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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 DESDE CASA 

 

ÁREA: HUMANIDADES   

DOCENTES: KATTERINE BARRIENTOS/ MABEL PATRICIA OSSA/YALILE PALACIOS/CARMEN RÍOS  

GRADO: 8°  GUÍA 3 Período 2  FECHA: Agosto de 2020. 

 

COMPETENCIAS: Comprensión lectora  

         Escritura 

    

OBJETIVOS: 

 

Mejorar las habilidades de lectura crítica a través de los ejercicios de  análisis y síntesis de 

textos literarios.  

 

RECURSOS:  

 

 Textos literarios  

 Material didáctico: cartulina, tijeras, colores, marcadores, colbón, hojas de papel iris, 

hojas de block.  

 Cuaderno de Español 

 Diccionario de inglés 

 

ACTIVIDAD 1 

 

A partir de la lectura del libro “Doce cuentos peregrinos” del escritor colombiano Gabriel García 

Márquez, elige uno de los cuentos; el que más haya llamado tu atención y luego: 

 Elabora un resumen del cuento.  

 Selecciona las 4 escenas que consideres más importantes.  

 Elabora un cuadrorama en el que representes cada una de las 4 escenas que elegiste.  

 

 ACTIVITY 2 

 

Del cuento “Sólo vine a hablar por teléfono”: 

1. Translate the title   

2. List the communication options before and at present, without a doubt this difference changes 

the title of the tale. What title would you give it today? 
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Con recortes de revista o imágenes de internet, en cuatro viñetas re-escribe en inglés la primera 

escena del cuento con el nuevo título. En estas 4 escenas debes darle solución al inconveniente 

que tenía el personaje principal, si prefieres en lugar de las viñetas  elabora un cuadrorama para 

representar las escenas, debe tener el título  y  frases en inglés que refuercen la escena. 

 

ACTIVITY 3 

 

      Identify the names of the 12 pilgrim tales, write and talk about one of them. 

Design and make the cover of one of the books read (use cardboard, vinyls and brushes, put the 

name in English). 

 

 

Nota:  

 Las respuestas y oraciones en inglés deben ser gramaticalmente correctas y coherentes. 

 Instructivo para elaborar un cuadrorama: https://youtu.be/9ZrF6WtsvQw  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9ZrF6WtsvQw
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Guía 3 
Área de ciencias sociales 8°. 

Áreas integradas  Sociales 8°. 

Duración Tres (3) semanas. 

Competencias a desarrollar 

 
Pensamiento social  
Esta competencia evalúa la capacidad del estudiante para 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. De esta manera, por un lado, con 
las preguntas de esta competencia el estudiante se enfrenta a diferentes situaciones sociales que 
deberá analizar a través de conceptos básicos de las ciencias sociales. Hacen parte de esta 
competencia la comprensión de dimensiones temporales y espaciales de eventos y prácticas 
sociales; la habilidad del estudiante para analizar las dimensiones históricas de eventos o 
problemáticas, y la capacidad de relacionar sucesos o procesos con contextos geográficos y sus 
características, es decir, de conectar eventos e identificar razones que justifiquen esas 
conexiones. Por otro lado, con esta competencia se evalúa el conocimiento que el estudiante 
tiene sobre los fundamentos del modelo de Estado social de derecho y sus particularidades en 
nuestro país, los derechos y deberes ciudadanos establecidos en la Constitución, la organización 
del Estado, las funciones y los alcances de las diferentes ramas del poder y de los organismos de 
control y el marco básico que fundamenta la participación ciudadana en Colombia  
 

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

Identifico y analizo las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de los procesos 
de concentración de la población en los centros urbanos y abandono del campo 

Aprendizajes esperados 

Sociales 

• Se apropia de las diversas teorías, que hacen posible tener una valoración del entorno, 
de su organización social y de su alcance en términos políticos. 

 

Ámbitos conceptuales 

Sociales 
Análisis de fenómenos sociales.. 

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 cuál de las estrategias que tiene a la mano le puedan ser 
más útiles para articulación de los conocimientos, esto de acuerdo a la comodidad que sienta el 
estudiante y sus condiciones. 
Planteamos en la actual guía una secuencia didáctica que se debe de desarrollar de manera 
total, en este ejercicio se pretende el desarrollo de habilidades y destrezas que apuntan a una 
competencia “interpretación y análisis de perspectivas”, como parte de una estrategia 
metodológica pensada desde las directivas de la IEAB, que incluye talleres, tutoriales, clases 
sincrónicas, discusiones, dentro de un contexto de la virtualidad, enfatizando en el 
autoaprendizaje. 
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En cuanto a los tiempos de entrega, la guía se elaboró para ser desarrollada semanalmente, 
cada semana se debe de hacer una entrega, en esta guía para el caso de cada una de las áreas 
teja claro qué tipo de información y en qué fecha se enviará la entrega semanal, las entregas se 
harán a través de las aulas virtuales de cada uno de los maestros. 
 
Nota 
Para el caso del área de filosofía se hace necesario que los estudiantes semanalmente realicen 
las actividades virtuales en la página www.filosandresbello.milaulas.com, que vean el tutorial de 
manera semanal en el canal de YouTube filosandresbello, pues los anteriores insumos hacen 
parte del proceso que permitirá la realización del trabajo y la entrega semanal del área. 
 
 

 

 

Ver la película: Los niños del cielo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJExbrVs-zA&list=PLqs7Kg2JZKDiXmjC-IzHQIq99K5vdSaIi 

 

 

 
 
 

 

Realizar un escrito cuyo cuerpo teórico lleve a cabo un desarrollo que implique una mirada social, en la 

que describa los alcances de los conceptos de: familia, los zapatos en la pelicula, la tradición y el respeto 

por la cultura, de colectividad frente a la diversidad de los fenómenos urbanos y los acontecimientos 

que surgen de la interacción  con el mundo, se espera además que su texto tenga implícita una mirada 

social apoyada en la película pero destacando las dificultades que aun hoy flagelan el escenario 

educativo, social y familiar de Bello.  

