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CAMBIOS   DE   LA   CABEZA   EN   EL   RETRATO  
Cuando  se  dibujan  retratos  es  muy  útil  tener  conocimientos  de  anatomía  humana  para  poder               
desarrollar  un  buen  trabajo,  todos  sabemos  que  los  detalles  que  distinguen  a  un  anciano  de  un                 
niño  no  son  solamente  las  arrugas,  la  forma  de  la  cabeza,  el  tamaño  de  las  orejas  y  la  nariz  y  la                      
ubicación  de  estas  son  algunas  de  las  diferencias  que  van  cambiando  ostensiblemente  con  los               
años.  

 
A  los  dos  años  la  frente  es  más  alta,  despejada,  con  poco  pelo  arriba  y  a  los  lados,  las  orejas  son                      
proporcionalmente  mayores  y  se  hallan  situadas  más  abajo,  la  cejas,  no  los  ojos,  se  encuentran                
en  el  centro  de  la  altura  de  la  cabeza.  Entre  un  ojo  y  otro  hay  una  distancia  mayor  al  tamaño  de                      
dicho  ojo.  Los  orificios  de  la  nariz  son  más  visibles.  La  barba  es  redonda  y  forma  una  curva  poco                    
pronunciada   en   el   centro.  
A  los  seis  años  el  cabello  ha  crecido  e  invade  otras  zonas  del  cráneo,  en  la  frente  y  las  sienes.  La                      
mandíbula  mantiene  su  forma  curva  pero  se  ha  desarrollado  y  la  cara  se  ve  más  alargada.  Los                  
ojos,   la   nariz,   la   boca   y   las   orejas   se   van   desplazando   hacia   arriba.  
A   los   doce   años   la   cabeza   se   va   alargando,   va   madurando,   es   la   figura   intermedia   con   la   adultez.  
A  los  veinticinco  años  en  la  la  adultez,  los  ojos  están  más  juntos  y  más  oblicuos,  la  piel  pierde                    
volumen  y  aparece  un  poco  más  la  estructura  ósea  y  cartilaginosa,  destacando  las  facciones  de                
cada   persona.   Se   definen   más   los   ángulos.  
Actividad:  Apoyado  en  la  teoría  e  imagen  anterior  dibuja  a  dos  personas  de  tu  entorno  que                 
tengan  diferentes  edades,  pero  del  mismo  género,  es  decir,  por  ejemplo  dos  hombres.  Describe               
qué   diferencias   encontraste.  
Realiza  los  dibujos  y  las  descripciones  en  hojas  diferentes  (  dos  para  los  dibujos  y  dos  para  las                   
descripciones)   recuerda   marcarlas   con   letra   estándar.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   S2                       DOCENTE: ALVARO MAYA B. 

GRADO: OCTAVO                                                  FECHA: MAYO11 DE 2.020 

 

OBJETIVO: Describo la estructura de los riñones y el proceso de eliminación de desechos en 

el organismo de un ser vivo. 

 

COMENTARIO: A través del documento adjunto y el video espero tengas una visión de la 

necesidad de eliminar los desechos tóxicos del cuerpo. OBSERVA EL VIDEO, COPIAR EL LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=1eVWOrZ3uA8 

El Sistema Excretor - Documental de Biología.mp4
 

                        

Sistema Excretor  

El sistema excretor es el encargado del proceso de eliminación por ejemplo de 

sustancias toxicas y desechos que el cuerpo no necesita para su funcionamiento para 

mantenerse saludable. 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1eVWOrZ3uA8
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FUNCIONES DEL SISTEMA EXCRETOR  

- Actúa como un aparato regulador de las condiciones internas. 

- Determina la cantidad de agua y de sales que hay en el organismo, para de esta 

manera eliminar el exceso.  

- Mantiene los niveles de la composición química y el volumen del medio interno 

denominado homeostasis.  

En primer lugar, la sangre llega a los riñones donde es filtrada formándose un líquido 

modificado el cual es enviado al tubo renal.  

