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                           ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA                 DOCENTE: ISRAEL MURIEL - GILDARDO PUERTA 

GRADO: OCTAVO                         FECHA: PERIODO UNO_ GUIA DE RECUPERACIÓN 

 

ACTIVIDAD. 

COPIE LAS PREGUNTAS Y RESPONDALAS.  

1. Realiza el dibujo de un computador en donde estén todos los componentes definidos en el 

tema.  

2. ¿Por qué se considera al hombre como el elemento más importante en el funcionamiento del 

sistema informático? Justifique su respuesta. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los elementos que dan origen al software?  
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
4. Cuál es la diferencia que existe entre el hardware y el   

software?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
5. ¿Qué es un sistema operativo y cuáles son sus 

componentes?______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

 
 

EL HARDWARE Y EL SOFTWARE 
 

Es el elemento físico del sistema, es decir, todos los dispositivos que lo componen, tanto 
internos como externos, como el propio computador, los cables, los soportes de información, 
parlantes y en definitiva todos aquellos elementos que tienen entidad física que se pueden ver y 

tocar. Componentes elementales.  
Unidad central de Procesos (CPU). Es el elemento principal o centro neurálgico del equipo y 

tiene como misión coordinar y realizar todas las operaciones del sistema y tiene los siguientes 
elementos.  
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1. El Procesador. Es el cerebro del computador, encargado de controlar y ejecutar todas las 
operaciones del sistema, en otras palabras, podemos decir que este es el propio computador. 

Tiene los siguientes componentes.  
 

• Unidad de Control. (U de C). Es la encargada de controlar todas las unidades del 
computador, además de interpretar y ejecutar las instrucciones, controlando su secuencia.  

• Unidad Aritmético-lógica (ALU). Es la parte del procesador encargada de realizar todas las 

operaciones elementales de tipo aritmético y de tipo lógico.  

• Memoria Central (CM). También denominada memoria interna o principal, es la encargada 
de almacenar los programas y los datos necesarios para que el sistema realice un determinado 

trabajo. Es importante recordar que para que un programa pueda ser 
• ejecutado en un computador debe estar almacenado en la memoria principal, así también como 

los datos para realizar una tarea.  
 
 

ALU MEMORIA 
CENTRAL 

A DE C 

 

ALU MEMORIA  
U DE C CENTRAL 

2. Elementos de entrada. También llamados periféricos o unidades de entrada son los 

encargados de introducir los datos y programas a la memoria central para su posterior 
utilización ejemplo. El teclado.  

3. Memoria Auxiliar. Son los dispositivos de almacenamiento masivo de información, utilizados 
para guardar datos y programas para su posterior utilización. Tienen como característica poder 
retener la información por largos periodos de tiempo mientras se desee, o hasta que el 

dispositivo se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento ejemplo. Memorias USB, 
SD, CD, DVD etc.  

 
 
 EL SOFTWARE  

En los primeros años de la existencia de los computadores, tuvo mayor importancia el hardware 
que el software puesto que se disponía de grandes computadores, caras y complejas, que 

desarrollaban el trabajo definido por pocos y pequeños programas. En la actualidad, en un 
sistema informático tiene mayor peso específico el software por haber ido adquiriendo día a día, 
una mayor importancia en todos los aspectos como: costo, eficiencia, mantenimiento etc.  

Esto nos lleva a definir el SOFTWARE como la parte lógica que le proporciona a la parte física, 
la capacidad para realizar cualquier tipo de trabajos, o también como el conjunto de elementos 
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lógicos necesarios para que se puedan realizar las diferentes tareas encomendadas al 
computador.  

Tiene su origen en ideas y procesos desarrollados por el hombre y plasmados sobre un soporte 
determinado del hardware y bajo cuya dirección trabaja siempre el computador.  

 
 
                   Ideas  

Software:      Datos o Informaciones  
                    Conjunto de órdenes. 

 
SOFTWARE BÁSICO. Es el conjunto de programas necesarios que utiliza el computador para 
tener la capacidad de poder realizar un trabajo. Estos programas configuran lo que se denomina 

Sistema Operativo. El cual podemos definir de la siguiente manera.  
Sistema Operativo es la plataforma o soporte lógico que controla el funcionamiento del equipo, 

sobre el que se ejecutan los demás programas, haciendo más sencillo el uso del computador. 
Programas de Control. Es el conjunto de programas de un sistema operativo que tienen como 
misión controlar la parte física en todos los aspectos.  

Programas de Utilidades. Son los programas que tienen como misión ayudar al usuario en 
algunos trabajos típicos como: manejar archivos, formatear memorias, grabar etc.  

Software de Aplicación. Son los programas diseñados para que el computador pueda 
desarrollar un trabajo, también llamados paquetes de software que permiten; editar un texto, 

guardar datos, sacar informes, hacer cálculos, comunicarnos con otros usuarios etc. Se incluyen 
también los programas desarrollados para realizar tareas específicas como: una aplicación de 
nómina, facturación etc. 

 
Personal Informático 

 
•De dirección.  
•De análisis.  

•Personal Informático De programación.  
•De explotación y operación. 

 
 
1. Personal de Dirección. Encargado de dirigir y coordinar el centro de proceso de datos, una 

división, un área o un proyecto, con el objetivo de obtener un rendimiento adecuado de los 
recursos disponibles.  

2. Personal de Análisis. Encargado del desarrollo de aplicaciones en lo relacionado con el 

diseño y obtención de los algoritmos, así como de analizar las posibles utilidades y 
modificaciones necesarias de los sistemas operativos para una mayor eficacia de un sistema 

informático.  

3. Personal de Programación. Es el encargado de transcribir en un determinado lenguaje de 
programación los algoritmos diseñados en el análisis de una aplicación de usuario o del propio 
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sistema, así como de realizar la traducción de estos programas al lenguaje de máquina para 
poder probarlos y ponerlos a punto, utilizando juegos de ensayo.  

4. Personal de Explotación y Operación. Se ocupa de la ejecución de los programas o 
aplicaciones, distribuir los resultados obtenidos y realizar el mantenimiento de los equipos y 
sistemas existentes.  
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Plan de mejoramiento 2  

Área de ciencias sociales 8°. 

Áreas integradas  sociales. 

Duración Tres (3) semanas. 

Competencias a desarrollar 

 

Pensamiento Científico – social 

 

Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de 

identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 

 

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

En el marco del plan de mejoramiento haremos unos ejercicios de lectura para evaluar el nivel de 

competencia de lectura crítica y pensamiento reflexivo, también se agregará un recurso que es “nota al 

pie” con desarrollo de conceptos e ideas desde el punto de vista histórico (tipo lectura comentada) , se 

partirá desde el planteamiento del problema sobre la libertad, hacer un análisis y un ejercicio de 

comprensión de lectura a partir de unas preguntas indagadoras que se plantearan al final de la guía, luego 

se trabajara la comprensión inferencial a partir de imagen tratando de hacer un ejercicio que aproxime al 

estudiante a la interpretación y análisis de perspectivas, consta de 8 preguntas distribuidas en cinco 

competencias. 

