir  la  opción Cambiar  el  nombre  de  la  hoja,  dentro   del   apartado 
Organizar hojas. 

 

 

Cambio de Nombre de Hoja 

 
Si nos fijamos en la etiqueta de la hoja, su nombre Hoja1 se seleccionará de esta forma: 

 

 
Hoja Seleccionada para Cambio de Nombre 

 

 Ahora solo debemos escribir el nombre que queremos colocarle a la Hoja seleccionada y hacer    
clic dentro del libro o pulsar ENTER: 

 

 

Hoja Renombrada 

 
La segunda forma es más directa y rápida: 

 

 Hacemos doble clic en la hoja a la cual queremos cambiar el nombre: 
 

 
Selección de Hoja 

 
Escribir el nuevo nombre de la hoja y en hacer clic dentro del libro o pulsar ENTER: 

 

 

Hoja Renombrada 

 
Cambiar el Color a las Etiquetas de las Hojas 

 
Otra manera de diferenciar las hojas en excel, es el asignarle un color a cada etiqueta de hoja, esto 
ayudará aún más en el manejo de los libros cuando tienen muchas hojas de cálculo. 

 
Para hacerlo debemos seguir los siguientes pasos: 

 

 Situarse en la hoja a la cual se quiere cambiar el Color. 
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                    Posarnos sobre la opción Color de etiqueta. Aparecerá otro submenú con los colores. 

 

 

Submenú de Colores de Etiqueta 

 

 Seleccionamos el color deseado y se cambiará el color de la Hoja: 
 

 
La segunda forma es más directa y rápida: 

 

 Hacemos clic derecho en la hoja a la cual  queremos cambiar  el  Color y  seleccionamos  la  opción Color de 
Etiqueta aparecerá el submenú de colores y seleccionamos el color que deseamos para la hoja de calculo: 

 

 

Selección del Color de la Hoja2 

 
Quedando la misma así: 

 

 
Actividades de Aprendizaje: 

 

1) ¿Que significa la palabra cambio y estructura 
2) ¿Cuál es la longitud máxima para colocar nombres en una de Excel? 
3) ¿Cómo se cambia el color a las etiquetas de las hojas? 
4) Procedimiento para colocar bordes en una tabla en Excel Bibliografía: 

aula clic 
 
 
 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

 

1) ¿Cómo te sentiste cuando hiciste esos cambios? 

2) ¿Podrás mejorar de ahora en adelante tus trabajos? 
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Introducción: 

 

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos realizar. 

No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no tiene o ha 

tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva oportunidad para ellos. 

Bendiciones! 

 
Objetivos: 

 

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron hacerlo 

virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

 
Exploración de conocimientos previos: 

 

Con el taller reflexionarás sobre actitudes que debemos asumir frente a lo desconocido; como la pandemia por ejemplo. 

 
Explicación del tema: 

 

Lee detenidamente el artículo que te transcribo a continuación, y contesta las preguntas relacionadas con el 

mismo. Con la lectura y el taller que te propongo, realizarás un ejercicio de comprensión lectora, muy importante 

para que aprendas a darles respuesta a todos los interrogantes que te plantea la vida. 

 
EL ECLIPSE 

 
Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de 

Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a 

esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, 

particularmente en el convento de Los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su 

eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo 

ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su 

destino, de sí mismo. 

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo 

algunas palabras que fueron comprendidas. 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo 

conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más 

íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. -Si me matáis - les dijo- 

puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 

Los indígenas, lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un 

pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 

Dos horas después el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los 

sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba 
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sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares 

y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa 

ayuda de Aristóteles. 

 

 
Actividades de Aprendizaje: 

 

Contesta las preguntas relacionadas con el artículo presentado. 
 

1. Una pregunta que podría realizarse a partir de la lectura es 

A. ¿Hay evidencias sobre la ignorancia de los mayas en torno al cosmos? 

B. ¿El Conocimiento universal sobre el cosmos fue iniciado por Aristóteles? 

C. ¿Cuáles fueron las coincidencias entre las teorías de Aristóteles y la de los mayas? 

D. ¿Fueron ignorantes los frailes que participaron en la conquista? 

2. La teoría de Aristóteles respecto a la teoría de los astrónomos mayas 

A. Alcanzó mayor precisión científica 

B. Tuvo menor trascendencia teórica 

C. Logró expandirse por la escritura alfabética 

D. Propició el origen del pensamiento filosófico 

3. En el texto se enfrentan 

A. La visión religiosa europea y la cultura indígena 

B. La cultura grecisca y la visión de los españoles 

C. La cultura de occidente y la visión mítica prehispánica 

D. La cultura hispánica y la incredulidad indígena 

4. La palabra subrayada en 'Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro "impasible" 

puede reemplazarse por 

A. Inexpresivo 

B. Impenetrable 

C. Impredecible 

D. Indeseable 

5. Con respecto a los eclipses en el texto se produce una convergencia cultural entre 

A. El conocimiento ancestral indígena y el conocimiento aristotélico 

B. Las prácticas religiosas y los rituales de muerte 

C. La incredulidad indígena y la arrogancia de la cultura europea 

D. El talento universal y la ignorancia de los indígenas 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

 

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 

 
Cómo te pareció la actividad? 
Te gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI  NO  Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 
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Introducción: 
 

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos 

realizar. No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no 

tiene o ha tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva 

oportunidad para ellos. Bendiciones! 

 
Objetivos: 

 

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron hacerlo 

virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

 
Exploración de conocimientos previos: 

 

Con el taller descubrirás lo importante y necesario que es cultivar el don de la amistad y el trabajo en equipo, 

para lograr crecer y prosperar en tosas las dimensiones de nuestra vida. 

 
Explicación del tema: 

 

Lee detenidamente el artículo que te transcribo a continuación, y contesta las preguntas relacionadas con el 

mismo. Con la lectura y el taller que te propongo, realizarás un ejercicio de comprensión lectora, muy 

importante para que aprendas a darle respuesta a todos los interrogantes que te plantea la vida. 

 
LA UNIÓN HACE LA FUERZA 

 
En tiempos lejanos, la Tortuga, el Gamo, el Ratón y la Corneja vivían juntos, unidos por una buena amistad. 

Cada mañana, mientras el Gamo, el Ratón y la Corneja iban en busca de alimentos, la Tortuga se llegaba 

hasta el cercano estanque, donde pescaba peces que servían de entremés en la comida. Al atardecer, 

amigablemente reunidos en su casita de ramas y hojas, comían y charlaban alegremente. Hasta que un mal 

día el Gamo, que estaba paseando por el bosque, regresó asustado y dijo a sus compañeros: − 

¡Amigos, un cazador armado de arco y flechas se acerca! ¡Sálvese quien pueda! Cundió el pánico y el  Ratón 

fue a ocultarse en su madriguera subterránea; el Gamo, entre unas plantas; mientras que la Corneja, con un 

rápido vuelo, fue a situarse en la copa de un árbol. Sólo la pobre Tortuga, incapacitada para moverse con 

rapidez, cayó en poder del cazador, que la ató bien con una cuerda y se la echó al hombro. Cuando el cazador 

se alejaba con su botín, los tres amigos de la desdichada cautiva salieron de sus escondrijos. − Tenemos que 

hacer algo para salvarla - dijo el Gamo. Acto seguido, se dejó caer como si estuviera muerto, junto a la orilla 

del estanque, mientras que la Corneja se le ponía encima, como si fuera a comérselo. El cazador, al ver 

aquello, cayó en la trampa: dejando a la Tortuga en el suelo, corrió hacia el estanque. Éste fue el momento 

que aprovechó el Ratón para roer la cuerda que apresaba a la Tortuga. Por su parte, el Gamo y la Corneja, al 

ver acercarse al cazador, escaparon raudos, dejándole asombrado y perplejo. Y todavía lo estuvo más 

cuando, renunciando a apoderarse del Gamo, regresó al lugar donde había dejado a la Tortuga y no encontró 

más que los restos de la cuerda con que la había atado. Protestando contra la astucia de los animales, el 

cazador se quedó sin pieza alguna, mientras el Ratón, la 
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Tortuga, el Gamo y la Corneja celebraban alegremente su salvación. Porque, por poderoso y fuerte que uno sea, 

nunca vencerá a los débiles que se agrupan sólidamente. Recordad esto: la unión hace la fuerza. 

 
Actividades de Aprendizaje: 

 

ENCIERRA EN UN CÍCULO LA RESPUESTA CORRECTA. 
 

1. ¿Por qué vivían juntos los cuatro amigos?    
 

2. ¿Qué animal fue “victima” durante un rato?    

 

3 ¿Quiénes son los protagonistas? Encierra en un círculo la respuesta correcta. a El 
ratón, la Corneja, el Canguro y el Gamo. 
b La Tortuga, el Gamo, el Ratón y la Corneja. c La 
Tortuga, el Gamo y la Corneja. 
d El cazador y la Tortuga. 

 
4. ¿Qué hacía la tortuga cada mañana? a 
Buscaba alimentos. 
b Descansaba tomando el sol. 
c Pescaba peces en el estanque. 
d Se quedaba en casa a charlar con sus amigos. 