Posteriormente, parte de este líquido es reabsorbido mediante las aguas y otras 

sustancias particulares, pero otra cantidad del mismo es excretada por el riñón, llegando 

así a las papilas renales y luego a las vías urinarias.  

En la siguiente fase del proceso, una vez encontrándose en las vías urinarias, se 

transporta por los cálices mayores y menores para finalmente pasar por la pelvis renal y 

de este modo llegar a la vejiga por medio del uréter y siendo expulsada al exterior por la 

uretra. 

ACTIVIDADES: 

1. SEGÚN LO OBSERVADO EN EL VIDEO RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

a. ¿Qué diferencia hay entre Fagocitosis y Pinocitosis? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______. 

b. ¿Cómo se forma la orina en los 

riñones?___________________________________________________________

___ 

c. ¿Cuáles organismos poseen sacos verdes y tubos de Malpighi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______. 

d. ¿Cuáles organismos hacen la excreción por difusión ? 

_________________________________________________________________

___. 

e.  La excreción en las plantas se realiza a través de: 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

f. Cuales organismos utilizan riñones para eliminar 

desechos.__________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________. 

g. ¿Porque es importante en un organismo eliminar desechos? 

_________________________________________________________________

____ 

AUTOEVAUACION 

Como comprenderás el I periodo se termina el 20 de mayo, en donde 

desarrollamos actividades de tipo presencial (registradas en tu cuaderno), 
además las evaluaciones realizadas en clase y luego desarrollo de talleres 

en forma virtual.  

Es necesario que te autoevalúes y me digas cual sería tu calificación 

cualitativa. 

Encierre en un lazo, el nivel de desempeño que consideras para ti en el 

área:  

Superior,    Alto,       Básico,       Bajo 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: EDUCACION FISICA.  DOCENTES: EDUCACION FISICA. 

GRADO: OCTAVO.      FECHA: MAYO 10 

Realizar la siguiente rutina de ejercicios y mediante un video enviármelo a la plataforma sisga para la respectiva evaluación. 

Te recomiendo realizarla todos los días o mínimo día de por medio para obtener una adecuada forma física. 

NOTA: Antes de realizar cada rutina debes trotar durante 3 minutos. 

AUTOEVALUACION: En pocas palabras comenta como fue tu rendimiento en el área y al final a nivel cualitativo define si 

fue I: Insuficiente A: Aceptable S: Sobresaliente y E: Excelente. 

Planchas abdominales frontales: 5 series de 1minuto cada serie. 

 
 

Plancha lateral: 5 series de 1 minuto cada serie. 

                      

Flexiones con banca: 5 series de 10 repeticiones cada serie. 
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Levantamientos de piernas: 5 series de 12 repeticiones cada serie. 

 

Burpees: 5 series de 10 repeticiones. 

 

Levantamientos de caderas: 5 series de 10 repeticiones. 

 
 

MUCHA SUERTE. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:  EMPRENDIMIENTO, ETICA Y RELIGION   DOCENTE:  MARTA CECILIA GOMEZ C. 

GRADO:   OCTAVO  (8-1, 8-2, 8-3)        FECHA:       11 DE MAYO DE 2020 

 

EL PRODUCTO Y SUS CARACTERÍSTICAS. (Parte 1) 

 

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.  
En este taller solo trabajaremos algunas y las restantes en la siguiente actividad. 

Actividad:  Leer y desarrollar lo siguiente: 

1. 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. 

2. Agregar la imagen del producto, bién sea en fotografía o también puedes dibujarlo y 

pintarlo, lo más cerca posible al real. 

 

Características de los productos 
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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:  

- 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. 
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RELIGION y ETICA (ESTA ACTIVIDAD CUENTA PARA LAS DOS ÁREAS) 

 ATENCIÓN: ESTA ACTIVIDAD DE ETICA Y RELIGION TAMBIEN LA REALIZAN LOS TRES 

OCTAVOS. 