Aprendizajes esperados 

Sociales 

usar conceptos básicos de las ciencias sociales que permiten la comprensión de problemáticas y 

fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales y geográficos, como también los principios 

básicos de la Constitución, y la estructura y el funcionamiento del sistema político colombiano 

Ámbitos conceptuales 

 

Sociales 

•Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, sus consecuencias y su incidencia 

en la vida de los diferentes agentes y grupos involucrados. •Reconozco, en los hechos históricos, 

complejas relaciones sociales políticas, económicas y culturales.  

Metodología 

La idea es que el estudiante andreista lleve a cabo un desarrollo de las actividades propuestas de manera 

autónoma, apoyándose en las diversas plataformas que para los fines de consecución de información y 

publicación se refiera. 

Invitamos a los estudiantes a pensar en el papel que se lleva a cabo como aprendiz y del grado de 

responsabilidad y compromiso con el que hay que asumir el proceso formativo, continuo y permanente 

de la evaluación institucional. 

 

El plan de mejoramiento abordara dos lecturas, ambas representan un ejercicio por periodo, 

posteriormente el estudiante desarrollara una serie de preguntas que intentaran llevar a cabo una 

identificación de un nivel de lectura critica en el sentido en que se espera que Reflexione a partir de un 

texto y evaluar su contenido, en el sentido del pensamiento global se espera poder reconocer en el 

estudiante tres competencias, a saber: 
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Pensamiento social. Interpretación y análisis de perspectivas y Pensamiento reflexivo y sistémico. 

La valoración se hará a partir de las respuestas que los estudiantes aporten en tres sentidos del 

pensamiento, a saber: critico, creativo y comunicativo. El numero de preguntas será inferiror en 

cualquiera de los casos a 15 como lo estipula el comunicado interno “circular informativa 02 de Oct-

2020”. Y en concordancia con el calendario fijado en la circular #15 donde se señalan los días y el 

protocolo para llevar a cabo el proceso de refuerzo. 

Nota 

Para el caso del área de filosofía se hace necesario que los estudiantes que tienen conectividad hagan sus 

entregas por la plataforma www.filosandresbello.milaulas.com, para los estudiantes que trabajan de 

manera física la guía del refuerzo debe de ser entregada en la Institución de acuerdo a calendario de 

coordinación Academica.(ver circular #15. 

 

 

 

 
RETÓRICAS1 DE LA INDEPENDENCIA 

 
¿Cómo se veían las personas, unas y otras, cómo se representaban a sí mismas ante los otros, 

y ante sí mismas?, ¿cómo se imaginaban los contornos de Hispanoamérica, cómo comprendían 

su posición social y espacial y las transformaciones radicales que se producían?, ¿cómo se 
transponían, utilizaban y modelaban esas representaciones en la retórica del discurso político? 

Estas son preguntas importantes y fáciles de hacer, pero complejas para responder. 

 
Las retóricas de la independencia proporcionan un punto de referencia para entender gran parte 

de lo que sucedió posteriormente. En ese sentido, ”el orden” y ”el desorden” eran palabras 

clave, pero detrás se encontraban experiencias inolvidables. La memoria del escritor y político 

José María Samper (1828-1888) parece excepcional en un destacado ensayo de 1864: 
 

En presencia de los hechos, la crítica no puede menos que admitir y establecer esta verdad: 

que la revolución estaba en la lógica del tiempo y de los antecedentes , en las necesidades de 
la situación, en todos los espíritus y en la organización misma de las colonias; que era inevitable 

, forzosa, mucho más social que política; que era una evolución de la civilización más bien que 

la obra de pueblos incomunicados y estancados; que era más instintiva que premeditada; que 

era, en fin, un hecho supremo destinado a establecer y hacer efectiva la responsabilidad de la 
república española, por sus faltas de tres siglos, y a modificar profundamente, al mismo tiempo, 

la situación política y social del mundo, mediante nuevos elementos de fuerza y equilibrio y la 

inauguración del derecho público de la libertad. 
 

Esta unidad historiográfica contiene elementos singulares: (1) un nexo causal de los hechos 

condicionado por leyes naturales: la revolución de la independencia aparece como el resultado 
de una necesidad, destinada a ilustrarle a España sus obligaciones con los súbditos; (2) una 

estructura comprensiva del destino humano como progreso de la evolución de la civilización y, 

por tanto, una marcha de la libertad ”corrigiendo y enseñando” a los pueblos salvajes; (3) la 

 
1 Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover 

Periodo 1 
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relación de la independencia, como un hecho y un acontecimiento fundacional de la modernidad. 
Samper, escribe como si fuera testigo de los orígenes de la historia, en el momento preciso en 

que la acción y la voluntad parecían capaces de plasmarla. Más aún, entre sus líneas advertimos 

una justificación de los acontecimientos para incorporarlos a un metarrelato de superior 
alcance: la revolución francesa y su desenlace en toda Europa. La independencia, presentada 

como propaganda de una profecía autocumplida. En suma, la naturaleza providencial de la 

historia, que anuncia altísimos destinos. 
 

No obstante, las relaciones de contrastes en los hallazgos historiográficos posteriores pondrán 

énfasis en aspectos menos ideales. La pequeña burguesía temía no sólo el colapso del orden 

público, sino también el horror de las emociones desatadas, de las pasiones sin riendas, de las 
prostitutas, la explosión del mal desde las alcantarillas subterráneas de la ciudad, la guarida de 

las clases peligrosas. El miedo al desorden era desmedido. No importaba que el partido de los 

realistas tomara un camino represivo draconiano, creando primero la república sin 
republicanos, para luego hundirse de nuevo en el centralismo monárquico como única 

esperanza. Sin embargo, el Virreinato era cualquier cosa, menos ordenado, y tenía que 

mantenerse en pie mediante la vigilancia activa y la represión. Así que, ¿a qué o a quién había 
que culpar por el desorden? Si se les hubiera permitido expresarse, los artesanos hubieran 

señalado a la exagerada ampliación de los tributos, con sus periódicos ataques de especulación, 

colapso del sistema de pagos y pobreza generalizada, en su codicia desatada y su pasión por 

las riquezas del nuevo mundo, su erosión de la seguridad del trabajo, de los oficios y de la 
dignidad del ser humano, su fiera disputa de la lucha de clases en nombre del bien general. 

Pero también culpaban a los inmigrantes y forasteros, a la competencia desleal, a la esclavitud 

y a la indiferencia de un Virreinato que no les ofrecía ni dignidades ni derechos. 
 

Los pocos nobles de la Nueva Granada, por su parte, también culpaban a los gobiernos 

irresponsables y sin objetivos, a subversivos, bohemios, mujeres pervertidas, librepensadores, 
utópicos que, a la menor provocación, incitaban a la vil multitud a la revuelta y a la revolución. 

Ambas partes podían unirse en la defensa del orden, pero ”el orden” que tenían en la cabeza 

era distinto para los artesanos, que defendían sus tradiciones por medio de la asociación, que 

para los propietarios, que defendían sus clases de derechos de propiedad. En momentos 
posteriores, pero en situación similar, un visitante inglés, a principios del siglo XX, se sorprendía 

de encontrar que la ”sociedad” que sus anfitriones presentaban tan amenazada, se refería 

únicamente a los círculos en los que ellos se movían. Las mismas palabras tenían diferentes 
significados. 