 
5.- Esta frase “Cundió el pánico” la podemos cambiar por: a Se 
alegraron 
b Cantaron c 
Huyeron 

d Se asustaron 
 

6. El gamo y la corneja ¿qué hicieron? a 
Simularon 
b Engañaron c 
Discutieron d 
Hablaron 

 
7.- ¿Cómo era la escopeta que llevaba el cazador? Razona tu respuesta 

 
8.- ¿Qué refrán resumiría la lectura? 

 
9.- ¿Se deduce de la lectura que eran felices? ¿Por qué? 

 
10.- ¿Qué harías tú si un amigo tuyo tuviera problemas? 

 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

 

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 

 
Cómo te pareció la actividad? Te 
gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI  NO  Por qué? Crees 
que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 
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Introducción: 

 

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos realizar. 

No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no tiene o ha 

tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva oportunidad para ellos. 

Bendiciones! 

 
Objetivos: 

 

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron hacerlo 

virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

 
Exploración de conocimientos previos: 

 

Con el taller descubrirás Dios no es tan lejano a nosotros, ni lo encontramos en sitios especiales propios de personas 

importantes. Dios está en ti y en un prójimo, que es la persona más próxima a ti. Nuestro hermano es el rostro humano 

de Dios. 

 
Explicación del tema: 

 

Lee detenidamente el artículo que te transcribo a continuación, y contesta las preguntas relacionadas con el mismo. 

Con la lectura y el taller que te propongo, realizarás un ejercicio de comprensión lectora, muy importante para que 

aprendas a darle respuesta a todos los interrogantes que te plantea la vida. 

 
AL ENCUENTRO CON DIOS 

 
Un hombre muy adinerado siempre pedía a Dios que le permitiera conocerlo, la insistencia del hombre hizo 
que Dios le concediera una entrevista. El hombre feliz no durmió en toda la noche pensando que preguntas le 
haría a Dios, le diría que él es un hombre muy bondadoso y con un corazón lleno de amor. 
El día de la cita llego, se levantó muy temprano y emprendió su viaje. En el camino encontró un hombre mal herido 
que le pidió su ayuda y el respondió que le ayudaría a su regreso porque llegaría tarde a su cita si se quedaba 
ayudando. 
Cuando el hombre llegó al punto de encuentro muy emocionado espero a Dios, pero Éste no se presentó a la cita. 
Al parecer Dios se había ido a ayudar al hombre herido y también hay quienes aseguran que Dios era el mismo 
herido que le pidió su ayuda. 
Porque Dios está en los que más necesitan de nosotros. 

 

 
Actividades de Aprendizaje: 

 

¿Por qué el hombre no se encontró con Dios? 
 

Lee la Parábola del Buen Samaritano: Lucas 10, 25 – 37 y establece la relación entre este texto bíblico y el testo que te 

propuse para analizar. 
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Evaluación: (Autoevaluación) 

 

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 
 

Cómo te pareció la actividad? 
Te gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI  NO  Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

 
 

Docente: 

Margarita Franco Puerta 

Maritza Toloza Hernández 

Grado: 8 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: 

Religión 

Contenido Temático: LA AMISTAD VERDADERA. 

Taller No. 2 

Fecha máxima de entrega: 

03 al 13 de Noviembre 

 

 
Introducción: 

 

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos 

realizar. No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no 

tiene o ha tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva 

oportunidad para ellos. Bendiciones! 

 
Objetivos: 

 

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron 

hacerlo virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

 
Exploración de conocimientos previos: 

 

Con el taller desarrollarás habilidades cognitivas de relación, interpretación y comprensión lectora. 
 

Explicación del tema: 
 

Lee detenidamente el texto que te transcribo a continuación, y contesta las preguntas relacionadas con el 

mismo. Con la lectura y el taller que te propongo, realizarás un ejercicio de comprensión lectora, muy 

importante para que aprendas a darle respuesta a todos los interrogantes que te plantea la vida. 

 
DOS AMIGOS 

 
Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió apresuradamente y se dirigió  a 

la casa del otro. Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Uno de los criados le abrió la puerta, 

asustado, y él entró en la residencia. El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una mano y 

su espada en la otra, le dijo: -Amigo mío: sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún 

motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en el juego, aquí tienes, tómalo...Y si 

tuviste un altercado y necesitas ayuda para enfrentar a los que te persiguen, juntos pelearemos. Ya sabes que 

puedes contar conmigo para todo. El visitante respondió: -Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no 

estoy aquí por ninguno de esos motivos.       Estaba durmiendo tranquilamente cuando 

soñé que estabas intranquilo y triste, que la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado   La pesadilla 

me preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar seguro de que te encontrabas bien y tuve que 

comprobarlo por mí mismo. Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él sino que, 

cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. La amistad es eso: estar atento a las necesidades 

del otro y tratar de ayudar a solucionarlas, ser leal y generoso y compartir no sólo las alegrías sino también los 

pesares. 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

Contestar las preguntas relacionadas con el artículo presentado. 

 
1.- ¿Cómo se enteró uno de los amigos de que el otro estaba intranquilo y triste? 

COLOCA X EN LA RESPUESTA VERDADERA. 

a. Porque se lo dijo su madre ( ) 
b. Porque fue una mujer a su casa a decírselo ( ) 
c. Porque lo había soñado ( ) 
d. Porque recibió una carta ( ) 

2. ¿Cómo actúa un verdadero amigo? 

COLOCA X EN LA RESPUESTA VERDADERA. 

a. Respetando las diferencias de su amigo ( ) 
b. Respetando al amigo pero sin ayudarle cuando éste está mal ( ) 
c. Sólo ayudando cuando su compañero le pide ayuda ( ) 
d. Ayudando a su compañero en todo momento, aunque éste no le haya pedido ayuda ( ) 

3. Según la historia, ¿la amistad va más allá de las ayudas materiales que se puedan ofrecer estos 
dos amigos? 

 
SUBRAYA LO VERDADERO 

 
a. Sí, porque siempre se deben de apoyar el uno al otro no solo con regalos o dinero, sino también con 
abrazos, amor, solidaridad, respeto, tolerancia. 

b. No, la única forma de ayudarse es ofreciendo al otro dinero o regalos. 
c. Sí, la amistad va más allá de las riquezas y del dinero pero solo ayudando a los otros cuando se ven 
envueltos en peleas. 

d. No, el dinero es el único importante para hacer amigos. 

4. ¿Qué quiere decir estar frase? “Compartir no sólo las alegrías sino también los pesares”. 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA. 

a. Que los amigos deben de estar unidos en los momentos en los que se comparten risas. 
b. Que los amigos deben estar juntos en los momentos buenos y malos, apoyándose el uno en el otro. 
c. Que a los amigos solo se les debe de apoyar cuando se encuentran mal. 
d. Que la verdadera amistad solo se basa en compartir aquello que uno tiene. 

5. ¿Por qué crees que el dueño de la casa le recibió con una espada y una bolsa de dinero? 

COLOCA UNA CRUZ AL LADO DE LA RESPUESTA CORRECTA. 

a. Por si era alguien que quería robarle en su casa. 
b. Para ayudar a su amigo porque creía que le había pasado algo: para defenderle la espada y para 
prestarle dinero de la bolsa. 

c. Para protegerse de quien hubiera llamado a la puerta. 
d. Para pagar al criado y defenderse. 

6. Encierra con un círculo la respuesta que crees que mejor resume la idea principal de esta 
historia: 

 

a. Un chico va a casa de su amigo para que no esté solo. 
b. Los amigos tienen que estar presentes siempre que el otro tenga algún problema con alguna 

persona para ayudarle en las peleas. 
c. Los amigos deben de ayudarse siempre, en lo bueno y en lo malo, aunque uno de los dos no haya 

llegado a pedir ayuda. 

D Un chico va a casa de su amigo porque uno de los dos tiene problemas. 
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7.- ¿Crees que la verdadera amistad es importante para nosotros a lo largo de nuestra vida? Expresa tu 
opinión con argumentos. 

 
8. Lee el texto bíblico: Juan 15, 13 y escribe lo que dice Jesús sobre los amigos. 

 
9. ¿A qué amistad se refiere el texto bíblico 1Samuel 18, 1 – 5? 
10. ¿Cómo se manifiesta esa amistad? 

 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

 

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 
 

Cómo te pareció la actividad? Te 
gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI  NO  Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 
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Introducción: Querido estudiante, gracias por elegir nuestra institución y confiar en nuestra acción educativa compartida. 

Es para nosotros como institución un reto y orgullo convertir el espacio familiar en nuestras aulas de clase seguros que 

como un colectivo lograremos avanzar a pesar de las situaciones que se presentan. Esta guía fue creada exclusivamente 

para ustedes. Te acompañaremos en tu proceso de aprendizaje-enseñanza desde el hogar a través de esta guía. 

 
Seguramente serás capaz de seguir las instrucciones que se brindan en las actividades pero debes tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 
Realiza una lectura comprensiva y consiente de cada una de las estrategias de aprendizaje virtual 

Toma apuntes en tu cuaderno 

Esfuérzate al máximo 
 

Reflexión y diviértete explorando diversas estrategias para proactiva y transferir a situaciones relacionadas con la vida 

cotidiana lo aprendido 

 

Objetivos: 

 

Reconocer cada uno de los valores que deben llevar consigo los emprendedores 
 

Exploración de conocimientos previos: 

 

¿Los valores tienen influencia en el éxito de los emprendedores? 

 
¿Cómo andas de hábitos y valores? 