¡No es un resumen de la película, pilas pues! 

el escrito debe de contener las siguientes condiciones técnicas de escritura para ser aceptado. 

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qJExbrVs-zA&list=PLqs7Kg2JZKDiXmjC-IzHQIq99K5vdSaIi
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Debe de ser muy puntual en tratar de desarrollar lo que se le pide en la guía sin dejar de lado la técnica 

de escritura “ensayo” 

• Debe de contener como mínimo 500 palabras y hasta 2000. 

• Debe de realizarse con interlineado sencillo. 

• Con una letra Arial. 

• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 

• Trate de no hacer un resumen de la película, sino que partiendo de ella valorará los elementos 

que se le piden en la entrega. 

 

 

La entrega de sociales con la docente Beatriz Lopera, se hará a través de SISGA y las aulas de clases. 

La entrega de 8-3 se hará a través de:  

Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com y realizar las actividades virtuales que se 

encuentran bajo el título: segundo periodo. Los niños del cielo. ahí encontraran el link para realizar su 

entrega. 

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020 

Reuniones sincrónicas: 

Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con las siguientes 

condiciones: 

1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una 

asesoría. 

2. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto. 

 

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020 

 

 

 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, Y SU DAÑO AL MEDIO AMBIENTE.  

Nuestro planeta se enfrenta a peligros que afectan al medio ambiente y al ajuste 

ecológico. Con el paso del tiempo a medida que las necesidades del hombre 

aumentan, la naturaleza sufre  

mayor daño a causa del poder que el mismo está ejerciendo sobre ella. Los seres 

humanos somos capaces de modificar y transformar el medio ambiente de 

acuerdo con nuestras necesidades. 

El hombre con el paso del tiempo evoluciono y se hizo un ser razonable, por tal 

motivo se diferencia de los demás seres vivos. Fue durante la Revolución 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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Industrial cuando las ciudades en las que se instalaron la gran mayoría de las 

fábricas resintieron los daños que éstas ocasionan. 

La revolución industrial no solo brindo grandes avances positivos en la sociedad, 

sino también trajo consigo grandes desventajas como la contaminación. 

El ambiente no solo se refiere a los recursos naturales, también comprende el 

conjunto de factores físicos, biológicos y sociales que influyen en la vida de los 

organismos, así como el  

 impacto de las actividades humanas sobre estos factores. La contaminación es 

uno de los  

problemas ambientales más importantes que afectan nuestro mundo y surge 

cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier 

sustancia al ambiente. Con el avance tecnológico y el acelerado crecimiento 

demográfico, se ha producido algunas alteraciones al ambiente, llegando en 

algunos casos a atentar contra el equilibrio ecológico. El rápido avance 

tecnológico producido tras la edad media culminó en la Revolución Industrial, que 

trajo consigo 

descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así como la 

explotación intensiva de los recursos minerales de la Tierra. Fue con la Revolución 

Industrial cuando los seres humanos empezaron realmente a cambiar la faz del 

planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua: 

Efecto invernadero, adelgazamiento y agujero de la capa de ozono, lluvia ácida, 

contaminación  

atmosférica y la del agua. 

En épocas muy remotas, cuando el ser humano era cazador y recolector, el 

ambiente estaba limpio y la naturaleza no había sufrido ningún daño, 

probablemente los primeros humanos hayan podido sentir los efectos de un aire 

lleno de humo cuando preparaban sus alimentos y hacían fuego en el interior de 

sus cuevas. Mientras él evolucionaba, las plantas y animales se adaptaban al medio 

para sobrevivir, al mismo tiempo él se adaptaba y modificada ese mismo medio 

según sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Vamos a producir una cuento donde desarrolle de manera teórica y creativa un ejercicio de escritura 

que le permita construir un “reflejo” de la cultura colombiana, destacando ¿Qué problemas genera la 

industrialización para el equilibrio ecológico? 
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2. Consulta y explica cada uno de ellos 

• Debe de contener como mínimo 300 palabras y hasta 2000. 

• Debe de realizarse con interlineado sencillo. 

• Con una letra Arial. 

• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 

 

La entrega de sociales con la docente Beatriz Lopera, se hará a través de SISGA y las aulas de clases. 

La entrega de 8-3 se hará a través de:  

Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com y realizar las actividades virtuales que se 

encuentran bajo el título: segundo periodo. Cuento sobre la industrialización. ahí encontraran el link 

para realizar su entrega. 

 

FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 2020 

Reuniones sincrónicas: 

Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con las siguientes 

condiciones: 

1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una 

asesoría. 

2. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto. 

 

FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

 

Realizar un video “corto” donde llevemos a cabo una creación de cuales han sido los principales 

motores de la industrialización en bello y cuales inconvenientes  han traído a nuestra comunidad. 

El video debe de ser grabado con su celular y con la información e imágenes que pueda adquirir a 

través de medios electrónicos o virtuales, no salgas de casa. La idea es que el video tenga una 

duración mínima de 10 mn y una máxima de 15 mn, debe además tener en cuenta: 

• Antes de grabar sea por su capturador de pantalla o a través de su equipo portátil o celular, 

tenga en cuenta que ya debe de tener todo su material en orden para llevar a cabo una 

exposición fluida y dinámica. 

• El video debe de comenzar con la tesis que se va a desarrollar. 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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• El video después de ser grabado se debe de subir a YOUTUBE. 

• Debe de enviar el enlace de su video (ya subido en la nube de YOUTUBE) a los docentes de 

la siguiente manera. 

 

 

 

 

La entrega de sociales con la docente Beatriz Lopera, se hará a través de SISGA y las aulas de clases. 

La entrega de 8-3 se hará a través de:  

Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com y realizar las actividades virtuales que se 

encuentran bajo el título: segundo periodo. Industrialización en Bello. ahí encontraran el link para 

realizar su entrega. 