 

La retórica política transformaba pequeños hechos en grandes desafíos. Esta tarea fue más 

difícil por la censura y la represión. Los censores eras conscientes de semejantes problemas, 
rechazaban una simple canción por mencionar una guirnalda, porque podía interpretarse como 

una referencia republicana de la libertad. Pero ¿qué podían hacer las autoridades cuando las 

críticas al Virreinato convirtieron funerales, fiestas y otros actos públicos en ocasiones para 
manifestaciones espontáneas? El problema no era solamente que en 24 horas, miles de 

artesanos, mulatos, negros e indios, se conglomeraran, sino que cualquier motivo insignificante 

de los representantes del movimiento independentista, provocara discursos que conseguían una 
manifestación política. 
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Las retóricas de la independencia marcaron un recorrido abrumador. Con la evolución de las 
luchas sociales, los discursos ampliaban la expresividad de clases sociales excluidas. Las plazas 

de mercado y las exposiciones públicas fueron motivos de extensión de las causas políticas, la 

divulgación de los derechos del hombre junto a la propaganda satírica sobre el Antiguo Régimen, 
se expandían con las pasiones por las libertades civiles. Estas formas de representación y de 

discurso político encontraron entre los historiadores una divulgación heroica sin precedentes8. 

Aunque no podemos observar un tema dominante dentro del remolino y la confusión de 
imágenes y representaciones del discurso político. 

Fernando Estrada-banco de la republica. 

 

Actividad de comprensión: 
 

Responde las siguientes preguntas con base en la lectura anterior. 

 
1. Elabora un glosario con los términos que aparecen subrayados en la lectura. 

2. ¿Cómo se define la revolución en el texto?, señala el párrafo y la línea en que respaldas 

tu respuesta. 
3. En el texto. Párrafo 7 (todo) ¿Qué se entiende por “el orden”? 

4. En el texto. Párrafo 8, ¿Qué quiere decir la frase “La retórica política transformaba 

pequeños hechos en grandes desafíos”? 

5. ¿estás de acuerdo c0on el título del texto? ¿que otro nombre le darías y por qué? 
 

 

Reflexiona sobre tus aprendizajes  
 

 
Telma luzzani. caricatura Colombia 
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6. De acuerdo con la caricatura y lo leído en el texto ¿escribe un pequeño texto 
referenciando porque es importante hoy en día saber algo sobre la revolución que nos 

dio la independencia? 

7. De acuerdo con la caricatura, crees que Colombia logro alguna independencia, explica 
tu respuesta utilizando como mínimo dos ejemplos. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES           DOCENTE: BEATRÍZ ELENA LOPERA L.   

GRADO:OCTAVO___   FECHA: octubre 13 de 2020 

 ESTUDIANTE: ___________________________________ 

 
ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN PRIMER  PERÍODO OCTAVO 2020 

 
EL SIGUIENTE TRABAJO,  LO DEBEN REALIZAR EN HOJAS DE BLOCK BLANCAS, CON MÁRGENES 
Y BIEN PRESENTADO, CON BOLÍGRAFO DE TINTA OSCURA, TENIENDO EN CUENTA: 

 MARCARLO CON : NOMBRE, APELLIDO, GRADO, GRUPO Y FECHA 

 EL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

 SE DEBE ESCRIBIR LA PREGUNTA CON SU DEBIDA RESPUESTA 

PARA SU REALIZACIÓN SE DEBEN BASAR EN LAS EN LAS NOTAS DE CLASE DEL PRIMER 
PERÍODO Y CONSULTA DEL TEMA.  

 
1.¿Quiénes forman parte del gobierno escolar: ___________________ , ________________, 
______________________, __________________, _______________ y _______________  

2. Cuando se dice que es “el gobierno del pueblo y para el pueblo”, de qué tipo de gobierno se 
habla: ______________________  

3. Nuestros derechos y deberes como persona, los encontramos, en_______________________ 
 

GOBIERNO ESCOLAR: Es el organismo que orienta, dirige y administra la Institución Educativa 
en los aspectos pedagógicos, académicos, administrativos, financieros, culturales y sociales. Su 
propósito es evitar que se desarrollen formas autoritarias y verticales de dirección, 

buscando que el proceso de gestión educativa en cada una de las etapas, cuente con la mayor 
participación posible de la comunidad educativa.  

4. El párrafo sombreado, quiere decir: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
5. De acuerdo a la anterior lectura, ¿cuál seria la idea principal? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

DECLARACIÓN DE LOS DDHH SIMPLIFICADA  
En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Durante 6 años muchos países del mundo se 
pelearon unos contra otros. Murieron unos 60 millones de personas. Muchos de los muertos no 

eran soldados, sino personas que no habían ido a la guerra, que vivían en las ciudades que 
fueron bombardeadas. Mucha gente fue herida, pasó hambre y frío y fueron destruidas sus 

casas. 
Cuando terminó la guerra, los gobernantes de los países que habían luchado, pensaron que 
nunca más debían volver a hacerlo. Debían hablar, discutir y encontrar soluciones a los 

problemas de forma pacífica, sin luchas ni guerras. 
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Por eso decidieron agruparse en una organización: la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Hoy casi 200 países del mundo forman parte de la ONU. 

La ONU quiere ayudar a los países a vivir en paz, a que no haya guerras. También ayuda a los 
países más pobres, para que las personas que viven en estos países no tengan hambre. 

En el año 1948, representantes de todos los países de la ONU se reunieron en una asamblea y 
se pusieron de acuerdo en que todas las personas tenemos unos derechos que nadie puede 
quitarnos. Como por ejemplo, el derecho a vivir en libertad y en paz. Son los DERECHOS 

HUMANOS. 
La “Declaración Universal de los Derechos Humanos” es el texto donde se explican cuáles son 

estos derechos. “Universal” quiere decir que es para todo el mundo. Los “Derechos Humanos” 
son los derechos de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplió 60 
años en el año 2008. 

 
1.¿Cuál es el derecho humano que consideras más importante? ¿Por qué? 

2. Escribe la que, a tu juicio, es la peor violación de los derechos humanos en el mundo de hoy. 
3.¿Cuál es la situación más frecuente en el mundo que no respeta los derechos humanos? 
4. ¿Cuál crees que es la causa más importante de la violencia de género? 

5. Expón el argumento en contra de la pena de muerte que consideres más importante. 
7.Cómo ayudaría el desarme  a acabar con el problema del hambre? 

8.¿Crees que en el mundo no hay suficientes alimentos para todos? ¿O crees que están mal 
repartidos? 
9 ¿Qué propondrías tú para acabar con el hambre? 

10. ¿Actualmente como ves la situación de Colombia con respeto a los DH y porqué? explica 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES           DOCENTE: BEATRÍZ ELENA LOPERA L.   