 

Explicación del tema: 

 

LOS VALORES DE UN EMPRENDEDOR 

 
¿Los valores tienen influencia en el éxito de los emprendedores? 

 
Los valores son las pautas morales que guían la forma de actuar de cualquier persona y en este caso, hacia la superación 

personal. Éstos fueron inculcados desde la niñez, aunque cada quien puede modificarlos. 

 
La importancia de éstos en los negocios radica en que, para tener éxito, la persona debe ser honesta, entender la misión que 

tiene con la sociedad y consigo mismo, así como actuar conforme a la ética para alcanzar las metas propuestas. 

 
La mayoría de las personas coinciden en que valores como compromiso, perseverancia, confianza, voluntad y 

responsabilidad son fundamentales para que cualquier persona pueda triunfar y ser exitosa. El éxito va de la mano con la 

honestidad, esto es, ser congruente entre tu forma de pensar y de actuar. 

 
La actitud de servicio (estar dispuestos a colaborar con los demás y ser servicial), así como la objetividad (es decir, ver las 

cosas y situaciones como son y no como te gustaría que fueran), son básicos al momento de trazar metas alcanzables. 

 
La autoestima y la búsqueda de superación son indispensables. El primero ayuda a tener seguridad en las capacidades, 

además de brindar fortaleza para superar los momentos difíciles; mientras que buscar la superación es el valor que 

motivará el deseo de ser mejores en todos los aspectos y alimentará la capacidad de esforzarse cada vez más para lograr 

los objetivos propuestos. 

Docente: JAIRO CONEO MEDINA Grado: OCTAVO Jornada: AM - PM 

Área o asignatura: EMPRENDIMIENTO Contenido Temático: VALORES DE UN EMPRENDEDOR 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre. 
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INSTITU 

 
 

Finalmente se cree que la gratitud, el respeto y la tolerancia a los demás, la puntualidad, la coherencia y la 

comunicación, hacen llevar a los empresarios por mejor camino en sus negocios. 

 
CONOCETE, ACTUA, Y CAMBIA 

 
Y tú, ¿cómo andas en hábitos y valores? Para ser un emprendedor exitoso no debes dejarle todo el peso a la 

personalidad; puedes empezar cambiando ciertos hábitos como la desidia, los miedos, la irresponsabilidad y la poca 

tolerancia a situaciones difíciles, y también puedes ir poniendo en práctica algunos hábitos que te traerían beneficios. 

 
Pero ¿cómo es posible dejar atrás prácticas que tenemos arraigadas desde hace ya tantos años? 

 
El primer paso consiste en el autoconocimiento, esto es, ver lo que somos, reconocer y aceptar nuestras capacidades, 

habilidades, áreas de oportunidad, aunque, muy importante, también los defectos. Sólo así podrás detectar los hábitos 

que debes eliminar en tu vida y realizar cambios internos que te permitirán ver, sentir, comportarte y pensar de 

manera diferente. 

 
Y para convertir algo en un hábito debes tener: 

 
- una gran fuerza de voluntad 

 
- un propósito claramente definido 

 
- cuestionarte ¿qué quiero hacer y por qué? 

 
- ver si cuentas con las capacidades necesarias al responderte ¿cómo lo voy a hacer? * 

 
- Finalmente, tener el deseo y la motivación de querer hacer las cosas 

 
Para cambiar un mal hábito como la impuntualidad, por ejemplo, lo primero sería preguntarse ¿por qué quiero ser 

puntual? Haz una lista de todas las ventajas y desventajas de ese cambio, después define una estrategia o rutina para 

responder cómo lograrás ser puntual. Al principio será difícil, pero no olvides que la perseverancia es uno de los valores 

más estimados entre quienes emprenden con éxito. 

 
Tú puedes incorporar los valores y hábitos que sientes necesarios en tu vida. 

 
La buena noticia es que, como seres humanos, podemos renovarnos día con día; así que puedes empezar desde hoy a 

adoptar, aprender y hacer uso de nuevos hábitos para ser más eficiente y exitoso. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

Teoría "Los valores de un emprendedor" 
 

Para responder estas preguntas tenga en cuenta la teoría "los valores de un emprendedor" 

 
1. ¿Cree que los valores tienen influencia en el éxito de los emprendedores? ¿Por qué? 

 
2. La afirmación en el texto: "Para ser un emprendedor exitoso no debes dejarle todo el peso a la personalidad". Que 

quiere decir?, escribe lo que comprendas de ella. 

 
3. Explique con sus palabras el siguiente párrafo: "Finalmente se cree que la gratitud, el respeto y la tolerancia a los 

demás, la puntualidad, la coherencia y la comunicación, hacen llevar a los empresarios por mejor camino en sus 

negocios". Después de la explicación realiza un dibujo de estos valores. 

 
4. Para cambiar un mal hábito como la impuntualidad, por ejemplo, lo primero sería preguntarse ¿por qué quiero ser 

puntual? Haz una lista de todas las ventajas y desventajas de ese cambio, después define una estrategia o rutina 

para responder cómo lograrás ser puntual. 
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Evaluación: (Autoevaluación) Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué dificultades se te presentaron? ¿Qué parte 

de la guía te pareció mas fácil y cual más difícil? ¿Qué tiene que ver los valores de un emprendedor con el área de 

emprendimiento? ¿Tienes algunas sugerencias para las próximas guías que te faciliten la comprensión de los temas? 
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Introducción: 

 

Estimado estudiante, recibe esta guía para que desarrolles mejor tu aprendizaje autónomo. Ahora deberás ser más 

capaz de dirigir tu aprendizaje hacia tus propios intereses de auto capacitación y autosuficiencia en la realización de  

las actividades como tal espero que con la realización de esta guía madures intelectual y académicamente. Estoy 

convencido de que cuando nos volvamos a encontrar me contaras como fue tu experiencia de autoaprendizaje, 

especialmente con nuestra asignatura. Recuerda que debes desarrollar la guía leyendo previamente las indicaciones 

realizando las actividades indicadas. 

 

Objetivos: 

 

Identificar la historia de la empresa más importante y exitosa de Pereira en cocina a nivel nacional e internacionales 
 

Exploración de conocimientos previos: 

 

¿Crees que siempre se debe vender lo que más le gusta a la gente? 

 
¿A qué se debe el nombre frisby? 

 
¿Consideras que una bióloga molecular puede estar relaciona con una venta de pollos fritos? 

 

Explicación del tema 

FRISBY 
 

La familia del pollo frito 

14 de abril del 2013 

Una gran marca, y una gran familia, necesitan un patriarca. Alfredo Hoyos Mazuera comenzó a trabajar en el sector 

avícola desde los 17 años en la granja que su padre tenía cerca de Pereira, no fue a la universidad, pero le bastaron 

algunos cursos para crear su emporio: Frisby. 

La empresa nació hace 36 años y antes de ser conocida como un restaurante de pollo frito era una pequeña pizzería y 

heladería ubicada en Pereira, administrada por Hoyos, que estudió patología aviar en Estados Unidos, y su segunda 

esposa, la señora Liliana Restrepo. 

 
Junto a su hermano, Hoyos viajó a Estados Unidos en busca de innovación para su restaurante. En el viaje encontró el 

auge de los restaurantes de pollo frito y decidió traer una freidora especial para Pereira y probar con ese mercado. 

Liliana y Alfredo buscaron por varios días la receta del pollo apanado que venderían en su restaurante. Algunos 

conocidos les auguraron la quiebra del local porque a los colombianos solo les gustaba el pollo asado. Y sucedió todo lo 

contrario: crearon la primera cadena de restaurantes de pollo apanado. 

 
El éxito los llevó a cambiar de nombre y buscaron uno que fuera cercano a la palabra frito. Decidieron llamarse Frisby. 

Gracias a la buena acogida de los pereiranos Frisby creció por el Eje Cafetero, Medellín, Cali, y en 1989 llegó a Bogotá. 

En la actualidad esta empresa colombiana factura más de 140 mil millones de pesos al año, sin contar con los nuevos 

negocios que llegaron a la familia. 

 
Lo único que buscaba Alfredo Hoyos era una buena receta, nunca quiso ser el gran zar del pollo frito. Mientras Frisby 

despegaba era él quien les enseñaba a sus empleados cómo servir el pollo en los restaurantes. Una de sus hijas, 

Catalina, asegura que luego de 36 años Alfredo y Liliana pueden manejar un punto de Frisby sin problema pues aún 

conocen cómo se hace el pollo y cuál es su receta original. 

Docente: JAIRO CONEO MEDINA Grado: OCTAVO Jornada: AM - PM 

Área o asignatura: EMPRENDIMIENTO Contenido Temático: FRISBY 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre. 
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En su perfil de Link In Alfredo Hoyos se describe como: “Emprendedor, innovador y estudioso profundo de temas como 

filosofía organizacional, gestión del cambio, liderazgo adaptativo, con un profundo interés y convencimiento de que 

nuevos modelos educativos, nos permitirán formar nuevas sociedades fundamentadas en la innovación y el desarrollo 

responsable”. En varias entrevistas Alfredo se ha declarado curioso e innovador, claves, según él, del éxito de su grupo 

empresarial. Ya no es el gerente de Frisby, ahora desde Estados Unidos, preside su marca. 

 
La cadena está presente en 31 ciudades de Colombia, cuenta con más de 140 restaurantes propios, otros 23 como 

franquicias y algunos locales en Venezuela. También trajeron al país las marcas Cinnabon y Sarku Japan. 