 

FECHA TERCERA ENTREGA DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2020 

Reuniones sincrónicas: 

Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con las siguientes 

condiciones: 

1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una 

asesoría. 

2. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto. 

 

FECHA TERCERA ENTREGA DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: ENTORNO VIVO (Guía # 3)     DOCENTE: ALVARO MAYA BEDOYA 

          ( C. Naturales y Ed. Física )                        NELSON HIGUITA 

                                                                         JUAN GUILLEERMO MONTOYA 

GRADO: OCTAVO                                   FECHA: JULIO 21 A AGOSTOO 8 DE 2.020 

                                 

OBJETIVOS: Establezco la importancia del Agua en el origen y supervivencia de 

las   formas de vida. 

COMENTARIO: Con ayuda del documento adjunto y el video, resuelve la 

Actividad final. Link: https://www.youtube.com/watch?v=xxdnskhrAc4&t=47s 

10 beneficios del agua que no conoces..mp4
 

EL AGUA EN EL ENTORNO VIVO 

Es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno 
de oxígeno (H2O). 

 

El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la 

misma puede hallarse en su forma sólida (hielo),  y en su forma gaseosa ( vapor) . Es una 
sustancia bastante común en la tierra y el sistema solar, donde se encuentra 

principalmente en forma de vapor o de hielo. Es esencial e imprescindible para el origen y 

la supervivencia de la gran mayoría de todas las formas de vida. 

Se pierde agua con cualquier actividad diaria y al hacer ejercicio a causa del calor. Esta 

se pierde a través de la transpiración, la orina y la respiración. Cada vez que se orina se 

pierde aproximadamente una taza de agua. 

La deshidratación leve ralentiza los procesos metabólicos del cuerpo y es perjudicial para 
los riñones. Sus síntomas incluyen sensación de boca seca, fatiga, debilidad muscular, 

dolor de cabeza, mareos, etc. El cuerpo está formado en más de un 65 por ciento por 

agua. La importancia del agua reside en que esta lleva los nutrientes a las células, ayuda 

https://www.youtube.com/watch?v=xxdnskhrAc4&t=47s
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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a la digestión formando secreciones estomacales, elimina los residuos, mantiene los 

riñones sanos y aporta una hidratación constante a la piel, ojos, boca y nariz, lubrica las 
articulaciones, regula la temperatura corporal y el metabolismo. 

  Cuando se consume suficiente agua se puede retrasar el envejecimiento y mejorar 

enfermedades como diabetes, hipoglucemia, artritis, sequedad cutánea y obesidad. Los 

riñones son los órganos que ayudan al cuerpo a eliminar residuos, y necesitan suficiente 
agua para hacer su trabajo de “depuradores de deshechos”. 

Beber agua debe ser un hábito. Por eso se recomienda: 

 Beber un vaso al levantarse: rehidrata el cuerpo, y el organismo como la piel lo 
agradecerán, beneficia el proceso para eliminar toxinas. 

 Contar con una botella o taza en el lugar de trabajo para beber constantemente en la 

jornada laboral. 

 Beber un vaso de agua antes de hacer ejercicios y, mientras se ejercita el cuerpo, se 

debe tomar un sorbo cada 15 o 20 minutos. También hay que hacerlo al terminar. 
 Hay que acostumbrase a llevar una botella pequeña en el bolso, en el carro, en la 

bolsa del gimnasio. En cada momento que se empiece a sentir sequedad, se debe 

tomar líquidos. 
 Evitar las bebidas de cafeína o alcohol, pues tienen un efecto deshidratante y en 

ningún caso sustituyen o complementan la ingesta de agua. 

El agua recubre el 71 % de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente 

en los océanos, donde se concentra el 96,5 % del agua total. A los glaciares y casquetes 
polares les corresponde el 1,74 %, mientras que los depósitos subterráneos (acuíferos), 

los permafrost y los glaciares continentales concentran el 1,72 %. El restante 0,04 % se 

reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos 
y seres vivos.  

El consumo doméstico absorbe el 10 % restante. El acceso al agua potable se ha 

incrementado durante las últimas décadas en prácticamente todos los países. Sin 
embargo, estudios de la FAO estiman que uno de cada cinco países en vías de desarrollo 

tendrá problemas de escasez de agua antes de 2030; en esos países es vital un menor 

gasto de agua en la agricultura, modernizando los sistemas de riego. 

 

Los humanos utilizan el agua para varios propósitos recreativos, entre los cuales se 
encuentran la ejercitación y la práctica de deportes. Algunos de estos deportes incluyen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Permafrost
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Alimentaci%C3%B3n_y_la_Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua
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la natación, el esquí acuático, la navegación, el surf y el salto. Existen además otros 

deportes que se practican sobre una superficie de hielo como el hockey sobre hielo y 
el patinaje sobre hielo. 

Las riberas de los lagos, las playas, y los parques acuáticos son lugares populares de 

relajación y diversión. El sonido del flujo del agua tiene un efecto tranquilizante.  Otras 

personas tienen acuarios o estanques con peces y vida marina por diversión, compañía, 
o para exhibirlos. Los humanos también practican deportes de nieve como el esquí. 

También se utiliza en el lanzamiento de bolas de nieve, globos de agua, e inclusive con 

el uso de pistolas de agua. 

Electrólisis del agua.  proceso 

electroquímico de oxidación- 

reducción que ocurre al pasar 
la energía eléctrica a través de 

un electrólito fundido 

o disolución acuosa. 

 El agua no puede estar en 
estado puro, o sea debe tener 
pequeñas concentraciones 

de sales u otros minerales. 

 Se debe usar corriente 

directa en este proceso. 

La electrólisis del agua permite que se obtenga los elementos químicos que la 

componen de forma pura o sea el hidrógeno(H2) a través del cátodo y el oxígeno(O2) 

a través del ánodo, ambos en estado gaseoso. 