GRADO:OCTAVO___   FECHA: octubre 13 de 2020 

 ESTUDIANTE: ___________________________________ 

 
ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN SEGUNDO PERÍODO OCTAVO 2020 

 
EL SIGUIENTE TRABAJO,  LO DEBEN REALIZAR EN HOJAS DE BLOCK BLANCAS, CON MÁRGENES 
Y BIEN PRESENTADO, CON BOLÍGRAFO DE TINTA OSCURA, TENIENDO EN CUENTA: 

 MARCARLO CON : NOMBRE, APELLIDO, GRADO, GRUPO Y FECHA 

 EL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

 SE DEBE ESCRIBIR LA PREGUNTA CON SU DEBIDA RESPUESTA 
PARA SU REALIZACIÓN SE DEBEN BASAR EN LAS GUÍAS DEL SEGUNDO PERÍODO Y CONSULTA 
DEL TEMA. 
 

I. REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

ACTIVIDAD 1 

1. ¿Por qué crees que en nuestra época no hay sirvientes y los nobles ya no tienen importancia? 

2. ¿Siempre ha existido la democracia?, ¿de dónde proviene? 

3. ¿Cómo se lleva a cabo una revolución social? 
4. ¿Qué es lo adecuado de una revolución social? 
5. ¿Qué problemas puede tener una revolución social? 

6.  Explica qué eran los Estados Generales. 
 

ACTIVIDAD 2 

1. ¿Qué consecuencias positivas trae para una sociedad la revolución? Explica por lo menos 5 

ideas.      
2.¿Qué consecuencias negativas trae para una sociedad la revolución? Explica por lo menos 5 

ideas. 
3. Elabora un mapa conceptual de la Revolución Francesa, en el que se resuman las principales 
hechos y características. 

4.¿Por qué crees que se afirma que la revolución francesa cambio por completo la historia de la 
humanidad? 

5.¿Por qué es importante para cualquier ciudadano enterarse de la situación política y económica 

de su propio país? Explica tu respuesta. 

6.¿Por qué fue necesario la promulgación de los Derechos Humanos?  

7.Elabora un dibujo o gráfico en el que se presenten las conclusiones de este tema. 

II. Revolución Industrial  
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1. En una relación con los factores de la Primera revolución Industrial, explique, ¿por qué la 
Revolución Industrial triunfa en Inglaterra antes que en el resto del mundo?  

 

 

2. Consultar y completar el siguiente cuadro comparativo 
 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
 

PRIMERA REVOLUCIÓN 
NDUSTRIAL 

SEGUNDA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

 
LOCALIZACIÓN Y 

EXPANSIÓN 
 

 

  

 

PERÍODO 
 

  

Factor Descripción 

Económicos  

Políticos 

 

 

 

 

 

Demográficos 
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TIPOS DE 
INDUSTRÍA 
 

 

  

 

FUENTES DE 
ENERGÍA 

 
 

  

 
PRINCIPALES 
SECTORES 

 
 

  

 
PRINCIPALES 

INNOVACIONES E 
INVENTOS 
 

 

  

 

ORGANIZACIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN Y 
MANO DE OBRA 
 

 

  

 

METALES Y 
ALEACIONES 

 

  

 

PRODUCTOS DE 
CONSUMO 
 

 

  

 

 
TRANSPORTE 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO MATEMÁTICAS PRIMER PERIODO 

 

DOCENTE: Gloria Isabel Zapata   

GRADO:  Octavo 

  

 

1. Resuelve los siguientes polinomios aritméticos.  
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2. Recuerda las propiedades de la 

potenciación, aplícalas en los siguientes 

ejercicios y escribe al frente la 

propiedad que aplicaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) (
4

9
)
−2

 

2) (
6

5
)
−1

                                                                                                                                                                                         

3) (
7

2
)
4

 

4) 
87

89
 

5) 1210. 12−10 
 

6) 
24

23
= 

7) 
50

50
 

8) (52)3 

9) 32. 35 

10) (4.3)3 
3. Recuerda los términos, la forma como 

se halla la raíz enésima y las 

propiedades de la radicación y resuelve   

los ejercicios que se plantean. 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)√81
2

 

2)√256
4

 

3)√64
6

 

4)√144 

5)√512
3

 

6)(√4
2

)
3

 

7)√8
3

⋅ √27
3

 

8)√√2
24

 

9)√16
3

÷ √2
3

 

10)√(
54

52
) 

 

  

PROPIEDADES DE LA RADICACIÓN 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

PLAN DE MEJORAMIENTO ADICIONAL PERÍODO 1 GRADO OCTAVO 

 

ÁREA: HUMANIDADES  DOCENTES: MABEL PATRICIA OSSA 

       KATERINNE BARRIENTOS 

        

        

   

GRADO: OCTAVO   FECHA: OCTUBRE 5 2020 

 

 

TEMA: La literatura colombiana de la Colonia  

ACTIVIDAD: 

1. Elabora un mapa conceptual en el que sintetices la siguiente información:  

Los textos de este período son escritos por autores colombianos, descendientes de españoles o españoles que se hacen 

colombianos estableciéndose aquí.  

Durante el período de la conquista y los primeros siglos de la colonia se establecen grupos de escritores vinculados entre 

sí por una tendencia o estilo literario predominante. Como cada período tenía su propia visión del mundo, los escritores 

se pueden agrupar por generaciones: 

1. Generaciones de 1526 y 1589 

2. Generaciones de 1638 y 1650 

3. Generaciones de 1717 y 1737 

Cada generación tiene una tendencia literaria común que predomina en tal período y, por tanto, se impone al estilo de 

escritura de los autores.  

Las generación  de 1526 es la de los conquistadores. Conscientes de su papel histórico, dejaron testimonio de sus 

hazañasy primeras descripciones de la tierra, la fauna y la flora del actual territorio colombiano. 

LOS ESCRITOS MÁS REPRESENTATIVOS DE ESTA GENERACIÓN SE LLAMAN LAS CRÓNICAS DE INDIAS  

A continuación encontrarás una de las crónicas de Indias debes leerlo y luego resolver las actividades que aparecen al 

final. 

PRIMER VIAJE A LAS INDIAS  

(RELACIÓN COMPENDIADA POR FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS) 
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Este es el primer viaje y las derrotas y camino que hizo el Almirante don Cristóbal Colón cuando descubrió las Indias, 

puesto sumariamente, sin el prólogo que hizo a los Reyes, que va a la letra y comienza de esta manera: In Nomine 

Domini Nostri Jesu Christi. 