 
Liliana Restrepo se dedicó a trabajar en gestión humana desde que nació Frisby. Al igual que Alfredo siempre ha estado 

al tanto de lo que sucede en la compañía. Su principal labor es hacer sentir a la empresa y a su familia unidas. Su hija 

Catalina la describe como una mujer que tiene don de gente, que siempre se ha preocupado porque se respete a cada 

uno de los empleados de Frisby y al igual que la compañía crezca como personas. 

 
Pero Frisby no fue la primera empresa relacionada con la comercialización de pollo que creó Alfredo. En 1967, diez 

años antes del lanzamiento del restaurante, Hoyos fundó Pimpollo, una empresa reconocida por la producción y venta 

de pollo crudo y embutidos. Hoy esta compañía tradicional en la producción de pollo ciento por ciento colombiano 

pertenece al holding Operadora Avícola S.A.S. Pimpollo cuenta con dos plantas de producción de comida para los  

pollos que crían, una ubicada en Santander y la otra en Valle del Cauca. 

 
Los Hoyos Restrepo 

 
Ahora la historia se escribe para sus hijos. Alejandro y Carolina, hijos mayores de Alfredo, luego de trabajar en Frisby 

por varios años decidieron aumentar el número de locales en Medellín y abrir por primera vez en Cali y se dedicaron a 

la expansión de la marca en estas ciudades. 

 
Catalina Hoyos es la tercera hija del empresario y se ha destacado aún más porque creó una nueva marca en el 

mercado del pollo apanado, Wingz, un restaurante que se especializa en alitas de pollo y que nació en Pereira con la 

ayuda de Alfredo Hoyos, quien se emocionó cuando su hija le dijo que quería abrir un restaurante. 

 
Catalina decidió emprender este proyecto luego de una conversación con quien hoy es su esposo, Felipe Giraldo: “Una 

vez con Felipe hablábamos en Medellín de por qué no crear un sitio chévere en Pereira para ir a comer y tomar 

cervezas, pues no había. Él empezó a decirme que vendía su carro y que con mis ahorros y los de él podíamos  

montarlo. Además contábamos con la tecnología de Frisby. Yo le creí y cuando regresé a Pereira busqué los locales y en 

tres meses montamos el negocio”. 

 
Catalina Hoyos y su esposo Felipe Giraldo crearon su propia empresa, gracias a la ayuda tecnológica que Frisby les 

ofreció. 

 
La tercera hija de Alfredo Hoyos es bióloga molecular, antes de comenzar con el negocio de las alitas apanadas, probó 

suerte con una empresa de juguetes. Catalina buscó la receta de sus alitas dentro de los laboratorios de la empresa de 

su padre, y su tío Fernando, que ya falleció, la apoyó hasta dar con la receta que hoy se conoce en estos restaurantes 

de concepto ochentero. 

 
El primer restaurante se abrió en Pereira en el 2007 en una casa abandonada. El día de la inauguración Alfredo, Liliana, 

Felipe y Catalina preparaban las alitas pasando una brocha con salsa por cada alita. La inexperiencia de la hija fue 

soportada por los padres, que siempre la apoyaron. El hermano menor, Álvaro Hoyos Restrepo, ayudó a su hermana 

con pases de cortesía para unos conocidos que serían clientes potenciales y con ellos Wingz se llenó el primer día. 

 
Una semana después, las personas hacían fila para entrar al restaurante. Catalina cuenta que esto nunca se había 

visto en una ciudad como Pereira. Con las ganancias abrieron el segundo restaurante en Manizales y al ver que resultó, 

Felipe le dijo a Catalina que debían estar en Bogotá. 

 
En 2013 Wingz es una pequeña cadena de restaurantes, completamente independiente. Tienen junta directiva propia, 

gerente propio, y una de sus accionistas desde 2008 es la señora Liliana Restrepo, mamá de Catalina. 
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Ya son cinco restaurantes en el país, el Wingz de Cali fue entregado por franquicia, pero los tres en Bogotá, uno en 

Manizales y otro en Pereira son de Catalina y Felipe. 

 
Frisby es, para ella y sus hermanos, la plataforma donde aún van a aprender, fue su universidad. “Somos más cinco hijos 

que cuatro”, cuenta Catalina, pues Frisby nació en el 77 y ellos crecieron con la marca. Frisby es el hermano mayor para los 

hijos de Alfredo, quienes desde jóvenes participan en las juntas directivas de la empresa y lo toman como un recurso para 

seguir creciendo cada uno en sus negocios. 

 
Para Catalina y sus hermanos, Frisby fue su universidad. Su padre Alfredo Hoyos es el visionario de la empresa familiar. 

 
“Mi papá es el que nos mantiene informados sobre lo último en tecnologías de alimentos, él es el visionario y mi mamá 

aterriza las ideas y las vuelve un hecho”. Así es como describe Catalina a sus padres. También asegura que a Alfredo le fue 

muy difícil aprender a utilizar internet y aprender inglés, pero ahora es el más conectado. 

 
Álvaro Hoyos Restrepo es el hijo menor de Alfredo y es el encargado de manejar algunos asuntos de la franquicia de 

Cinnabon Colombia junto a su padre. Además, es el gerente de una empresa de producción audiovisual llamada  Innova 

Social Media. 

 
Su necesidad de emprendimiento, la búsqueda de nuevas tecnologías y opciones para sus negocios, ha hecho nómadas a los 

Hoyos Retrepo. Catalina cuenta que viajan constantemente entre Estados Unidos y Colombia. 

 
Sin embargo Liliana se esfuerza para que su familia se reúna una vez al año. Hacen un viaje, no importa el lugar, a veces se 

hace a la finca: “Lo importante es que nos reunamos todos, como a mi mamá le gusta, así comparte con sus nietos”. 

 
Desde hace cinco años las llamadas de la Embajada de Estados Unido a Alfredo Hoyos han aumentado. Empresarios 

norteamericanos buscan restaurantes colombianos que estén dispuestos a vender para ellos, traer sus cadenas, la respuesta 

de Alfredo Hoyos y su familia siempre ha sido la misma, y por ahora no les interesa vender a su hijo o hermano. “Mis padres 

entregaron toda la energía que tienen hasta hacer lo que es Frisby hoy, por ahora la respuesta es no”. 

 
 
 
 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

Después de haber leído el texto sobre la empresa Frisby responda el siguiente test: 

 
1. Cuál cree que es el mayor éxito de esta empresa? 

 
2. Que es lo que más le llama la atención de este texto. Explícalo. 

 
3. Cree usted que esta empresa es un ejemplo de emprendimiento. Por qué? 

 
4. Identifica del texto 10 palabras que representen el emprendimiento y con ellas construye una sopa de letras y también 

realiza una frase con ayuda de ellas. 

 
 
 
 

 
Evaluación: (Autoevaluación) Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué dificultades se te presentaron? ¿Qué parte de la 

guía te pareció mas fácil y cual más difícil? ¿Qué tiene frisby con el área de emprendimiento? ¿Tienes algunas sugerencias 

para las próximas guías que te faciliten la comprensión de los temas? 
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          Introducción: 

 

          (Incluye saludo y motivación hacia la temática que se va a estudiar). 
 

Muy buenas tardes queridos estudiantes y padres de familia bendiciones para cada una de sus familias y rogando a Dios 

que la situación que está padeciendo el mundo y en especial Cartagena DEL COVI 19. Pase pronto en beneficio de cada uno 

de sus habitantes. 

 

 
               El arte medieval 
 

Es una etapa de la historia del arte que cubre un prolongado período para una enorme extensión espacial.1 La 

Edad Media -del siglo V al siglo XV- supone más de mil años de arte en Europa, el Oriente Medio y África del 

Norte. Incluye distintos períodos, cuya valoración estética, sujeta a cambiantes criterios, ha venido emitiendo 

distintas denominaciones calificativas, que llegan a etiquetar a algunos como "edades oscuras" y a otros como 

"renacimientos"; incluye a su vez muy diferentes movimientos artísticos con distinta difusión geográfica, desde los 

llamados "estilos internacionales" hasta las artes nacionales, regionales y locales; en definitiva, una enorme 

diversidad en las obras de arte (pertenecientes a los más diversos géneros) y en los propios artistas (que en la Alta 

Edad Media permanecían en el anonimato de una condición artesanal de poco prestigio social, como los demás 

oficios establecidos en régimen gremial, mientras que en los últimos siglos de la Baja Edad Media,  sobre  todo  en  

el siglo  XV,  alcanzarán la  consideración de  cultivadores de  las bellas artes, aumentando en consideración social 

y preparación intelectual). 

 
En la Antigüedad tardía se integró la herencia artística clásica del Imperio romano con las aportaciones del 

cristianismo primitivo y de la vigorosa cultura "bárbara" de los pueblos protagonistas de la época de las 

invasiones (procedentes de  la Europa  del  Norte -pueblos  germánicos-,  de  la Europa  oriental -pueblos  eslavos, 

magiares-  o  de  Oriente  -   árabes, turcos, mongoles-), produciéndose peculiarísimas síntesis artísticas. 