 

Retomando el tema del budismo, que veníamos trabajando, leer el siguiente texto: 

 

EL BUDISMO Y LA NATURALEZA 

 

El budismo y la naturaleza están unidos desde sus inicios. Cuenta la leyenda que Sidharta, luego 

de haberse instruido en el arte de la meditación, durante muchos años, se sentó bajo el árbol 

Bodhi, una higuera, con la determinación de no moverse hasta haber alcanzado la iluminación. El 

árbol lo protegió de los rayos del sol con su sombra, y luego le ofreció un refugio durante la noche. 

Se dice también que en uno de los días se desató una fuerte tormenta, y de las raíces de la higuera 

apareció Muchilinda, el rey de las serpientes, quien se enroscó alrededor de Sidharta para 

protegerlo. Cuando Gautama finalmente alcanzó la iluminación, lleno de gratitud, se mantuvo una 

semana más, con los ojos abiertos, mirando fijamente al árbol Bodhi sin pestañear. En la 

actualidad, cada 8 de diciembre se conmemora la iluminación de Buda. En este día, muchos 

seguidores, imitando al maestro se toman un momento para meditar bajo las ramas de algún 

árbol cercano. Según la creencia budista, la naturaleza no es algo externo al ser humano sino 

parte de él y su devoción. 

 

ACTIVIDAD 

1. ¿Cómo relacionas el texto con el momento actual que estamos viviendo? Ten en 

cuenta elementos importantes, tales como: naturaleza, árbol, tormenta, 

meditación, iluminación, raíces, gratitud, maestro, devoción, sol, sombra, 

protección, entre otros. 

 

2. ¿Qué mensaje podemos aplicar a nuestra vida? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:    ESTADÍSTICA                            DOCENTE:  MARTHA LUCIA CHAVERRA BRAND  

GRADO:  OCTAVO               FECHA: MAYO 10 2020 

 
 

Hola chicos, espero que estén muy bien, primero que todo necesitamos que cuando envíen este 

taller nos hagan llegar su autoevaluación que no va a ser numérica , sino que vas a desarrollar 

las siguientes  preguntas  

1. Me he comprometido con el trabajo del curso tanto presencial como virtual 

2. Mi actitud hacia las actividades del curso ha sido buena. 

3. Cuales son mis dificultades y si me he esforzado por superarlas. 

4. Cuales son mis fortalezas para el trabajo de clase . 
5. He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso tanto presencial como 

virtual 

6. Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado. 

7. He cumplido oportunamente con mis trabajos.  

 
Me encanta saludarlos , espero que estén muy juiciosos haciendo sus deberes. 

Para la clase de hoy vamos a ver la caracterización de las variables CUANTITATIVAS, DATOS NO 

AGRUPADOS 

 
 

En las clases pasadas vimos los datos agrupados y como se representaban, hoy vamos a ver los 

datos no agrupados  

 
vamos a recordar que son datos agrupados y no agrupados 

Los datos agrupados son como lo indica su nombre, una cantidad dada de datos que puede 

clasificarse, ya sea por sus cualidades cualitativas o cuantitativas, y por tal agruparse para su 

análisis.  

Estos datos por lo general son aconsejable agruparles cuando su población cuenta con 
alrededor de 20 o más elementos que comparten una característica y caben dentro de una 

categorización (repeticiones de un valor), pues permite un mejor manejo y análisis más 

profundo de los mismos. Porque al emplear este método podemos manejarlos por clases (una 

clase es una categoría en la que se agrupan los datos). 

Los datos no agrupados son el conjunto de datos que no se ha clasificado y se es presentada en 

su forma de aparición en una tabla de datos donde cada valor se representa de forma 

individual. Por lo general este conjunto comprende una cantidad de elementos menor a 30 

(n<30) con poca o nula repetición. 