ESTADOS DEL AGUA 
El estado del agua depende de la presión a su alrededor y de la temperatura a 

la que se encuentre, es decir, de las condiciones ambientales 

El agua es una sustancia inodora, incolora, insípida, de pH neutro (7, ni ácido ni 
básico). Está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en cada 

molécula. 

A una temperatura entre los 0 y los 100º C, y condiciones normales de presión 
atmosférica, el agua se encuentra en estado líquido.  

El estado sólido del agua se conoce comúnmente como hielo y se alcanza al 

descender su temperatura a 0 °C o menos. Una curiosidad del agua congelada es 
que gana volumen frente a su estado líquido. Es decir, el hielo tiene menor 

densidad que el agua (razón por la cual el hielo flota). 

 
El estado gaseoso del agua se conoce como vapor de agua y es un componente usual 

de nuestra atmósfera, presente incluso en cada exhalación que damos. En condiciones 

de poca presión o de mucha temperatura, el agua se evapora y tiende a ascender. 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD_acu%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_de_recreo_o_deportiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Surf
https://es.wikipedia.org/wiki/Salto_(nataci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hockey_sobre_hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Patinaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_acu%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuario_(recipiente)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estanque
https://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Globo_de_agua&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pistola_de_agua
https://www.ecured.cu/Oxidaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/index.php?title=Reducci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://www.ecured.cu/Electr%C3%B3lito
https://www.ecured.cu/Disoluci%C3%B3n_acuosa
https://www.ecured.cu/Sales
https://www.ecured.cu/Minerales
https://www.ecured.cu/Corriente_directa
https://www.ecured.cu/Corriente_directa
https://www.ecured.cu/Elemento_qu%C3%ADmico
https://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3geno
https://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
https://concepto.de/ph/
https://concepto.de/atomo/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/atmosfera/
https://www.ecured.cu/Archivo:Electrol.del_agua.jpg
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El agua gaseosa compone las nubes, se halla en el aire que 
respiramos (especialmente en nuestras exhalaciones) y en la neblina que aparece los 
días de frío y humedad. También podemos verla si ponemos una olla de agua a hervir. 

 

CAMBIOS DE ESTADO DEL AGUA

 

El agua puede cambiar de un estado a otro, simplemente variando sus condiciones de 

temperatura.  
Evaporación. Transformación de líquido a gaseoso, incrementando la temperatura 

del agua a los 100° C. Es lo que ocurre con el agua hirviendo, de allí su burbujeo 

característico. 
     Condensación. Proceso inverso: transformación de gaseoso a líquido, por pérdida de   

calor. Es lo que ocurre con el vapor de agua cuando se condensa sobre el espejo del 

baño: la superficie del espejo está más fría y el vapor que se posa sobre ella se hace 

líquido. 
Congelación. Transformación de líquido a sólido, descendiendo la temperatura del 

agua por debajo de los 0° C. El agua se solidifica, produciendo hielo, tal y como 

ocurre en nuestros congeladores o en el pico de las montañas.  
Fusión o Derretimiento. Proceso inverso: transformación del agua sólida a líquida, 

añadiendo calor al hielo. Este proceso es muy cotidiano y podemos verlo cuando 

añadimos hielo a nuestras bebidas.  
Sublimación. Proceso de transformación de gaseoso a sólido, en este caso de vapor 

de agua, a hielo o nieve directamente. Para que ocurra se requieren condiciones de 

temperatura y presión muy específicas, razón por la cual este fenómeno se da en la 

cumbre de las montañas, por ejemplo, o en las sequías de la Antártida, donde el agua 
en estado líquido no puede existir. 

Sublimación inversa. Proceso inverso: transformación de un sólido directamente a 

un gas, es decir, del hielo al vapor. Podemos presenciarlo en ambientes muy secos, 
como la misma tundra polar o en la cumbre montañosa, donde al aumentar la 

radiación solar, mucho del hielo se sublima a gas directamente, sin pasar por una 

etapa líquida. 

 

1. ENCUENTRE 10 PALABRAS SOBRE LOS ESTADOS DEL AGUA. 

 ACTIVIDADES 

https://concepto.de/cambio-2/
https://concepto.de/evaporacion/
https://concepto.de/condensacion/
https://concepto.de/sublimacion/
https://concepto.de/sublimacion-inversa/
https://concepto.de/tundra/
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E A B A S L O V T O A E I 

O N S Q O I P O A A G U A 

H O E R E G A O E P H N L 

I B N E R U S O N D O O S 

E E R A D I D O I L E R O 

L B M A Y D S I E I D I V 

O I L E L O S P V S O A I 

Ñ D O E E H E T E D V O R 

C A M S D H E R I A Q O P 

O S A O S D A L V M M I V 

O G L S U D O B A V A E L 

S L R I T S A L R D I A A 

E D R E A O E O D E O V O 

Palabras a encontrar: LIQUIDO SOLIDO GASEOSO BEBIDA HELADO HIELO    

NIEVE AGUA MAR VAPOR 

2. RELACIONE DENTRO DEL PARENTESIS EL NUMERO DEL CAMBIO DE 

ESTADO QUE CORRESPONDE CON EL PROCESO. 

CAMBIOS DE ESTADO PROCESO 

1. Condensación. (     )  Transformación de estado gaseoso  a sólido. 

2. Fusión.  (    )  Proceso inverso: transformación de 

gaseoso  a  líquido. 

3. Sublimación. (    ) Transformación de líquido a sólido. 

4. Evaporación.  (    ) Transformación de estado gaseoso a sólido. 

5. Sublimación 

inversa 

(    ) Transformación de gaseoso a sólido. 

6. Congelación. 

 

(    ) Proceso inverso: transformación del agua 
sólida a líquida. 

7. Cristalización (    ) Proceso inverso: transformación de un 
sólido directamente a un gas, es decir, del 

hielo al vapor. 