 

 
 

 
La historia de arte medieval puede ser vista como la historia de la interacción entre elementos procedentes de 

todas esas fuentes culturales. Los historiadores de arte clasifican el arte medieval en períodos y movimientos: arte 

paleocristiano, arte  prerrománico, románico, gótico (en Europa  Occidental -la cristiandad   latina-), arte   

bizantino (en el Imperio bizantino -la cristiandad oriental-) y arte islámico (en el mundo islámico), con influencias 

mutuas. Además, identifican estilos locales  diferenciados, como  el arte visigodo, el arte andalusí, el arte 

asturiano, el arte anglosajón,     el arte carolingio o el arte vikingo; y estilos marcadamente sincréticos, como el 

arte hiberno-sajón, el arte árabe- normando, el arte mozárabe o el arte mudéjar. 

 
El arte medieval se expresó en muy distintos medios a través de diferentes disciplinas artísticas, técnicas  

 
 

 géneros: arquitectura, escultura, orfebrería, manuscritos ilustrados (la miniatura y la caligrafía), frescos, pintura en    

tabla, mosaicos, y un largo etcétera, en el que se incluyen artes y oficios no incluidos habitualmente en las bellas artes, como     

la confección de la indumentaria medieval. 

 
 

Docente: WILLY FLOREZ MORENO Grado: 8 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: ARTES Contenido Temático: HISTORIA DEL ARTES “PERIODO del arte medieval” 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre. 
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Objetivos: 

 

 
Contenido: HISTORIA DEL ARTES “PERIODO del arte medieval” 

 
 Desarrollar las habilidades cognitiva sobre la cronología del arte. 

 
 

Exploración de conocimientos previos: 
 

 
¿Qué es historia? ¿Qué es etapas del arte? ¿Qué periodo del arte? 

 
Explicación del tema: 

 
(Se exponen las orientaciones sobre la explicación del tema y sobre las tareas que se van a desarrollar y se referencian 

textos para que el estudiante complemente). 

 
A partir de los siguiente link, analizar y realiza el taller # 1. En el cuaderno, a través de una foto de tu 
trabajo del cuaderno enviar al correo: rumboalarte2017@gmail.com 
https://www.youtube.com/watch?v=dD8pCz_ey_8 https://www.youtube.com/watch?v=ivFOuZpKmRk 
https://www.youtube.com/watch?v=dJzXMHYoyps&t=15s 

Actividad 1. Trabajo escrito 

 

1. Característica del arte medieval 

2. Características de la escultura romana 

3. Qué tipo de escultura se realizó en el gótico 

4. Que son las gárgolas 

5. Características de la pintura gótica 
 
 
 

Actividad 2 Exposición Oral Del Arte Antiguo. 
Debes estudiar uno de los periodos de esta etapa 

En la Edad Media: estudiar el orden cronológico de este periodo 

 

1. Arte paleocristiano (h. s.I - IV) 

2. Arte visigodo (h. 415 - 711) 

3. Arte bizantino (h. 330 – 1.453) 

4. Arte mozárabe (h. 711 - 1.000) 

5. Arte carolingio (h. 780 - 900) 

6. Arte otoniano (h. 950 - 1050) 

7. Arte románico (s. XI - XIII) 

8. Arte gótico (s. XII - XVI) 

9. Arte mudejar (s.XII - XVI) 
 

 Identifica las tres etapas del periodo del arte medieval. 

mailto:rumboalarte2017@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=dD8pCz_ey_8
https://www.youtube.com/watch?v=ivFOuZpKmRk
https://www.youtube.com/watch?v=dJzXMHYoyps&amp;t=15s
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 Reconoce las características del arte medieval. 

 identifica el orden cronológico del periodo medieval. 
 
 

Actividades de Aprendizaje: 
 

(Se exponen tareas con diferentes grados de complejidad para que los estudiantes practiquen y afiancen los 

conocimientos, por ejemplo resolver situaciones problemas, ensayos, síntesis, esquemas, gráficos, generar nuevas 

situaciones problemas entre otras). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación: 

(Autoevaluación) Se invita a los estudiantes a reflexionar respecto a cómo se sintió y qué tanto afianzó en el desarrollo 

de estas actividades, expresando fortalezas y oportunidades de mejoramiento a través del planteamiento de 

preguntas que generen la Metacognición). 

Por ejemplo: 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?. 
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Área o asignatura: ARTES Contenido Temático: Teoría Del Color 3 (DIPTICOS) 

Fecha máxima de entrega: 03 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020 

 

 
Introducción: 

 

(Incluye saludo y motivación hacia la temática que se va a estudiar). 
 

Muy buenas tardes queridos estudiantes y padres de familia bendiciones para cada una de sus familias y rogando a 

Dios que la situación que está padeciendo el mundo y en especial Cartagena DEL COVI 19. Pase pronto en beneficio de 

cada uno de sus habitantes. 

 
En publicidad y artes   gráficas,   un díptico es   un folleto impreso   formado    por    una    lámina de papel o 

cartulina que se dobla en dos partes. Constituye un medio para comunicar ideas sencillas sobre un producto, 

servicio, empresa, evento, etc. Su nombre deriva, por extensión, de los dípticos artísticos. 

 
La forma de distribución de los dípticos es variada, siendo muy habitual el mailing al domicilio de los 

clientes. También se distribuye por medio de buzoneo o se coloca sobre los mostradores de venta o en 

muebles expositores. 

 
 

Objetivos: 
 

 

Desarrollar  la  creatividad pictórica  a partir del díptico. 

 

Exploración de conocimientos previos: 
 
 
 
 

Saberes Previos: Textura, Pintura Mixta, Dípticos. 

Desempeños 
Identifica una obra plástica en la técnica de los dípticos. 
Reconoce el orden cronológico del periodo de la edad media en la historia del 
arte. Identifica las características artísticas de la edad media. 
Reconoce la importancia de los colores en una obra pictórica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_gr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mailing
https://es.wikipedia.org/wiki/Buzoneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mostrador
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Explicación del tema: 
 
 
 
 
 

Los dípticos pictóricos son obras artísticas realizadas en pinturas, el cual el soporte donde se ejecuta la obra está 

compuesta en dos soporte formando un solo cuerpo, la división no debe ser necesariamente del mismo tamaño como 

muestra el siguiente ejemplo. 

 
Ejemplo 
 
 

 
Técnica pictórica: díptico. Teoría del color. 
Ejercicios prácticos. 
A Través De Los Link que deben ver como apoyo a un mejor entendimiento de los 
dípticos. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=vwua7V6J4Ms 
 https://www.salirconarte.com/magazine/tecnicas-de-pintura/ 
 https://www.monografias.com/docs/Textura-Pict%C3%B3rica-P33AQJV7TP2AX 

 
 

 
Actividades de Aprendizaje: 
 
 

 
Actividades 1. 

Trabajo escrito 

 
Respuestas en el cuaderno. 

 

 ¿Qué es técnica de pintura? 

 ¿Qué es técnica mixta en artes plástica? 

 ¿Qué es la técnica del díptico? 

 ¿Cuantas y cuáles son las técnicas de la pintura en las artes visuales o plásticas? 

 Indique cual es la diferencia entre el óleo y el acrílico. 

 ¿Cuál de las técnicas de la pintura es la más antigua? 
 
 

Actividad 2. 
Exposición general sobre la textura y el díptico 

https://www.youtube.com/watch?v=vwua7V6J4Ms
https://www.salirconarte.com/magazine/tecnicas-de-pintura/
https://www.monografias.com/docs/Textura-Pict%C3%B3rica-P33AQJV7TP2AX
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Los Trabajo Deben Realizarl Con pintura solo si tiene, de lo contrario lapices de colores, 
hojas de block, es decir el cuadro las diviiciones se daran con las hojas de block , por 

ejemplo 

 

 

Actividad 3 

Realizar los 5 dípticos que se encuentran a continuación 

 
5 EJERCICIOS 
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Evaluación: 
 
 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad realizar el taller de arte? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para entregar a tiempo tus compromisos?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás 

 
 

 

 

Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 8° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar 

y a conocer a través del reglamento del voleibol y de algunos fundamentos básicos por que el voleibol es un 

deporte que se juega con una pelota y en el que dos equipos, integrados por seis jugadores cada uno, se enfrentan 

sobre un área de juego separada por una red central. 

 
haciendo o aprendiendo a hacer. . Así que los invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar 
tus 
conocimientos. 

 
Objetivos: comprender y analizar el reglamento del voleibol, además de algunos aspectos técnicos para una mejor 

realización del juego de este deporte 

 
Exploración de conocimientos previos: El objetivo del juego es pasar el balón por encima de la red, logrando que llegue al 

suelo del campo contrario mientras el equipo adversario intenta impedir simultáneamente que lo consiga, forzándolo a 

errar en su intento. Surge una fase de ataque en un equipo cuando intenta que el balón toque el suelo del campo contrario 

mientras que en el otro equipo surge una fase de defensa intentando impedirlo. 

 
Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de voleibol? 

 
2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de voleibol? 

 
3. ¿Cuáles son los nombres de los pases que se realizan durante un partido de voleibol? 

 
4. ¿Cuántos puntos debe obtener un equipo para ser el ganador en un partido de voleibol? 

 
5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del voleibol? ¿por qué? 