 

El tratamiento de estos datos sin agrupar. El manejo de estos datos es simple, se recolectan los 

datos de la población de estudio y dichos datos se distribuyen en una tabla de datos y se 

analizan sin necesidad de  formar clases con ellos.  

 

Para caracterizar una variable cuantitativa, cuyos datos no están agrupados, se utilizan un 
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grupo de medidas que se muestran a continuación: 

-MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

-MEDIDAS DE POSICION 

-DIAGRAMA DE CAJAS Y BIGOTES 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Las medidas de tendencia central permiten encontrar las características de la variable cuando 

los datos se concentran en el centro. 

Principalmente son: la media aritmética, la mediana y la moda 

-Media aritmética o promedio 

La media o promedio es un dato que se ubica en el centro de los datos y representa las 

características del grupo. se representa asi :   𝒙 

Qué es la media? 

La media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un 
conglomerado de números entre la cantidad de ellos. 

Algunas características de la media son: 

 Considera todas las puntuaciones 

 El numerador de la fórmula es la cantidad de valores 

 Cuando hay puntuaciones extremas, no tiene una representación exacta de la muestra 

Ejemplo de Media 

En una tienda mayorista se quiere calcular el promedio de ventas que realizaron los empleados 

durante el mes. Para calcular la media se realiza lo siguiente: 
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-La mediana 

La mediana es el dato que divide un conjunto de datos en dos partes porcentualmente iguales 

Que es la mediana? 

La mediana es un conjunto es un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores, es 
decir, que al ordenar los número de menor a mayor, éste se encuentra justamente en medio 

entre los que están por arriba. 

Algunas características de la mediana son: 

 Las operaciones para calcular el valor son muy sencillas de realizar. 

 La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden. 
 Generalmente, los valores son enteros. 

 Se puede calcular aunque los números que se encuentren arriba y abajo no tengan límites.   

Ejemplo de Mediana 

 La cantidad de valores es impar 
Si se tienen los valores: 9,5,4,2,7, se ordenan: 2, 4, 5, 7, 9. El elemento de en medio es el 5, ya 

que se encuentra dos valores por encima y dos valores por debajo. 

 La cantidad de valores es par 

Si se tienen los valores 9,5,4,2, se ordenan: 2,4,5,9. En este caso se toman los dos valores 
centrales 5 y 4, la mediana es el promedio de ambos: 9 

Otra manera de explicar la media  

a mediana es el valor medio de una secuencia ordenada de datos. Si no hay empates, la mitad 

de las observaciones serán menores y la otra mitad serán mayores. La mediana no se ve 

afectada por ninguna observación extrema de una serie de datos. Por tanto, siempre que esté 

presente una observación extrema es apropiado usar la mediana en vez de la media para 
describir una serie de datos. 

 

 
Para calcular la mediana de una serie de datos recolectados en su forma sin procesar, primero 

debemos poner los datos en una clasificación ordenada. Después usamos la fórmula de punto 

de posicionamiento: (ordena de menor a mayor , primero) 
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Para encontrar el lugar de la clasificación ordenada que corresponde al valor de la mediana, se 

sigue una de las dos reglas: 

 

1. Si el tamaño de la muestra es un número impar, la mediana se representa mediante el valor 
numérico correspondiente al punto de posicionamiento, la observación ordenada es (n+1)/2. 

2. Si el tamaño de la muestra es un número par entonces el punto de posicionamiento cae entre las 

dos observaciones medias de la clasificación ordenada. La mediana es el promedio de los valores 

numéricos correspondientes a estas dos observaciones medias. 

 

-Moda 

La moda es un conjunto de datos no agrupados es el dato que mas se repite 

 

a moda o modo es el valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia. Se obtiene 
fácilmente de una clasificación ordenada. A diferencia de la media aritmética, la moda no se ve 

afectada por la ocurrencia de los valores extremos.  

Ejemplo: Los valores siguientes son las calificaciones de un alumno durante todo el año 

7;  8;  9;  7;  9;  8;  8;  8;  7;  8 

Podemos afirmar entonces que el modo es igual a 8, dado que es el valor que aparece con más 

frecuencia. 