8. Solidificación (    ) Transformación de líquido a gaseoso 

 

3. NOMBRA 5 DEPORTES EN DONDE UTILICE EL AGUA COMO MEDIO. 

________________,  ________________, _________________,  

________________,  ________________,  

 

 

https://concepto.de/condensacion/
https://concepto.de/sublimacion/
https://concepto.de/evaporacion/
https://concepto.de/sublimacion-inversa/
https://concepto.de/sublimacion-inversa/


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 6 
 

LA HIDRATACIÓN EN EL DEPORTE ( Ed. Fisica) 

Cordial saludo queridos estudiantes  

Para realizar actividad física es importante hidratarse antes, durante y después 

del ejercicio. A saber, es recomendado beber 500 ml antes del ejercicio, entre 

100-150 ml cada 15-20 minutos mientras dura la actividad, y 500 ml 
adicionales después de terminada. Sentir sed no es un síntoma de estar 

deshidratado, pues la sed podría ser el último de los signos en presentarse 

cuando hay deshidratación. 

Percepción de la actividad física sin una adecuada hidratación 

Para realizar esta actividad usted debe de seguir la siguiente recomendación 

solo para el día (Lunes) evitar el consumo de bebidas 2 horas antes de 

realizar la carga, pues tiene como fin que cada uno experimente el trabajo en 

unas condiciones no adecuadas, y dado el caso que al realizar el ejercicio sienta 

alguna molestia lo debe suspender para no comprometer su estado de salud. 

ACTIVIDAD DIA LUNES 27 DE JULIO: 

Trotar durante 30 minutos continuos sin descansar. 

Actividad día 1 

ESCALA DE PERCEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SIN UNA DEBIDA 

HIDRATACIÓN (LUNES 27 DE JULIO) 

REGISTRO (señalar con una x su percepción frente a la actividad) 

ESCALA DE PERCEPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA SIN UNA 
DEBIDA HIDRATACIÓN(LUNES 27 

DE JULIO) 

REGISTRO (señalar con una x su 

percepción frente a la actividad) 

Muy, muy suave  

Muy suave  

Bastante suave  

Algo duro  

Duro  

Muy duro  

Muy, muy duro  
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Describa brevemente como se sintió usted antes, durante y después de 
la actividad sin una adecuada hidratación. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL 28 AL 31 DE JULIO: 

Trotar durante 30 minutos sin descansar. 

En la siguiente tabla ustedes registraran como se sintieron durante la actividad 

teniendo una buena hidratación antes, durante y después de la práctica. Si desea 

puede elaborar un suero de hidratación casero con un litro de agua, zumo de 

limón al gusto, un poco de sal. 

Para llenar la tabla de percepción del ejercicio lo harán con la escala valorativa 

que se les indica para el primer día (LUNES 27 DE JULIO) de trabajo, ejemplo 

Lunes, bastante suave. 

SEMANA DEL 28 AL 31 DE JULIO. 

DÍAS Escala valorativa 

MARTES  

MIERCOLES  

JUEVES  

VIERNES  

  

 

Describa brevemente como se sintió usted antes, durante y después de 

la actividad con una adecuada hidratación. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Guía 3. Grados: 6° a 8° 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LOGICO Y CREATIVO  DOCENTES: José Miguel Franco 

GRADO: Sexto, Séptimo y Octavo      Gloria Isabel Zapata   

FECHA: 17 de Julio de 2020      José Wilde Cisneros 

Martha Lucia Chaverra    

Eje temático: el número de oro     Claudia Marcela Zapata 

 

NOTA: Lea con detenimiento todo el taller antes de desarrollarlo. En el caso de entregar la guía 

en forma física, SEPARAR cada una de las actividades para los distintos docentes. Para quienes 

lo van a realizar a mano, hacerlo con letra estándar o legible. 

            

 

ARTE Y PROPORCIONES 

Video para ver en esta guía: https://youtu.be/UAac9fWJJo8 Donald en el país de las 

matemáticas. 

LA REGLA DE ORO 

Aspectos generales sobre la proporción áurea, número divino o regla de oro: Desde tiempos 

antiguos, los egipcios y luego los griegos descubren un número que se corresponde con una 

proporción que aparece en muchos elementos de la naturaleza y que se percibe por los seres 

humanos como un conjunto bello o armonioso. Posteriormente en el periodo del Renacimiento, 

hace cinco siglos, en Italia, se redescubre y se utiliza dicha cifra para aplicarla en las artes 

plásticas. 

Definición de proporción: Es la relación o la comparación entre un objeto y otro. 

Relación de correspondencia entre las partes y el todo, o entre varias cosas relacionadas entre 
sí, en cuanto a tamaño, cantidad, dureza, etc. 
 

Para profundizar en las aclaraciones, tenemos que decir que nada es grande o pequeño sin un 

elemento de referencia para decirlo. Cualquiera aceptaría como cierto decir que una ballena es 

grande y que un ratón es pequeño, porque lo estamos viendo desde nuestra perspectiva humana, 

pero si vemos esa misma ballena en relación con el tamaño del océano la veremos empequeñecer 

y también veremos como un coloso a un perrito comparándolo con una de sus pulgas.  

https://youtu.be/UAac9fWJJo8
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Nada más práctico para entender el tema de las proporciones en el municipio de Bello que 

preguntarle a un adulto de la familia cuántas tazas de agua debemos usar cuando preparamos 

una taza de arroz, y cuántas cucharadas de sal agregaríamos a esa preparación. Pregunta y 

cuéntanos. 

Esculturas 

  

 

Teniendo claro que la proporción es una relación entre dos o más elementos, tomemos pues la 

PROPORCIÓN AÚREA. Las culturas antiguas vieron una relación de proporción matemática entre 

algunos elementos de la naturaleza que consideraban bellos y la quisieron apropiar a sus 

Esta escultura es el David de Miguel Ángel, un escultor del 

renacimiento y tiene una proporción de ocho cabezas, es decir 

que el cuerpo mide ocho cabezas. Pero no todas las esculturas 

de figura humana conservan esa proporcionalidad. 
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creaciones, fue así como obtuvieron una cifra que les permitió seguir utilizándola en sus obras 

para conservar en ellas su modelo de belleza. 