 
Explicación del tema: El voleibol es uno de los deportes más dinámicos y donde se requiere de mucha concentración para 

llevar a cabo el único objetivo, de anotar un punto al adversario; en este deporte los jugadores deben disponer de una gran 

capacidad física y mental para obtener unos buenos resultados, el pase del balón es quizá el gesto técnico más importante 

en este deporte para cumplir el objetivo ya mencionado, pero la capacidad grupal juega un papel muy importante a la hora 

de definir un punto al adversario por encima de la red. Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente mapa 

conceptual y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del voleibol, 

además Para profundizar mas en el tema consulta el reglamento de voleibol. 

 
 
 

Docente: Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 8° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física Contenido Temático: Voleibol 

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 
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Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta. 
 

1. Una pista de voleibol mide: 
A. 28x 15 metros. 
B. 18 x 9 metros. 
C. 40 x 20 metros 
D. 20x 10 metros 
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2. Cuando el capitán del equipo no está en la pista: 
A. El entrenador o el propio capitán deben asignar otro 

jugador en el campo que asuma el papel de capitán en 
juego, a excepción del líbero. 

B. El entrenador o el propio capitán deben designar otro 
jugador en el campo que asuma el papel de capitán en 
juego, a excepción del líbero y el/los colocadores/es 

C. Puede ejercer sus funciones desde el banquillo 
D. El entrenador o el propio capitán deben designar otro 

jugador en el campo que asuma el papel de capitán de 
juego. 

3. Las sustituciones de jugadores o los tiempos muertos pueden ser solicitados: 
A. Sólo por el entrenador del equipo. 
B. Por el entrenador o por cualquier jugador del equipo. 
C. Por el entrenador o por el capitán del equipo. 
D. Solo por el capitán del equipo. 

4. El entrenador asistente: 
A. Puede sentarse en el banquillo y puede intervenir en el encuentro 
B. No puede sentarse en el banquillo, sólo puede actuar desde la grada 
C. Debe situarse en la zona de calentamiento con los 

jugadores que están calentando 
D. Puede sentarse en el banquillo, pero no tiene derecho a 

intervenir en el encuentro 
5. Un equipo anota un punto: 

A. Cuando el equipo contrario recibe un castigo 
B. Cuando el balón toca la pista del equipo contrario 
C. Todas las respuestas son correctas 
D. Cuando el equipo contrario comete una falta 

6. Si dos o más faltas son cometidas simultáneamente por dos adversarios: 
 

A. Gana la jugada el equipo que ha realizado el servicio 
B. Se comete una DOBLE FALTA y la jugada se repite 
C. Se comete una DOBLE FALTA y se anota un punto cada equipo 
D. Gana la jugada el equipo que estaba en la recepción 

7. Un set lo gana: 
A. El equipo que primero anota 25 puntos (excepto el 

decisivo 5º set, que se juega a 15 puntos) con una ventaja 
mínima de dos puntos 

B. El equipo que primero anota 21 puntos (excepto el 
decisivo 5º set, que se juega a 15 puntos) con una ventaja 
mínima de dos puntos 

C. El equipo que primero anota 25 puntos con una ventaja 
mínima de dos puntos 

D. El equipo que primero anota 25 puntos (excepto el 
decisivo 5º set, que se juega a 21 puntos) con una ventaja 
mínima de dos puntos 

8. Un partido lo gana: 
A. En categoría masculina: el equipo que consigue 

ganar 5 sets. en categoría femenina: el equipo 
que consigue ganar 3 sets. 

B. El equipo que consigue ganar 5 sets. 
C. En categoría masculina: el equipo que consigue 

ganar 3 sets. en categoría femenina: el equipo 
que consigue ganar 2 sets 

D. El equipo que consigue ganar 3 sets 
9. Antes del encuentro, el primer árbitro realiza un sorteo para 
decidir quién realiza el primer saque y los lados de la pista que van 
a ocupar los equipos en el primer 
set. Entonces: 

A. Todas las respuestas son correctas 
B. El sorteo se realiza en presencia de los dos capitanes de equipo 
C. El perdedor se queda con la alternativa restante 
D. El ganador del sorteo elige: ENTRE el derecho a sacar o 

recibir el saque, O el lado del campo 
10. La formación inicial de un equipo indica el orden de rotación de 
los jugadores en la pista. Entonces: 

A. Este orden se puede variar en cualquier momento del partido. 
B. Este orden se puede variar durante el set. 
C. Este orden se debe mantener durante el set 
D. Este orden se debe mantener durante el partido 

11. Las discrepancias entre la posición de los jugadores en el 
campo y la hoja de posiciones se soluciona de la siguiente 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

manera: 
A. Si la discrepancia se descubre antes de que comience el 

set, la posición de los jugadores se debe modificar de 
acuerdo con la de la hoja de posición. No habrá sanción. 

B. Si antes del comienzo del set un jugador en el campo 
resulta no estar registrado en la hoja de posiciones del 
set, este jugador debe ser sustituido de acuerdo con la 
hoja de posiciones. No habrá sanción. 

C. Si antes del comienzo del set un jugador en el campo 
resulta no estar registrado en la hoja de posiciones del 
set, este jugador debe ser sustituido de acuerdo con la 
hoja de posiciones. No habrá sanción, pero si el 
entrenador desea mantener en el campo a ese (esos) 
jugador(es) no registrado(s) debe solicitar una(s) 
sustitución(es) normal(es), que será entonces 
registrada(s) en el acta. 

D. Todas las respuestas son correctas 
12. La línea de ataque de la pista de voleibol está situada: 

A. A cuatro metros de la línea de fondo 
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B. A cuatro metros de la línea central 
C. A tres metros de la línea de fondo 
D. A tres metros de la línea centra 

13. En el momento que el balón es golpeado por el sacador: 
A. Cada equipo debe estar colocado en su propio 

campo en la misma rotación que se entregó al 2º 
árbitro al inicio del set. 

B. Cada equipo debe estar colocado en su propio campo 
en el orden de rotación (excepto el sacador y el 
líbero). 

C. Cada equipo debe estar colocado en su propio campo en 
la misma rotación que se entregó al 2º árbitro al inicio del 
set (excepto el sacador). 

D. Cada equipo debe estar colocado en su propio campo 
en el orden de rotación (excepto el sacador). 

 
14. Si algún jugador no está en su posición correcta en el momento 
en que el balón es golpeado por el sacador: 

A. Todas las respuestas son correctas 
B. Se produce falta de posición 
C. Las posiciones de los jugadores se han de rectificar 
D. El equipo es sancionado con la pérdida de la jugada 

15. La ROTACIÓN se produce: 
A. En el sentido de las agujas del reloj cada vez que un 

equipo recupera la posesión del balón 
B. En el sentido de las agujas del reloj cada vez que se consigue un punto 
C. En sentido contrario a las agujas del reloj 
D. En el sentido de las agujas del reloj 

16. Cuando el SAQUE no es efectuado de acuerdo al orden de rotación: 
A. Todas las respuestas son correctas 
B. El orden de rotación de los jugadores se rectifica 
C. Se produce falta de rotación 
D. El equipo es sancionado con la pérdida de la jugada 

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
A. El equipo tiene derecho a un máximo de tres toques, sin 

excepción, para devolver el balón 
B. El balón está en juego desde el momento que es golpeado 

para el saque, autorizado por el primer árbitro 
C. Cada equipo debe jugar dentro de su propio espacio y área 

de juego. El balón puede, sin embargo, ser recuperado 
desde más allá de la zona libre. 

D. El balón es "dentro" cuando toca el suelo del campo 
incluidas las líneas de delimitación 

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?: El balón es "fuera" cuando: 
A. La parte del balón que toca el suelo se encuentra 

completamente fuera de las líneas de delimitación 
B. El balón toca las antenas, cuerdas, postes de la red o la 

propia red por fuera de las bandas laterales 
C. El balón cruza parcialmente por el espacio inferior 

debajo de la red. 
D. El balón toca un objeto fuera de la pista, el techo o una 

persona fuera del juego 
19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?: 

 
A. Cuando dos contrarios tocan el balón simultáneamente 

por encima de la red y el balón continúa en juego, el 
equipo que recibe el balón tiene derecho a otros tres 
toques. 

B. Un jugador que está a punto de cometer una falta (tocar la 
red o cruzar la línea central, etc.) no puede ser detenido o 
empujado por un compañero 

C. Si golpeos simultáneos entre dos oponentes sobre la red 
provocan una "RETENCION", es una "DOBLE FALTA" y la 
jugada se repite. 

D. Dentro del área de juego no se permite a un jugador 
apoyarse en un compañero o en una estructura u 
objeto para alcanzar el balón. 

20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?: 
A. El balón puede tocar cualquier parte del cuerpo. 
B. Durante el bloqueo, uno o más bloqueadores pueden 
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realizar contactos consecutivos, aunque no ocurran 
durante una misma acción. 

C. El balón puede tocar varias partes del cuerpo, siempre 
que los contactos sean simultáneos 

D. En el primer toque del equipo, el balón puede tocar varias 
partes del cuerpo consecutivamente siempre que los 
contactos ocurran durante una misma acción 

 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. ¿Con tus palabras escribe qué aprendiste? 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Docente: Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 8° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física Contenido Temático: capacidades físicas (Conozco mi cuerpo) 

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 

 

 
Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 8° y a sus familias. 