 

MEDIDAS DE POSICION  (estos los veremos en la próxima clase ) 

Las medidas de posición dividen el conjunto de datos en partes porcentuales e iguales. 

Principalmente son: cuartiles, los deciles y los percentiles 

-Cuartiles 

Los cuartiles son valores de la variable que dividen el conjunto ordenado de datos en cuatro 

partes iguales. 

-Deciles 

Los deciles son valores que dividen el conjunto de datos en diez partes iguales 

-Percentiles 

Los percentiles son medidas que dividen un conjunto de datos en cien partes porcentualmente 

iguales 

DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES 

El diagrama de cajas y bigotes es un resumen grafico en el que se describen las caracterísiticas 
mas destacadas de un conjunto de datos. 

Algunas de estas caracterísiticas se relacionan con: 

-La identificación de datos representativos 

-La dispersión de los datos con respecto a los cuartiles.  
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A continuación les dejo un video donde les explican el tema y pueden complementar 

https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY 

 

EJERCICIOS 

1. Las edades de 8 niños que van a una fiesta son: 2, 2, 3, 5, 7, 7, 9, 10. Hallar la edad media: 

2. En un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas 

obtuvieron 4 de nota, y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Calcular la nota media: 

3. Calcular la mediana de los siguientes datos: 3, 6, 7, 9, 4, 4. 

4. En un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas 

obtuvieron 4 de nota, y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Calcular la mediana. 

5. En un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas 
obtuvieron 4 de nota, y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Calcular la moda.  

6. Encontrar la media, mediana y moda de los siguientes valores:  84; 91; 72; 68; 87; 78; 

65; 87; 79. 

Nos vemos pronto,   

Por favor si les queda fácil enviar el trabajo en PDF,  solo si pueden , de lo contrario 

como puedan , y si lo van a mandar a mi correo por favor en asunto colocar el nombre 
del alumno y el grado gracias} 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemáticas/Geometría DOCENTE: Gloria Isabel Zapata Ramírez   

GRADO: Octavo   FECHA: 11 de Mayo de 2020  

 

 

Tema: Ángulos internos y externos de un polígono irregular 
 

ÁNGULOS INTERNOS Y EXTERNOS DE UN 

POLÍGONOIRREGULAR 
 

Las figuras geométricas planas cerradas reciben el nombre 
de polígonos. 

En un polígono se contemplan dos tipos de ángulos: 
los interiores y los exteriores. 

En general, un ángulo interior o interno es un ángulo 
dentro de un polígono.  

Un ángulo exterior o externo es un ángulo que está por fuera del polígono. Es decir que un 

ángulo exterior es un ángulo entre un lado de una figura y la línea que se extiende desde el lado 
siguiente. 

Propiedades: 

 La suma de la medida de los ángulos interiores está dada por la expresión  

SUMA = 180°(n - 2) donde n es el número de lados 

 La suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es 360º 
 La suma de un ángulo interno y uno externo es 180º 

Observa el siguiente ejercicio y su respectiva 
solución 

1) Identificar en el polígono cuáles son ángulos 
internos y cuáles externos 

2) Determinar el valor de cada ángulo que falta 
(interrogante). 

3) Número de lados del polígono 
4) Hallar el valor de los ángulos internos 
 

Solución: 
 

1) Ángulos internos y externos: 
 Ángulos internos: A,B,C,D,E 
 Ángulos externos: F,G,H,I,J 
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2) Valor de los ángulos que faltan: 
Teniendo cuenta  que “La suma de un ángulo interior y uno exterior es 180º” entones: 

 

 

 

 

3) Número de lados del polígono (n): 5 
                     n=5 

 
4) Valor de los ángulos internos: 

 

Teniendo en cuenta  la propiedad: 
 La suma de la medida de los ángulos interiores está dada por la expresión  