 Existen muchos ejemplos de arquitectura, escultura y pintura que la historia recuerda, La 

pirámide egipcia de Keops, el Partenón griego y La Gioconda (o Mona Lisa) son algunos de los 

ejemplos más notorios, pero hoy en día muchos artistas siguen utilizando ese “canon” de belleza 

porque lo consideran bello. 

 

     

Observemos la relación que existe entre el rectángulo más grande y cada uno de los siguientes y 

la espiral que se forma.  

El número descubierto y utilizado por esas civilizaciones, también conocido como número phi es  

𝜑 = 1.6180339887 … 

Nota importante: No confundir con Pi 

𝜋 = 3.1415926535 … 

La cifra de 1.618 0339887 puede simplificarse para asuntos prácticos en 1.618, cuando se 

trate de hallar una cantidad en ascenso y por 0.618 cuando descienda. Es decir, que, si uno desea 

dibujar un rectángulo áureo y quiere partir de la cifra menor, ese guarismo debe multiplicarse por 

1.618, y si es al contrario se debe multiplicar por 0.618. 

Ejemplo:    a.  2.8 x  b. 4.53                          
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    Actividad en Artística: 

Preguntémonos si los rectángulos de las hojas del block base treinta son rectángulos áureos o 

cuánto deberíamos restarle a un lado para que lo fueran. Luego realiza una composición donde se 

aplique el concepto de la proporción áurea, se puede buscar en internet para tener mayor claridad 

de cómo se hace una composición áurea. 

    

Nota: Éstos son ejemplos, No son el dibujo que se tiene qué hacer.       

 

Actividad geometría y estadística: (todas las operaciones deben estar sustentadas) 

 Geometría 

 

1. Coloca con brazos extendidos como lo indica la imagen siguiente: 
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Toma la distancia del ombligo al extremo de tu mano (usa un metro, dile a tu papá u otra 
persona que te ayude) ____________________ 

Mide tu estatura: desde la cabeza a los pies: ______________ 
A tres de tus amigos pídele los datos anteriores y los anotas en la siguiente tabla: 
 

Nombre Estatura 
(E) 

Distancia ombligo 
al extremo manos 

(O ) 

𝐸

𝑂
 

    

    

    

    

 

2. Encierra una fotografía tuya en un rectángulo como lo muestra la figura siguiente, luego mide 

los segmentos 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  y 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  

 
Realiza la división 

𝐴𝐷

𝐷𝐶
 =  

 
3. Ahora vas a realizar las siguientes medidas, de la cabeza (desde el nacimiento del cabello) 

hasta el ombligo esa medida la llamas B= _________ 

 

 Luego realizas la medida dese el ombligo hasta el suelo, a esa medida la llamas  

D= _________ 

A tres los tres amigos pídele los datos anteriores y los anotas en la siguiente tabla y la completas: 
 

Nombre Estatura 
E (cm) 

B (cm) D (cm) 𝐴

𝐵
 (cm) 

𝐷

𝐵
 (cm) 
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 Estadística 
 

Basados en el tema de esculturas, el ejemplo del David de Miguel Ángel, el cuerpo mide 8 

cabezas. 

Ahora vas a medir de una manera muy exacta cuántas cabezas respectivas caben en cada una 

de las esculturas: 

Escultura 1_________ 

Escultura 2 ________ 

Escultura 3 ________ 

Escultura 4 ________ 

Además, como ya sabes cuál es tu estatura, ¿cuántas cabezas tuyas caben en tu cuerpo? 

______ 

Con los datos anteriores vas a completar la siguiente tabla: 

 

Figura N° Cabezas ( 
f ) 

Proporción h % 

David (Miguel 

Ángel) 

8    

Escultura 1     

Escultura 2     

Escultura 3     

Escultura 4     

Estudiante     

Total     

 

En la proporción realiza la división de la longitud del cuerpo entre la longitud de la cabeza. Para 

el caso de las esculturas debes realizar las medidas. 

En h, realiza la división de la frecuencia (N° de cabezas) entre el total de cabezas. 

El porcentaje multiplica por 100 el resultado obtenido de h. 

 

 

¿Cuál de las figuras tiene una mayor proporción? 

¿A qué se debe ese hecho? 

¿Cuál es la razón por la cual todas las esculturas no conservan la proporción de David de Miguel 

Ángel? 

¿Está presente el número áureo en el caso del vídeo de Donald, cuando juegan billar? 

¿Cómo se conjugan las matemáticas y el número áureo? Indica algunos pasajes donde ello 

ocurre (diferente al billar) 
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ACTIVIDAD MATEMÁTICAS (todas las operaciones deben estar sustentadas)  

Actividad N 1  

HOMBRE DE VITRUVIO  

Es una ilustración realizada originalmente por Leonardo da Vinci que presenta un estudio de las 

proporciones ideales del cuerpo humano; estas fueron realizadas a partir de textos de arquitectura 

de la antigua Roma.  

El Hombre de Vitruvio es una figura masculina que está en dos posiciones sobrepuestas e inscrita 

en un cuadrado y en un círculo respectivamente. 

 Algunas de las proporciones que se observan en el Hombre de Vitruvio son las siguientes:  

 

La actividad consiste en tomar tu altura en centímetros cms y calcular cada una de las partes 

que se mencionan a continuación TEN EN CUENTA QUE ESTOS VALORES SERAN APROXIMADOS 

a. El rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde están las raíces 

del pelo, mide una décima parte de la altura total.  

b. La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio, mide 

exactamente lo mismo. 

c. Desde el esternón hasta las raíces del pelo equivale a una sexta parte de todo el 

cuerpo. 

d.  La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla, mide la octava parte de todo el cuerpo.  

e. Del mentón hasta la base de la nariz, mide una tercera parte del rostro. 

f. La frente mide igualmente otra tercera parte del rostro.  

g. El pie (la planta del pie) equivale a un sexto de la altura del cuerpo.  

h. El codo equivale a una cuarta parte de todo el cuerpo.  