Porque, cristianísimos y muy altos y muy excelentes y muy poderosos Príncipes, Rey y Reina de las Españas y de las islas 

de la mar, Nuestros Señores, este presente año de 1492, después de Vuestras Altezas haber dado fin a la guerra de los 

moros que reinaban en Europa y haber acabado la guerra en la muy grande ciudad de Granada, adonde este presente 

año a dos días del mes de enero por fuerza de armas vi poner las banderas reales de Vuestras Altezas en las torres de la 

Alhambra, que es la fortaleza de la dicha ciudad y vi salir al rey moro a las puertas de la ciudad y besar las reales manos 

de Vuestras Altezas y del Príncipe mi Señor, y luego en aquel presente mes, por la información que yo había dado a 

Vuestras Altezas de las tierras de India y de un Príncipe llamado Gran Can (que quiere decir en nuestro romance Rey de 

los Reyes), como muchas veces él y sus antecesores habían enviado a Roma a pedir doctores en nuestra santa fe porque 

le enseñasen en ella, y que nunca el Santo Padre le había proveído y se perdían tantos pueblos creyendo en idolatrías o 

recibiendo en sí sectas de perdición, Vuestras Altezas, como católicos cristianos y Príncipes amadores de la santa fe 

cristiana y acrecentadores de ella, y enemigos de la secta de Mahoma y de todas idolatrías y herejías, pensaron de 

enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas partidas de India para ver a los dichos príncipes, y los pueblos y tierras y la 

disposición de ellas y de todo, y la manera que se pudiera tener para la conversión de ellas a nuestra santa fe; y 

ordenaron que yo no fuese por tierra al Oriente, por donde se acostumbra de andar, salvo por el camino de Occidente, 

por donde hasta hoy no sabemos por cierta fe que haya pasado nadie.  

Así que, después de haber echado fuera todos los judíos de vuestros reinos y señoríos en el mismo mes de enero 

mandaron Vuestras Altezas a mí que con armada suficiente me fuese a las dichas partidas de India; y para ello me 

hicieron grandes mercedes y me ennoblecieron que dende en adelante yo me llamase Don, y fuese Almirante Mayor de 

la Mar Océana y Virrey y Gobernador perpetuo de todas las islas y tierra firme que yo descubriese y ganase, y de aquí en 

adelante se descubriesen y ganasen en la Mar Océana, y así me sucediese mi hijo mayor, y así de grado en grado para 

siempre jamás. Y partí yo de la ciudad de Granada a doce días del mes de mayo del mismo año de 1492, en sábado. Vine 

a la villa de Palos, que es puerto de mar, adonde armé yo tres navíos muy aptos para semejante hecho, y partí del dicho 

puerto muy abastecido de muy muchos mantenimientos y de mucha gente de la mar, a tres días del mes de agosto del 

dicho año, en un viernes, antes de la salida del sol con media hora, y llevé el camino de las islas de Canaria de Vuestras 

Altezas, que son en la dicha Mar Océana, para de allí tomar mi derrota y navegar tanto que yo llegase a las Indias, y dar 

la embajada de Vuestras Altezas a aquellos Príncipes y cumplir lo que así me habían mandado; y para esto pensé de 

escribir todo este viaje muy puntualmente de día en día todo lo que hiciese y viese y pasase, como adelante se verá.  

También, Señores Príncipes, allende de escribir cada noche lo que el día pasare, y el día lo que la noche navegare, tengo 

propósito de hacer carta nueva de navegar, en la cual situaré toda la mar y tierras del Mar Océano en sus propios 

lugares, debajo su viento, y más, componer un libro, y poner todo por el semejante por pintura, por latitud del 

equinoccial y longitud del Occidente; y sobre todo cumple mucho que yo olvide el sueño y tiente mucho el navegar, 

porque así cumple, las cuales serán gran trabajo. 

Viernes, 3 de agosto 
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Partimos viernes tres días de agosto de 1492 de la barra de Saltés, a las ocho horas. Anduvimos con fuerte virazón hasta 

el poner del sol hacia el Sur sesenta millas, que son quince leguas; después al Sudoeste y al Sur cuarta del Sudoeste, que 

era el camino para las Canarias. 

Sábado, 4 de agosto 

Anduvieron al Sudoeste cuarta del Sur. 

Domingo, 5 de agosto 

Anduvieron su vía entre día y noche más de cuarenta leguas. 

Lunes, 6 de agosto 

Saltó o desencajóse el gobernario a la carabela Pinta, donde iba Martín Alonso Pinzón, a lo que se creyó y sospechó por 

industria de un Gómez Rascón y Cristóbal Quintero, cuya era la carabela, porque le pesaba ir en aquel viaje; y dice el 

Almirante que antes de que partiese habían hallado en ciertos reveses y grisquetas como dicen, a los dichos. Viose allí el 

Almirante en gran turbación por no poder ayudar a la dicha carabela sin su peligro, y dice que alguna pena perdía con 

saber que Martín Alonso Pinzón era persona esforzada y de buen ingenio. En fin, anduvieron entre día y noche 

veintinueve leguas. 

Martes, 7 de agosto 

Tornóse a saltar el gobernalle a la Pinta, y adobáronlo y anduvieron en demanda de la isla del Lanzarote, que es una de 

las islas de Canarias, y anduvieron entre día y noche veinticinco leguas. 

Miércoles, 8 de agosto 

Hubo entre los pilotos de las tres carabelas opiniones diversas dónde estaban, y el Almirante salió más verdadero; y 

quisiera ir a Gran Canaria por dejar la carabela Pinta, porque iba mal acondicionada del gobernario y hacía agua, y 

quisiera tomar allí otra si la hallara. No pudieron tomarla aquel día. 

Jueves, 9 de agosto 12 

Hasta el domingo en la noche no pudo el Almirante tomar la Gomera, y Martín Alonso quedóse en aquella costa de Gran 

Canaria por mandado del Almirante, porque no podía navegar. Después tornó el Almirante a Canaria, y adobaron muy 

bien la Pinta con mucho trabajo y diligencias del Almirante, de Martín Alonso y de los demás; y al cabo vinieron a la 

Gomera. Vieron salir gran fuego de la sierra de la isla de Tenerife, que es muy alta en gran manera. Hicieron la Pinta 

redonda, porque era latina ; tornó a la Gomera domingo a dos de septiembre con la Pinta adobada. 

Dice el Almirante que juraban muchos hombres honrados españoles que en la Gomera estaban con doña Inés Peraza, 

madre de Guillén Peraza, que después fue el primer Conde de la Gomera, que eran vecinos de la isla de Hierro, que cada 

año veían tierra al Oeste de las Canarias, que es al Poniente; y otros de la Gomera afirmaban otro tanto con juramento. 

Dice aquí el Almirante que se acuerda que estando en Portugal el año 1484 vino uno de la isla de Madera al Rey a le 

pedir una carabela para ir a esta tierra que veía, la cual juraba que cada año la veía y siempre de una manera. Y también 
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dice que se acuerda que lo mismo decían en las islas de los Azores y todos éstos en una derrota y en una manera de 

señal y en una grandeza. Tomada, pues, agua y leña y carnes y lo demás que tenían los hombres que dejó en la Gomera 

el Almirante cuando fue a la isla de Canaria a adobar la carabela Pinta, finalmente se hizo a la vela de la dicha isla de la 

Gomera con sus tres carabelas.  Jueves a seis días de septiembre. 

Actividad: 

1. ¿Qué clase de texto es el que acabas de leer? 

2. ¿A qué generación corresponde este texto? 

3. ¿Qué clase de lenguaje utiliza el texto? 

4. Escribe en tus palabras un resumen del texto  

5. ¿Qué objetivo tenía el autor cuando escribió el texto? 