SUMA = 180°(n - 2) donde n es el número de lados 

Entonces la medida de los ángulos interiores del polígono es: 

Suma=180°(n-2)             Suma=180°(5-2)              Suma=180°(3)              Suma=540° 
Respuesta: los ángulos internos o interiores del polígono suman 540° 

 
 

ACTIVIDAD 

 
1) Debes tener la teoría anterior en tu cuaderno de geometría, puedes escribirla, también 

la pueden imprimir y  pegarla (pero no pegues las hojas dobladas, recorta cada sección 
de tal forma que se ajuste al tamaño de tu cuaderno) 

2) Esta actividad la puedes realizar en hojas de block cuadriculadas, en Word u otro 

programa que manejes. Si lo haces a computador  
deberás imprimirlo para tenerlo en tu carpeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A+F=180° 
2. B+G=180° 
3. C+H=180° 

4. D+I=180° 
5. E+J=180° 

 

 
 

 

3. F=180°-97.5° 

F=82.5° 

4. B=180°-78.8° 

B=101.2° 

5. H=180°-136.5° 

H=43.5° 

1. D=180°-59.8° 

D=120.2° 

2. E=180°-73° 

E=107° 

 

1) Identificar en el polígono cuáles 
son ángulos internos y cuáles 

externos 
2) Determinar el valor de cada 

ángulo que falta (interrogante). 
3) Número de lados del polígono 

4) Hallar el valor de los ángulos 
internos 

NOTA: No olvides enviar las 

evidencias a la docente por la 
plataforma Sisga, preferiblemente 

en un solo archivo PDF o en forma 
física según las  indicaciones que se 

den  en la página de la institución 
Educativa Andrés Bello 
https://www.andresbello.edu.co/ 
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3. AUTOEVALUACIÓN: 
 

La autoevaluación es un método que consiste en el proceso mediante el cual una persona 
se evalúa a sí misma, es decir, identifica y pondera su desempeño en el cumplimiento de 

una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. 
 
Para llevarse a cabo, la autoevaluación requiere de un proceso de introspección en el que 

un sujeto identifica las áreas de fortaleza y las áreas de mejora. Se entiende por áreas de 
fortaleza aquellos aspectos de la persona en que destaca por su excelencia. Entre tanto, 

áreas de mejora se refiere a aquellos puntos débiles en los que el sujeto debe trabajar 
para mejorar. 
  
 Para  quienes cuentan con computador, móvil y acceso a Internet, realizar 

tu autoevaluación  ingresando a la plataforma Siga con tu usuario y contraseña 

subes la imagen de tu avatar y en la parte de observaciones vas a escribir tu 
autoevaluación especificando mínimo dos fortalezas que posees dentro de la 
asignatura de geometría y mínimo dos debilidades que debes mejorar en la misma. 

Debes tener presente aspectos como tu responsabilidad, gusto por la asignatura,  
interés entre otros. Al final de la observación dan una valoración cualitativa de tu 

desempeño así: 
 
 Mi desempeño en Geometría fue: Deficiente, aceptable, sobresaliente 

o excelente. 
 

 Para quienes van a entregar el taller en físico en la Institución en las 
fechas asignadas,  realizar dentro del mismo trabajo la autoevaluación 

especificando mínimo dos fortalezas que posees dentro de la asignatura de 
geometría y mínimo dos debilidades que debes mejorar en la misma. Debes tener 
presente aspectos como tu responsabilidad, gusto por la asignatura, interés entre 

otros. 
Al final de la observación dan una valoración cualitativa de tu desempeño así: 

 
 Mi desempeño en Geometría fue: Deficiente, aceptable, sobresaliente 

o excelente. 

 
 

 

 

 

 

¡Sigue cuidándote mucho¡ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 
ÁREA:  INGLES DOCENTES:  CARMEN IDALMIS RIOS –YALILE PALACIOS 

GRADO:  8°   FECHA:  SEMANA 2 
 

UNIT 2 LESSON 2 
WE SHOULD STAY TOGETHER 

• Should and Shouldn’t 

• Prepositions of place 

 
1. Vídeo explicativo should/shouldn’t: 

https://www.youtube.com/watch?v=260nyXu5bWc 
¿CÓMO SE FORMA? 