- i.   El pecho equivale igualmente a una cuarta parte de todo el cuerpo. 
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(Ej: La profesora Seferina mide 168 cm de altura. El rostro, desde la barbilla hasta la parte más 

alta de la frente, donde están las raíces del pelo, mide una décima parte de la altura total.  168 

x 
1

10
  = 168 dividido 10 = 16.8 cms, eso mide el rostro de la profesora Seferina) 

Actividad N 2 

Vamos a trabajar con proporciones, si ves las figuras 1, 2, 3, 4  de la actividad anterior puedes 
decir que algunas están desproporcionadas, vamos a ver el concepto de proporción  

En matemáticas, se conoce como proporción a la relación de igualdad que existe entre dos 

razones, es decir, entre dos comparaciones entre dos cantidades determinadas. O sea: si a/b es 

una razón, entonces la igualdad a/b = c/d será una proporción. 
 
Ejemplo: si tengo 3 colores pasteles y 9 colores tierra la relación es de 3 a 9  

3 / 9 Si tengo 16 niños y 24 niñas las relación es 16 / 24, como 24 y 16 son múltiplos de 8 puedo 

dividir ambos números por 8 y la proporción me quedaría 2 / 3. 

Supongamos que el largo de la cabeza de una persona adulta es de 20 cm y de un alienígena es 

de 60 cm, estarán en proporción 20/60 dividiendo por 20 me quedaría una proporción de 1/3. 
Entonces yo quisiera saber cuánto mide las piernas de ese alienígena?,  si las piernas de la persona 

adulta miden 80 cm  (vamos a conservar la proporción de 1/3) 

Tomamos la proporción 1/3 = 
1

3 
     

     piernas  del persona adulta

  piernas 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎 
 = 

80

? 
 = 

1

3 
, multiplicamos  3 x 80 y dividimos 

por 1 y me da = a 240 cms piernas del alienígena  

Ahora vamos al contrario y queremos saber cuánto miden los brazos del humano adulto, si los 

brazos del alienígena miden 180 cm (vamos a conservar la proporción de 1/3. 

     
     brazos  del persona adulta

  piernas 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎 
 = 

¿

180 
 = 

1

3 
, multiplicamos 180 x 1 y dividimos por 3 = 60 cms  

Ahora vamos con las siguientes figuras. (Ya las habíamos visto en artística) 

 

https://concepto.de/matematicas/
https://concepto.de/comparacion/
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Y comparamos la figura 1 con la 2,  la 3 con la 4 y después la 1 con la 4 

La cabeza de la figura 1 está en proporción  2 a 5 con la cabeza de figura 2 
figura 1

 figura 2  
  = 

   2

 5 
 

Pero las piernas de la figura 1 están en proporción 5 a  2 con las piernas de la figura 2  

figura 1

 figura 2  
  = 

   5

2 
 

El grosor de La cintura y los muslos  de la figura 3 está  en proporción  7 a 3  con el grosor de la 

cintura y los muslos de la  figura 4 
figura 3

 figura 4  
  = 

    7

 3 
 

a) Calcular el tamaño de la cabeza de la figura 2 ,si la cabeza  de la figura 1 mide 25 cms 

b) Calcular el tamaño de las piernas de la figura 1, si las piernas  de la figura 2 mide 30 cms  
c) Calcular la cintura de la figura 3, si la de la figura 4 mide 50 cms  

d) Calcular el grosor de los muslos de la figura 4, si los muslos  de la figura 3 miden 25 cms 
de grosor  

e) Podrías decirme cual será la proporción de las cabezas de las figuras 2 y 4 si la cabeza  de 
la figura 2 midiera  de largo 125 (supuesto) cms y la de la figura 4 , que mide 75 cms  

f) Cuál sería la proporción entre el tronco de la figura 1 si mide  60 cms y el tronco de la 

figura 4, que mide 90 cms. 

RECUERDA  QUE LAS DUDAS LAS PUEDES CONSULTAR EN EL FORO O EN LAS 
REUNIONES SEMANALES. 

ÁNIMO TÚ PUEDES, VAMOS MUY BIEN  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

     ÁREA:     INNOVACION  DOCENTES:  MARTA GOMEZ–GILDARDO PUERTA-ISRAEL MURIEL 

     GRADO:  OCTAVO        FECHA:         14 DE JULIO DE 2020 

Reciban muestro especial saludo y la invitación para que realicen una juiciosa lectura y un 

desarrollo responsable de la guía. 

ACTIVIDAD: Por favor ver este video:  https://www.youtube.com/watch?v=O9Jf6SQmBfE 

1. De acuerdo con la idea emprendedora que estás desarrollando, como complemento de 

la imagen corporativa; y con este tutorial u otro que elijas, debes diseñar un portafolio 

de servicios digital. Cada uno de sus elementos será explicado en las clases virtuales. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DIGITAL 

El portafolio de servicios es un documento preparado por una empresa, organización o individuo 

en el que se describen los servicios que ofrece. Detalla los límites y ofrecimientos del proveedor 

para todos los clientes y áreas de mercado a los que sirve. 

Se trata de una lista completa de todos los servicios que se pueden proveer. Contiene lo que se 

ofrece actualmente, lo que ya no está disponible y lo que está por venir en el futuro. Su función 

es informar a los posibles clientes sobre las ventajas y beneficios de contratar a la empresa. 