6. Elige cuatro escenas de las que son descritas en el texto y elabora un dibujo en el que representes cada una (son 

4 dibujos) 

7. Realiza la descripción escrita y el dibujo del autor del texto, tal como lo imaginas. 

8. Elabora una crónica de Indias escrita por ti en la que cuentes cómo has pasado la última semana en tu casa. Será 

calificada la redacción y la ortografía. El lenguaje que utilices debe ser similar al de la crónica que leíste.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Plan de mejoramiento periodo 1 

ÁREA: INGLÉS                   DOCENTES: Yalile Palacios y Carmen Idalmis Ríos     

                                                                       

GRADO: 8°                         FECHA: Octubre5 de 2020 

                                     ACTIVITY 

Realiza las actividades propuestas: 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GEOMETRÍA PRIMER PERIODO- 

 

DOCENTE: Gloria Isabel Zapata   

GRADO:  Octavo 

  

 

1. Llena la tabla con la información que se te pide: 

ÁNGULO DEFINICIÓN EJEMPLO 

Construye un ángulo con 

ayuda del trasportador, 
escríbele valor del ángulo 

RECTO  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

AGUDO  
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

OBTUSO  
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LLANO  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMPLEMENTARIOS  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

SUPLEMENTARIOS  
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4. Dibuja los ángulos de 70º, 110º, 32º y 

200º 

5. Encuentra el ángulo que falta en cada 

triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. dibuja con ayuda del transportador la 

siguiente figura teniendo en cuenta la medida 

de los ángulos que se indican 
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ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: OCTAVO Y NOVENO 

MI VOZ INTERIOR 

Manejar mis emociones usando mi voz interior. 

Mi mejor aliada: Mi voz interior 

Imagínate que estás en las situaciones que se describen abajo. A la izquierda 

encontrarás pensamientos o frases que pueden hacer que tus emociones se 

intensifiquen y no las puedas controlar. 

Para cada situación, cambia el pensamiento o frase descrito por un pensamiento 

o frase que pueda ayudarte a controlar la emoción que podrías estar sintiendo 

en cada situación. 

Guíate por siguiente ejemplo: 

Alejandro tiene mucho miedo de perder un examen. Se dice a sí mismo: “Voy a 

perder el examen. El examen va a estar muy difícil. ¡No voy a poder!”. En este 

caso, Alejandro podría cambiar sus pensamientos y decirse a sí mismo algo que 

le sirva para calmar su miedo, como: “Oye, no te preocupes, nada más tienes 

que organizarte y estudiar. Te has esforzado, lo puedes lograr. Tranquilízate, no 

te preocupes, no te preocupes”. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Guía recuperación estadística 

 PRIMER periodo  

GRADO OCTAVO,   

Martha Chaverra  

Debes elaborar las situaciones problemas con todas las operaciones que implican , recuerda 

que debes sustentar tu guía  

 

 

1. Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvo los siguientes 

resultados. Con estos resultados elebore una tabla de frecuencias  

 

2. En una tienda de autos, se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del 

mes de Setiembre. 

0; 5; 2; 1; 2; 1; 3; 2; 4; 0; 4; 2; 1; 0; 3; 6; 0; 3; 4; 2; 0; 8; 1; 3; 0; 1; 2; 1; 2; 3 

Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias. 

Relativa, frecuencia acumulada tanto por ciento  

3. Los siguientes valores indican el número de comidas al día que hace un grupo de quince 

amigos: 
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Completa la tabla y responde a las preguntas que se plantean. 

  

 
Nº de comidas Personas 

2  

3  

4  

5  

6  
 Sabiendo que los expertos recomiendan comer 5 veces al día, ¿podemos decir que la mayoría de 

estos amigos come correctamente? 

  

 

  

 ¿Cuántos de ellos comen sólo 2 veces al día? 

  

 

  

 ¿Cuántas veces al día come la mayoría (relativa) de las personas encuestadas? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:    EMPRENDIMIENTO DOCENTE: MARTA CECILIA GOMEZ CANO 

GRADO: OCTAVO   PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PERIODO 1 

     OCTUBRE DEL 2020 

 

 

Hola a todos, reciban mi saludo afectuoso, los invito a desarrollar este taller como plan de 

mejoramiento para el primer periodo. 

 

TEMA: LA COMPETENCIA Y EL PRODUCTO 

 

LA COMPETENCIA: Es un conjunto de estrategias necesarias que utilizan las empresas para 

brindarle a los consumidores los niveles requeridos de calidad y eficacia para satisfacer sus 

necesidades, y que como empresa nos prefieran. Si no hubiera competencia las empresas no 

necesitarían dirigentes, no mejorarían sus servicios, ni necesitarían estrategias para captar la 

atención de los clientes. 

 

Las empresas que cuentan con productos y servicios similares, tienen estrategias para captar la 

atención del consumidor, y es por lo anterior que como consumidores; “Tenemos muchas opciones 

y variedad para poder decidir cual es la que más nos conviene. 

Otro punto muy importante es el VALOR AGREGADO, la competencia influye para que cada 

empresa brinde algo específico y que lo diferencie de las demás, y esto es lo que logra que muchos 

consumidores sean leales a la empresa, productos o servicios que ofrecen. 

 

Sin competencia, las empresas no tendrían motivos para ejercer calidad, en cuanto al precio, 

tendríamos que aceptarlo nos guste o no, no habría calidad, ni innovación, no existiría un buen 

servicio al cliente, no habría gama de productos ya que tendríamos que ajustarnos al que existe. 

Es importante saber que ofrecen los competidores a los clientes; de esa forma una empresa puede 

lograr mantener una ventaja si ofrece mejores productos y/o servicios. 

Saber cómo funciona la competencia y qué expectativas tienen los clientes hacia tu empresa; 

aprender de los errores de la competencia y así lograr ofrecer mejores experiencias a los clientes, 

son elementos de gran relevancia empresarial. 

Por último, es fundamental conocer las fortalezas y debilidades de la competencia; de esta forma 

podremos emular y mejorar nuestras estrategias de forma que nos garanticen una mayor ventaja 

en el mercado. 

EL PRODUCTO Y SUS CARACTERÍSTICAS. (Parte 1) 
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La finalidad básica de las empresas es obtener beneficios, y para ello centran su actividad 

en la venta de productos y servicios. ES importante conocer el concepto de producto  

 

PRODUCTO SERVICIO 

 

Es un bién u objeto tangible. 

Decimos que una silla es un bién tangible, 

porque se puede tocar. Una empresa 

que se dedique a la venta de sillas o a 
su fabricación (fábrica de muebles), 

hablará de esas sillas como de sus 

productos. 
 

Es un producto intangible 

No se puede tocar, por ejemplo, un Seguro de 

vida. Cuando una persona suscribe un seguro 

de vida con cualquier compañía, está 
adquiriendo un servicio. Para la compañía de 

seguros, este seguro de vida es uno de sus 

productos. 

 

Para una empresa, un producto, es aquello que ofrece al consumidor(cliente), y por lo que cobra 

una cantidad de dinero, independientemente de que sea un bién tangible o intangible. El término 

producto puede tener esta doble connotación: producto tangible-servicio. 
Podríamos concluir entonces que producto es todo bién o servicio que reúne una serie de  

características y atributos tangibles e intangibles que lo caracterizan, le dan personalidad 

y permiten su venta en el mercado satisfaciendo las necesidades de los clientes o usuarios. 
Entre ellos encontramos: El núcleo, calidad, envase, diseño y color, marca, servicio e imagen del 

producto.  