En este taller de aprendizaje trabajarás sobre conceptos y conocimiento de tu cuerpo. El niño se expresa y 
siente a través de su cuerpo, por ello, es importante que lo conozca, explore y lo vivencie, no sólo sus partes 
externas y visibles, sino también, aquellas que no ve pero siente y generan en él un gran interés, una gran 
fantasía. 
La gente exitosa y no exitosa no varían mucho en sus habilidades. Varían en sus deseos de alcanzar su 
potencial. El aprendizaje no se logra por casualidad, debe buscarse con ardor y atendido con diligencia. Así 
que los invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 

 

Objetivos: Cuidar su cuerpo y el de los demás adquiriendo paulatinamente hábitos y 

normas de convivencia. 

Reconocer las diferentes partes externas de su cuerpo. 

Exploración de conocimientos previos: El cuerpo humano: diferentes partes externas. Características, 

funciones. La historia personal y familiar. 

 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para cuidar o tener un cuerpo sano y tener una 
condición física ideal? 

 
2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para cuidar o tener u cuerpo sano? 

 
3. ¿Cuáles son los nombres de las partes de tu cuerpo más importantes? 

 
4. ¿Por cuántas partes está conformado nuestro cuerpo y cuáles son? 

 
5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante para fortalecer nuestro cuerpo y fomentar una buena 
condición física? ¿Por qué? 

 
 
 

Explicación del tema: El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. Es estudiado por 

diferentes ramas de las ciencias biológicas, dependiendo del nivel organización de la materia que se analice. 

El cuerpo humano se conforma en tres partes: cabeza, tronco y extremidades. Para profundizar mas en el 
tema consulta el libro el cuerpo humano de larousse. Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente 
mapa conceptual y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales 
características del cuerpo humano 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

 
 

Actividades de Aprendizaje: Lee con atención, escribe y resuelve en tu cuaderno las 

preguntas que están descrita en la fase de final del texto. 

 
El Acondicionamiento Físico 
El acondicionamiento físico es el desarrollo de las cualidades físicas mediante el ejercicio, para obtener un 
estado general saludable. Las cualidades o capacidades físicas del ser humano son entre otras la resistencia, 
la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, aunque todas ellas están interrelacionadas entre sí, y su desarrollo 
conlleva a un mejor acondicionamiento físico integral. 
Desarrollo de las Cualidades Físicas 
Con el objetivo de lograr un desarrollo de las cualidades físicas se puede: 
• Incrementar los niveles de actividad física, es decir, cualquier actividad que suponga un coste energético 
superior al gasto metabólico basal. 
• Realizar ejercicios físicos, es decir, actividad física estructurada, programada, sistemática y repetitiva con 
objetivo de mejora. Desde este concepto es desde donde se define el acondicionamiento como el proceso 
científico y pedagógico de guía para elevar la capacidad física a través del ejercicio físico. 
• Realizar deporte, es decir, practicar una actividad física reglamentada, normalmente de carácter 
competitivo. La actividad física no debe confundirse con el ejercicio. 
La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se 
realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas 
domésticas y de actividades recreativas. 
Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no sólo individual ya que la inactividad física es 
el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo 
el mundo). 
El Entrenamiento 
El entrenamiento es la preparación física, técnica y psicológica para el desarrollo máximo de las capacidades 
del deportista. 
Los objetivos del entrenamiento serán diferentes en función de la actividad deportiva que se practique y de 
la persona que reciba el entrenamiento. 
A diferencia del entrenamiento específico de las diferentes disciplinas deportivas, en el ámbito de la 
actividad física para la salud los objetivos básicos del entrenamiento coinciden con los de acondicionamiento 
físico: mejorar las cualidades físicas y motrices con el objetivo de disminuir el riesgo de desarrollar 
problemas de salud y mantener una base de salud física positiva. 
Objetivos del Entrenamiento en el ámbito de la Actividad Física para la Salud 
• Disminuir el riesgo de padecer enfermedades, mantener niveles saludables de colesterol, tensión arterial, 
grasa corporal, tolerancia a la glucosa, capacidad funcional y estrés. 
• Mantener una base de salud física positiva, mantener niveles saludables de flexibilidad del tronco, 
resistencia abdominal, flexibilidad, fuerza y resistencia muscular, grasa corporal, capacidad funcional y 
estrés. 
El éxito de un correcto Acondicionamiento Físico 
Para que cualquier actividad física sea efectiva y tenga los resultados esperados debe de estar bien 
programada, ajustada a las necesidades de cada persona y ser realizada de una manera sistemática. 
Esta planificación de la actividad física, denominada como entrenamiento o acondicionamiento, además de 
asegurar la adherencia de los usuarios a la actividad y permitir conseguir los objetivos prefijados es la 
herramienta básica que tiene el entrenador personal para prevenir riesgos y lesiones innecesarias. 
Programar bien una planificación del entrenamiento significa organizar correctamente las cargas de trabajo 
y los descansos. 
De esta manera, el organismo tiene capacidad de reacción ante el estrés generado con el ejercicio y puede 
sobreponerse aumentando con ello su nivel de condición física. 
1.. Definición de acondicionamiento físico. 

 
2. Importancia del acondicionamiento físico. 

 
3. Indique los tipos de acondicionamiento físico. Explique. 

 
4. Defina e indique cuales son las capacidades físicas. 

 
5. Definir preparación física general e indique sus beneficios. 

 
6. Definir preparación física específica e indique sus beneficios. 

 
7. Definición de entrenamiento. 

 
8. ¿Qué se necesita para tener un acondicionamiento físico exitoso? 
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Teniendo en cuenta la anterior infografía, Escribe por lo menos 5 ejercicios que puedas realizar en cada una de las 

capacidades físicas y que ayudan a desarrollar el acondicionamiento físico. 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Docente: Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 8° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física Contenido Temático: Kickball 

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 

 

 

Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 8° y a sus familias. En 

este taller vamos a desarrollar y a conocer a través del reglamento del Kickballl y 

de algunos fundamentos básicos por que el es juego de kickball es integrado por 

dos equipos de 9 jugadores cada uno que intentan anotar más carreras que su 

oponente recorriendo las 3 bases y cruzando el plato del “home” tantas veces como 

sea posible. 

 
Cada día ofrece la oportunidad de obtener nuevos conocimientos, ampliar dichos conocimientos y crear 
soluciones innovadoras. La educación es un proceso exploratorio de imaginación, innovación y desarrollo de 
ideas. Así que los invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus 
conocimientos. 

 

 
Objetivos: comprender y analizar el reglamento del kickball, además de algunos aspectos técnicos para una mejor 

realización del juego de este deporte 

 
Exploración de conocimientos previos: El kickball es un juego excelente, fácil de jugar, adecuado para todos los grupos 

de edad. Las reglas son similares al béisbol, pero usas una pelota de goma del tamaño de una pelota de futbol. Puedes 

jugarlo en el interior o exterior, por lo que es perfecto en cualquier época del año, siempre que tengas un gimnasio de 

tamaño aceptable. Aprende las reglas, júntate con algunos amigos y juega kickball. 

 
Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de Kickball? 

 
2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de Kickball l? 

 
3. ¿Cuáles son los nombres de los tiros que se realizan durante un partido de Kickball? 

 
4. ¿Qué debe hacer un equipo para ser el ganador en un partido de Kickball? 

 
5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del Kickball? ¿por qué? 

 
Explicación del tema: Las reglas del kickball o kickingball, originalmente llamado «Kick Baseball», se basan en el 

béisbol, aunque tienen elementos del fútbol y del softball. El kickingball es mayormente un juego recreativo y 

competitivo, que es practicado ayormente en Norteamérica. 
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Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta. 
 

1. Es la jugadora ubicada en el Centro de las 4 bases del Campo de Juego. Es quien se 

encarga de enviarle el balón a la jugadora de la Ofensiva para que lo patee. 

A. Primera base 

B. Segunda base 

C. La receptora 

D. La lanzadora 

2. Es la jugadora ubicada cerca de la Primera Almohadilla. 
A. Segunda base 
B. La lanzadora 
C. La receptora 
D. Primera base 

 
3. El short stop o campo corto es el jugador (a) ubicada en: 

A. Cerca de la Segunda Almohadilla. 
B. Cerca de la Tercera Almohadilla. 
C. Es la jugadora que está ubicada a lo más lejano del Home Plate en el lado 

izquierdo del Campo de Juego. 
D. Medio de la distancia entre la Segunda y Tercera Almohadilla 

4. Un equipo se compone de diez (10) u once (11) jugadoras, Las nóminas de las 

jugadoras serán de un máximo de  jugadoras y un mínimo de   

A.    18 y 20 

B.    28 y 15 

C.    28 y 20 

D.    18 y 15 

5. Antes de que el juego comience el árbitro deberá: 

A. Recibir del equipo visitante el suministro de balones reglamentarios. El árbitro será 

el único juez que determinará

 la

s 

condiciones de los balones que van a ser usados en el juego. 

B. Asegurarse de que el equipo local tenga por lo menos un (1) balón reglamentario a 

disposición inmediata para ser utilizados si

 se necesitan. 

C. Requerir el estricto cumplimiento de todas las reglas de juego que rigen los 

implementos y equipos de juegos. 

D. Todas son correctas 

6. Los árbitros entrarán al campo de juego, cinco (5) minutos antes de la señalada para el 

comienzo y se dirigirán al plato de home donde deberán ser encontrados por los 

técnicos de los equipos. En consecuencia: 
A. El técnico del equipo local dará su orden de pateo al árbitro principal. 