Los datos de un portafolio de servicios incluyen los servicios ofrecidos por la empresa u 

organización y datos básicos tales como nombre, años de trayectoria, socios, objetivos, misión y 

visión, proveedores, clientes,  

Presentación 

En la presentación se da información general de la empresa. En este apartado, se incluye el 

nombre de la organización, el año en el que comenzó a operar y cómo ha progresado desde su 

fundación. 

Objetivos 

En esta parte del portafolio se incluyen las metas que la organización desea alcanzar a corto, 

mediano y largo plazo. Permite que los futuros clientes o socios se familiaricen con el proceder de 

la empresa. 

Misión y visión 

La misión es la razón por la cual la empresa existe, el motor que la mueve. Es decir, es la 

justificación del accionar de la empresa. En este sentido, la misión se relaciona con los objetivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=O9Jf6SQmBfE
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Por su parte, la visión es la proyección que la empresa tiene de sí misma en un futuro, lo que 

espera cumplir a largo plazo. Es decir, cómo se ve en 10, 15, 20 años. 

Certificaciones 

En este apartado se incluyen los reconocimientos que se le han otorgado a la empresa en su 

trayectoria. Este apartado es de vital importancia puesto que revela la calidad de la organización. 

Sociedades 

En esta parte del portafolio se indican las relaciones que la empresa tiene con otras organizaciones 

o individuos. 

Clientes 

En esta parte se muestra a grandes rasgos la trayectoria de la empresa, ya que se dan a conocer 

los individuos o grupos que han contratado los servicios de la empresa. 

En algunos casos se incluyen testimonios de los clientes que dan fe del proceder de la empresa. 

Proveedores 

En este apartado se incluyen las organizaciones que suministran materiales para el desarrollo de 

los servicios que ofrece la empresa que emite el portafolio. 

Al igual que las certificaciones, la información sobre los proveedores revela la calidad de los 

servicios prestados por la empresa: si los proveedores son de confianza y de calidad, entonces es 

muy probable que los servicios ofrecidos también lo sean. 

Servicios (vigentes y en desarrollo) 

Este es el apartado central del portafolio, ya que se muestran los servicios que ofrece la empresa. 

Se debe incluir una lista detallada de los servicios, tanto los que están vigentes (es decir, los que 

se están ejecutando al momento de la emisión del portafolio), como los que están en desarrollo 

(es decir, los que se espera ejecutar en un futuro inmediato). 

Proyectos 

En el apartado “proyectos” se incluyen los planes y programas en los que la empresa está 

involucrada. 

Información de contacto 

El portafolio de servicios debe cerrar con la información de contacto, de modo que los lectores de 

este documento puedan comunicarse con la empresa si están interesados en los servicios 

ofrecidos. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

Se debe incluir la dirección de la empresa, teléfonos, correos electrónicos, páginas webs y redes 

sociales en caso de que las tenga. Información de contacto, entre otros. Los portafolios de servicios 

funcionan como tarjetas de presentación para dar conocer la empresa a otras personas u 

organizaciones que estén interesadas. Pueden ser documentos físicos o digitales. 

En caso de ser físicos, consistirá en un documento normalmente de plástico presentado 

atractivamente. En caso de ser digitales, los portafolios pueden ser una presentación en Power 

Point u otra herramienta digital para realizar presentaciones. 

El objetivo del portafolio de servicios es dar a conocer el trabajo de una empresa o de un individuo. 

De este modo, se podría atraer la atención de otras personas o grupos que son clientes y socios 

potenciales. 

Los portafolios de servicios funcionan como una herramienta de mercadeo y publicidad, ya que 

permiten difundir información sobre el proceder de la organización. 

Asimismo, funcionan como una tarjeta de presentación, ya que suministran la información más 

relevante de la empresa. En términos generales, existen dos tipos de portafolios de servicios: los 

físicos y los digitales. 

Portafolios físicos de servicios 

Los portafolios físicos de servicios son documentos impresos. Los portafolios en este formato 

pueden ser: 

– Un tríptico o un díptico. En este caso, la información presentada será breve y concisa. 

– Un manual de publicidad, en el que se muestre con detalles la trayectoria de quien emite el 

portafolio. Explican los servicios ofrecidos, cómo se hace el trabajo y cómo se entrega, entre otros 

datos. 

Portafolios digitales de servicios 

Los portafolios digitales se encuentran en formatos que son leídos en computadoras, tablets, 

teléfonos inteligentes, entre otros aparatos electrónicos. 

Estos suelen presentarse en PowerPoint o Portable Document Format (PDF). Cuando el portafolio 

de servicio se hace en alguno de estos tres formatos, suele ir acompañado de una presentación 

por parte de algún individuo de la empresa, con el objeto de aclarar dudas referentes a la 

organización. Además el portafolio puede ser resumido en un video corporativo. 

También existen algunos portafolios de servicios que se incluyen en páginas webs. De este modo, 

la información de la empresa o del trabajador independiente tiene mayor alcance. 

Ejemplo De un restaurante 
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Restaurante Don Cábala 

Es un lugar familiar con la total disposición de brindar servicios de alimentación para cualquier 

tipo de evento. Por ejemplo, recepciones, celebraciones especiales, reuniones formales, 

encuentros de parejas o entre amigos. Además, actos formales y eventos sociales, tales como 

presentación de quinceañeras, matrimonios, graduaciones, cumpleaños y bautizos. 

Cuenta con wifi para el acceso a Internet. Además, el mobiliario está tallado finamente en madera 

para así avalar la comodidad de los comensales y visitantes. 

La cocina es moderna, cumpliendo con las condiciones sanitarias y con todo el equipamiento 

requerido para responder ágilmente a las peticiones de los comensales. 

Domingos internacionales 

Los domingos son para sorprender a los comensales con una gran variedad de recetas 

internacionales, con el toque especial que distingue al restaurante. 

Planes especiales 

Cuenta con la originalidad y flexibilidad para poder brindar planes exclusivos para estudiantes, 

turistas, corporaciones y también ejecutivos. 

 

 

 