 

Características de los productos 

  

1. Nucleo o características Físicas del producto: Por ejemplo, las características físicas 

de una mesa serán los componentes de la misma: madera, hierro, cristal, entre otros; las 

características químicas de un insecticida será el conjunto de sustancias necesarias para 

que cumpla con su composición o función. Es importante destacar que los servicios no 

poseen este atributo ya que son intangibles. 

2. La Calidad: Define la eficacia y durabilidad de un producto. Son los aspectos y atributos 

que nos dicen que un producto determinado tiene buenas propiedades y satisface 

correctamente sus necesidades. Ejemplo, una prenda de vestir de calidad es aquella que 

su tejido es bueno, es resistente, tiene bien realizadas las costuras. 

3. El envase: Es el recipiente físico del producto, es el recipiente o envoltura del producto. 

Un envase es la lata que contiene el refresco, el tetra brik que contiene zumo, leche o 

vino. El envase no solamente envuelve al producto sino que además sirve para atraer la 

atención del cliente, es lo primero que ve y toca el cliente del producto, e incluso puede 

llegar a ser parte definitoria del producto. Hay ejemplos donde el envase en ocasiones es 

más atractivo que el producto en sí, como perfumes, colonias, desodorantes, entre otros. 

Otras funciones a destacar del envase son:  
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- Proteger al producto: Por ejemplo, los envases de determinados vinos son de cristal 

oscuro, de esta forma impide que la luz estropee estas preciadas bebidas. 

- Facilitar el transporte del producto: Envases con asas o agarraderas. 

- Facilitar el uso del producto: Ejemplo, las latas abre fácil, las botellas que abren sólo 

con un giro. 

- Conservar el producto: Fíjate en el interior de algunas bolsas de papas fritas, es de 

aluminio, para conservar fresco el contenido. 

- Información sobre el producto: Hay envases que son auténticas fuentes de información 

sobre el producto. Es muy habitual encontrarnos con productos en cuya etiqueta 

aparecen los componentes, instrucciones de uso, modo de empleo, cualidades, entre 

otros. Observe por ejemplo los envases de la leche y el yogur. 

4. Diseño y color: El diseño y el color tanto del producto como del envase, son 

determinantes a la hora de analizar los atributos de un producto. Recuerda, el producto es 

“un vendedor silencioso” debe tener el diseño y colores adecuados para llamar así la 

atención del consumidor y facilitar la venta. Por ejemplo, los vehículos que tienen 

características similares en cuanto a capacidad del motor, velocidad máxima, seguridad, 

entre otros. Luego, en estos casos el diseño y color del vehículo puede resultar 

determinante a la hora de su venta, el que tenga diseños más atractivos o aparezca en 

colores más seductores será el que venda más. 

 

TALLER  

1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la competencia? 

2. ¿Para los consumidores, cuáles son los beneficios de que exista competencia entre las 

empresas? 

3. ¿Cómo entiendes que una empresa tenga el monopolio de un producto o servicio? Plantea 

un ejemplo 

4. ¿Qué estrategias consideras, pueden implementar las empresas para ser fuertes ante su 

competencia, es decir, para ser preferidos por sus consumidores, clientes o usuarios? 

5. Elegir un producto de la canasta familiar (aseo, alimentos, medicamentos), que 

encuentres en tu casa. Describir su núcleo, definir si es de calidad y argumentar, hablar 

de su envase y que funciones se destacan en él; así mismo, mencionar cual es su diseño y 

color. 

 

 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física        DOCENTE: Juan Guillermo Montoya y Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: Octavo.                           FECHA: 05/10/2020-19/10/2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1 

Cordial saludo queridos estudiantes! 

TEMA: Anatomía humana. 

DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PLANTEADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA, MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE SALUD LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES DEBES REALIZARLAS EN TU CASA. 

1 El Sistema Óseo:  

El esqueleto determina la forma y el tamaño general de los seres humanos como especie, además 

demuestra particular posición erguida y marcha bípeda.   

En la siguiente figura debes poner el nombre a cada uno de los huesos según corresponda su 

ubicación: Tibia, Maxilares, Rótula, Cadera, Cráneo, Húmero, Radio, Costillas, Esternón, Columna 

Vertebral, Peroné, Cúbito, Fémur, Omoplato.  

Póngale título a la imagen: ___________________________________________ 

 



 
 

 

2 Los músculos: 

Los tejidos musculares siempre están funcionando. Colaboran con otros órganos del cuerpo, pero 

el sistema muscular está especializado en el movimiento para que entre y salga aire y comida; 

para que circule la sangre; para los cambios de postura; para que te muevas… 

Todos los tejidos musculares son fuertes. La mayoría son resistentes hasta niveles que pueden 

sorprendernos. Sus células están llenas de mitocondrias, miles de minúsculas fábricas que 

producen moléculas de ATP de forma constante. Las células musculares utilizan este combustible 

para fabricar proteínas fuertes y flexibles. 

En la siguiente figura debes poner el nombre a cada uno de los músculos según corresponda su 

ubicación: Bíceps, trapecio, Cuádriceps, Tendón de Aquiles, Frontal, Glúteo, Tríceps, Orbiculares, 

Recto del Abdomen, Deltoide, Pectorales,  Bíceps Crural. 

Póngale título a la imagen: ___________________________________________ 

 

 

 



 
 

3 Elabora un dibujo a mano de la columna vertebral donde aparezcan las 5 secciones: 

Cervical, Torácica (Dorsal), Lumbar, Sacra, Coxígea. 

4 Explica cuál es la función de la medula espinal. 

5 Elabora un dibujo a mano de una vértebra con sus partes. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERIODO 

ÁREA: ENTORNO VIVO                          DOCENTES: ALVARO MAYA B. 

          (CIENCIAS NATURALES)                     

GRADO: OCTAVO                                         FECHA:   OCTUBRE 13 A 19 DE 2.020 

 

OBJETIVO: Describo la estructura de los musculos y del sistema nervioso, su importancia en 

el movimiento, desplazamiento y transmisión de los impulsos nerviosos en los seres vivos. 

 

COMENTARIO: Resuelve las actividades y/o cuestionario. 
 

SISTEMA MUSCULAR 

El sistema de locomoción humano, es un sistema de tejidos que se encuentra a largo 
de todo el cuerpo, y que en colaboración con el sistema nervioso (que da las ordenes 

y señales necesarias para el movimiento) y el sistema óseo (que sirve como base y 

soporte del sistema muscular), logra producir así, los movimientos que el cuerpo realiza, 
de una forma eficaz y coordinada. 

Gracias a esta función es que todos los seres vivos podemos movernos de un lugar a 

otro y hacer todo tipo de actividades que conllevan cierto esfuerzo o energía de por 

medio. 

 

La función es la de locomoción, es decir, la del movimiento del cuerpo e incluso de 

nuestros órganos, ya que algunas de sus funciones, como la digestión, la respiración o la 
circulación de la sangre, dependen de un adecuado funcionamiento de nuestros 

músculos para poder efectuarse sin complicaciones y la generación de energía 

calórica, así como proporcionar datos sobre el estado fisiológico de nuestro organismo. 