B. El técnico del equipo visitante dará también el orden de pateo al árbitro principal. 

C. Cuando el balón es puesto en juego, al comienzo o durante el juego, todas las defensoras 

con excepción de la receptora han de

 estar en terreno bueno. En caso contrario el lanzamiento 

será ilegal. 
D. Todas son correctas 

7. El equipo a la ofensiva deberá poner dos (02) entrenadores de bases sobre el terreno 

durante su turno de pateo, uno en la primera

 base y el otro en la tercera base en su respectivo cajón 

de entrenadores. Debidamente autorizados. Estos deberán: 
A. Estar uniformados de manera diferentes entre ellos 

B. Ser personas mayores de edad 

C. Permanecer dentro del cajón de entrenadores todo el tiempo 

D. Todas son correctas 

8. El objetivo del equipo a la ofensiva es: 

A. impedir que las jugadoras a la ofensiva se conviertan en corredoras y así mismo, impedir 

su avance en torno a las bases 

B. hacer que su pateadora se convierta en corredora y que sus corredoras avancen. 

C. Patear fuerte el balón 

D. Todas son incorrectas 

9. El objetivo del equipo a la defensiva es: 

A. hacer que su pateadora se convierta en corredora y que sus corredoras avancen. 

B. impedir que las jugadoras a la ofensiva se conviertan en corredoras y así mismo, 
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impedir su avance en torno a las bases. 

C. Patear fuerte el balón 

D. Todas son incorrectas 

9. Si un balón tirado toca accidentalmente a un entrenador de bases, o un balón tirado o 

lanzado toca a un árbitro, el balón continua: 
A. Vivo y en juego 

B. Muerto y en tiempo 

C. Regresa al lanzador (a) 

D. No pasa nada 

10. El balón queda muerto cuando un Árbitro declara: 

A. Tiempo 

B. Juego 

C. Foul ball 

D. Out 

11. El Árbitro Principal deberá declarar “¡TIEMPO!” cuando: 
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A. A su juicio las condiciones del tiempo, oscuridad u otras similares hacen imposible 

la continuación inmediata del juego. 

B. Cuando no hay fallo en la luz artificial hace difícil o imposible a los árbitros seguir el juego. 

C. Si el balón lanzado a la pateadora sale muy rápido o en curva 

D. Todas son correctas 

12. Las Piernas paralelamente separadas a la altura de los hombros. Las Rodillas 
semiflexionadas. El Tronco flexionado ligeramente hacia delante. Los Brazos frente al 
cuerpo con los Codos extendidos. Las Palmas de las manos hacia el frente. La Mirada 
fija en el balón. Son las características de: 
A. El fildeo 
B. El desplazamiento 
C. Posición básica defensiva 
D. Técnica del fildeo de rolatas 

 
13. Son aquellos balones que describen su trayectoria en línea recta 

A. Elevados 
B. Rolatas 
C. Líneas 
D. Todas las anteriores 

14. Las jugadoras defensoras son aquellas que se ubican en cada una de las posiciones 
en el terreno de juego, y que tienen como objetivo evitar que el equipo contrario anote en 
carreras. Elementos Técnicos Defensivos son. Excepto: 

A. El Fildeo. 
B. El Desplazamiento. 
C. El pateo 
D. El Tiro. 

15. Los tiros pueden ser de dos tipos y éstos a su vez se dividen en varias técnicas, los 
tiros con ambas manos son: 

A. Tiro por el lado del brazo 
B. Tiro por arriba de la cabeza 
C. Tiro por arriba del hombro 
D. Todas son correctas 

16. Es una acción defensiva que consiste en enviar el balón a una compañera, 
impulsándolo con la mano, los dedos, la muñeca y el brazo. 
A. Desplazamiento 
B. Tiro 
C. Fildeo 
D. Ninguna de las anteriores 
17. Es realizado por las defensoras en momentos esporádicos pero precisos; en especial 

cuando se intenta acorralar a una corredora para lograr eliminarla antes de que regrese a 

su base o conquiste una base siguiente. 

A. Tiro por arriba del hombro 
B. Tiro por arriba de la cabeza. 
C. Tiro de pecho. 

D. Tiro por debajo de la cintura. 

 
18. es usado por las defensoras del Campo Interno para realizar jugadas muy rápidas y 

precisas hacia las bases. 
A. Tiro de pecho. 
B. Tiro por arriba del hombro 
C. Tiro por arriba de la cabeza. 
D. Tiro por debajo de la cintura. 

19. Es usado por algunas defensoras, generalmente por las del Campo Interno, como 

recurso para enviar el balón a otras jugadoras con mucha rapidez a distancias muy cortas. 
A. Tiro por debajo de la cintura. 
B. Tiro de pecho. 
C. Tiro por arriba del hombro 
D. Tiro por arriba de la cabeza. 

20. Dibuja la cancha de Kickball y coloca las dimensiones. 
Evaluación: (Autoevaluación) 

 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Docente: Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 8° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física Contenido Temático: Futsal 

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 

 

 

Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 8° y a sus familias. En 

este taller vamos a desarrollar y a conocer a través del reglamento del futsal y de 

algunos fundamentos básicos la importancia de estas reglas para llevar acabo un 

mejor juego cada vez que lo practiquemos. El éxito no es un accidente, es trabajo 

duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo 

que estás haciendo o aprendiendo a hacer. . Así que los invito a resolver con 

entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 

 
 
 

 
Objetivos: comprender y analizar el reglamento del futsal, además de algunos aspectos técnicos para una mejor 

realización del juego de este deporte 

 
Exploración de conocimientos previos: El fútbol Sala nació en Uruguay en 1930. fue el Profesor Juan Carlos Ceriani 

quién utilizando reglas del waterpolo, baloncesto, balonmano y fútbol redactó el reglamento de este deporte. 

 
El término FUTSAL es el término internacional usado para el juego. Se deriva de la palabra española o portugués para 

el “fútbol”, FUT, y la palabra francesa o española para “de interior”, de salón o SALA. El juego se refiere en sus 

comienzos como Fútbol de Salón. 

 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de futsal? 

 
2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de futsal? 

 
3. ¿Cuáles son los nombres de los pases que se realizan durante un partido de futsal? 

 
4. ¿Cuántos puntos debe obtener un equipo para ser el ganador en un partido de futsal? 

 
5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del futsal? ¿por qué? 

 
Explicación del tema: el futsal es un juego donde cada equipo debe estar compuesto por 5 jugadores en los que debe 

haber un arquero en cada equipo, el juego consiste en introducir la pelota en un arco protegido por el arquero del 

equipo contrario quien tratará de evitar que la pelota entre en el arco. Para complementar tu aprendizaje analiza el 

siguiente mapa conceptual y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales 

características del futsal, además Para profundizar mas en el tema consulta el reglamento de este deporte. Para 

complementar tu aprendizaje analiza la siguiente infografía y luego  escribe en tú libreta de apuntes lo que 

comprendiste sobre las principales características del futsal, además Para profundizar mas en el tema consulta el 

reglamento de este deporte. 

https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-perseverancia/
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Actividades de Aprendizaje: investiga y responde correctamente en tu cuaderno 
 

1. ¿Cuál es la duración de un partido de Fútbol Sala? 

 
2. ¿De cuántos tiempos muertos dispone cada equipo en un partido de Fútbol Sala? 

 
3. ¿Cuántas sustituciones pueden hacerse en un partido de futsal? 

 
4. ¿Cómo debe hacerse la sustitución en un partido de Fútbol Sala? 

 
5. ¿Cuál es el número mínimo de jugadores para comenzar un partido de futsal? 

 
6. ¿Con cuántos jugadores deben quedar en un equipo para que el árbitro suspenda un 

partido de futsal? 
 

7. ¿Cuándo se puede sustituir a un jugador que ha sido expulsado en un partido de futsal? 

 
8. ¿Pueden los árbitros modificar una decisión si se dan cuenta que es incorrecta un 

partido de futsal? ¿Explique su respuesta? 

 
9. ¿Dónde deben permanecer los jugadores que estaban en juego durante el tiempo 

muerto un partido de futsal? 
 

10. ¿Dónde deben permanecer los suplentes en un partido de futsal? 

 
11. ¿Cómo se decide quién saca en el inicio del partido de futsal? 

 
12. ¿En qué ocasiones no se realiza un saque de salida? 

 
13. ¿Cómo debe ejecutarse el saque de banda en un partido de Fútbol Sala? 

 
14. ¿Qué ocurre si en un saque de banda el balón entra directamente en la meta 

contraria en un partido de Fútbol Sala? 

 
15. ¿Qué ocurre si en un saque de esquina el balón entra directamente en la meta 

contraria en un partido de Fútbol Sala? 

 
16. ¿Qué ocurre en un partido de futsal si en un saque de banda el balón entra 

directamente en la propia meta? 
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17. Mediante un saque de banda efectuado incorrectamente se envía el balón directamente a 
un adversario, ¿se permitirá que continúe el juego? ¿explique su respuesta? 

18. Según las imágenes de los árbitros, dibuje las siguientes señales: 
1. Tiro libre Directo. (hacer el dibujo) 
2. Tiro Libre indirecto (hacer el dibujo) 
3. Saque de Banda. (hacer el dibujo) 
4. Tiempo Muerto. (hacer el dibujo) 
5. Quinta falta acumulable (hacer el dibujo) 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación) 

 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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