SISTEMA NERVIOSO 

El sistema nervioso es el conjunto de tejidos y órganos encargados de interpretar la 

información recibida, coordinar y dirigir todas las funciones conscientes e inconscientes 

https://cuerpo-humano.org/sistemas/nervioso.html
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del organismo para realizar su labor cuenta con células más especializadas del 

organismo denominado células nerviosas.  

Células del sistema nervioso  

 Las células gliales brindan soporte, defensa y nutrientes a las neuronas.  

 Las neuronas son las células especializadas en recepción, conducción y transmisión 

de información.  

PARTES DE LA NEURONA  

 El soma o cuerpo neuronal: es la parte ensanchada de la neurona consta de 

estructuras internas como el núcleo, nucléolo, aparato, Golgi, ribosomas, retículo 

endoplásmico rugoso y una gran cantidad de mitocondrias. Sus funciones son coordinar 

todas las actividades metabólicas de la neurona, integrar la información recibida por 

las dendritas e iniciar los impulsos nerviosos al comienzo del axón.  

 Las dendritas: son prolongaciones del soma encargadas de recibir captar 

estímulos. Su forma ramificada les proporciona una gran área para poder captar mayor 

número de señales.  

 El axón o fibra nerviosa: es la prolongación que conduce la información hacia el 

órgano que ejecutará la respuesta, por ejemplo, músculo o una glándula.  

 
tipo de célula glial 

 
Desde el punto de vista funcional, las neuronas pueden ser: 

Las neuronas aferentes o sensoriales conducen la información desde la periferia 

hasta el sistema nervioso central.  
Las neuronas eferentes o motoras llevan la información desde el Sistema Nervioso 

Central al órgano efector, sea este músculo o glándula. 

Las interneurona son las que comunican una neurona con otra. Están ubicadas en el 
sistema nervioso central. 

 

Transmisión del impulso nervioso 

El impulso nervioso es el conjunto de reacciones eléctricas y químicas que permiten la 
transmisión de información entre neuronas.  

La velocidad a la que se conduce un impulso depende del diámetro de la fibra, el 

espesor de la vaina mielínica y de factores externos como la temperatura o la 
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presencia de fármacos, se estima que la velocidad a que se conduce un impulso 

nervioso es de 27,25 metros por segundo. 
 

LA SINAPSIS es el lugar donde ocurre la unión entre dos neuronas en la cual la 

actividad eléctrica o el mensaje químico pasa de una a otra.  

Si la sinapsis se establece entre la neurona y un órgano efector se llama unión 
neuromuscular  

Si se establece entre una neurona y una glándula se denomina unión neuro-glandular. 

La unión sináptica puede ser de dos tipos:  
Sinapsis eléctrica: es aquella en la que existe una unión eléctrica denominada gap, 

que hace fluir la corriente de una célula a otra, causando una fluctuación en los 

potenciales de membrana de las dos neuronas interconectadas. 
Sinapsis química: es la sinapsis en la que la membrana de la neurona presináptica 

libera sustancia químicas llamadas neurotransmisores, que son sintetizados por las 

neuronas y su efecto provoca cambios en el potencial de acción. 

Normalmente los neurotransmisores permanecen unidos a sus receptores por períodos 
de tiempo específicos, de modo que cuando su efecto ha ejercido una respuesta.  

El alcohol, por ejemplo, actúa sobre los neurotransmisores que inhiben el sistema 

nervioso y por eso, bajo sus efectos, nuestras reacciones son más lentas e imprecisas. 
 

ACTIVIDADES: 

1.  Coloque los nombres de 4 musculos que más se activan en la posición de la joven. 
 

 
______________     _____________      _____________   ____________ 

2. Relaciona cada musculo con la función que realiza, colocando dentro de los 
paréntesis el numero que nombra al musculo: 

MUSCULOS FUNCIONES 

1. Gemelos (     ) Permite cruzar una pierna sobre la   otra. 

2. Rectos mayores (     ) Da forma al pecho del varón. 

3. Esternocleidomastoideo (     ) Mueve la cabeza hacia los lados y hacia 

atrás. 

4. Buccinador (     ) Permiten la masticación de los alimentos y 

cerrar la boca 
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5. Tendones (     )  Flexiona el cuerpo hacia adelante. 

6. Bíceps y tríceps (     )  Eleva el cuerpo sobre la punta de los pies. 

7. Masetero (     ) Permite insertar los musculos entre los 

huesos. 

8. Sartorio (     ) Flexiona y extiende el antebrazo. 

9. Pectoral mayor    (     ) Permite soplar y silbar. 

 

3.  Los neurotransmisores, son sintetizados por las neuronas y su efecto provoca    

cambios en el potencial de acción. Permanecen unidos a sus receptores por períodos de 
tiempo específicos y son producidos durante 

A. la sinapsis eléctrica                               C. la sinapsis química 

B. el impulso nervioso                               D. la unión de dos neuronas 

4. La velocidad a la que se conduce un impulso nervioso depende 
A. del diámetro de la fibra                         B. del espesor de la vaina mielínica 

C. de factores externos como la temperatura o la presencia de fármacos 

D. Todas las alternativas anteriores son verdaderas 
5. Las partes de una neurona son 

A. el cuerpo neuronal                               C. el axón o fibra nerviosa 

B. las dendritas                                        D. el lóbulo temporal 

6. Al conjunto de reacciones eléctricas y químicas que permiten la transmisión de 
información entre neuronas se le conoce como 

A. impulso nervios                                    C. sinapsis 

B. células gliales                                       D. arco reflejo 
7. La parte más importante de la neurona en donde se coordinan todas las actividades 

metabólicas, se conoce como 

A. las dendritas                                         C. el soma o cuerpo neuronal 
B. el axón                                                 D. los nervios 

8. A Las neuronas que llevan la información desde el Sistema Nervioso Central al 

órgano efector, o sea al músculo o glándula son conocidas como 

A. Sensoriales                                           C. sensitivas 
B. Motoras                                                D. aferentes 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Artística DOCENTE: José Miguel Franco Restrepo  

GRADO: Octavo 1 FECHA: 09/10/2020 

 

La figura humana en general y el retrato en particular son temas de gran importancia para la educación artística y por eso 

en el grado octavo se debe trabajar ese tema para mejorar en la comprensión y en el desempeño. 

El retrato frontal se comienza con un óvalo vertical, luego se traza una línea recta también vertical para hacer la división, 

luego se hacen tres líneas horizontales que servirán como guías para que las cejas y las orejas queden a la misma altura, 

la siguiente hacia abajo nos permite ubicar la nariz y la otra la boca. 

 

 

Después de tener esa estructura debes empezar a ubicar las cejas, la nariz, la boca, las orejas y los ojos, ten en cuenta que 

el cuello es del mismo ancho que la parte exterior de los ojos. 
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Finalmente llena con los detalles, luces y sombras que consideres. 

Teniendo en cuenta esta teoría básica realiza el retrato a dos personas que quieras. 

Recuerda llenar el cajetín con letra estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