Afirmativas: 

Sujeto +should+verbo+complemento  

He should work harder (Él debería trabajar más) 

 
Negativas:  

sujeto + shouldn't / should not + Verbo + complemento 

We shouldn't arrive late / we should not arrive late (no deberíamos llegar tarde) 

 

Interrogativas:  

Should + sujeto + verbo+ complemento. 

Should I study this chapter for the exam? (¿Debería estudiar este capítulo para el examen?) 

Should I go to the party? Yes, you should / No, you shouldn't. 

Nota: se usa igual con todas las personas gramaticales 

 
2. Material de apoyo: Dictionary. 

                                    Audios pag 24. CD 

                                    Prepositions of place: páginas 66-unit 2 lesson 2  

                                              

 

https://www.youtube.com/watch?v=260nyXu5bWc
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Página 24 (ejercicios :1 ,2 y 3) reading 
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84-85 (ejercicios: 1,2,3,5).
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AUTO EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta tus avances, tu responsabilidad, y dedicación en el trabajo propuesto en este periodo, incluyendo el 

realizado durante esta contingencia sanitaria, ¿cómo te auto-Evalúas en inglés? Argumenta tu respuesta: 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 
 

ÁREA:LENGUA CASTELLANA  DOCENTES: KATHERINE BARRIENTOS.  
MABEL PATRICIA OSSA OCAMPO   

GRADO: OCTAVO    FECHA:SEMANA DEL 11 al 24 DE MAYO  
 

CLASES DE LENGUA CASTELLANA GRADO SÉPTIMO 

11 AL 22 DE MAYO 

SALUDO 

Buenos días estudiantes. Como es de su conocimiento, nos encontramos frente a una emergencia sanitaria que hoy ha 
llevado al Gobierno Nacional a tomar la decisión de suspender las clases presenciales y tomarlas a través de la 
virtualidad.  

Recuerda que es tu responsabilidad cuidarte y cuidar a tu familia. Si te quieres te cuidas y cuidas a los tuyos. Antes de 
iniciar con la clase de Español quiero recordarte algunas recomendaciones para que prevengas el contagio de virus: 

1. Quédate en tu casa, estudia, lee, juega, descansa y comparte tiempo con tu familia, es por el bien de todos. 
2. Lávate las manos por lo menos seis veces en el día 
3. Toma un poco de agua cada 15 minutos, mantenerte hidratado es bueno para tus pulmones. 
4. No saludes de beso o de mano, sólo el saludo del codo ¿te acuerdas cómo nos saludamos en clase? 
5. Aliméntate bien, haz ejercicio en tu casa  y mantente positivo. 

No olvides que te queremos sano y feliz.  

TEMA: Caligrafía 

INTRODUCCIÓN 

Recuerda que es importante mejorar la letra ya que tus escritos quedarán mejor presentados y los demás entenderán 
con mayor facilidad lo que escribes. 

Como en este ejercicio vamos a trabajar con la reseña de un texto, te invito a ver el siguiente video sobre la forma 
correcta de elaborar una reseña 

https://www.youtube.com/watch?v=XhQDWdTPPn4 

 

En caso de que no tengas acceso a Internet puedes retomar en tu cuaderno de Español el tema de la reseña que vimos a 
finales del mes de febrero y con base en el contenido que encuentras allí puedes elaborar tu trabajo de la misma forma 
que lo hacen quienes pueden ver el video. 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

OBJETIVOS: 

Mejorar la caligrafía de los estudiantes. 

Recordar mensajes de utilidad sobre la prevención de enfermedades. 

Afianzar los conocimientos sobre la forma correcta de realizar una reseña 

ACTIVIDAD: 

Leer el texto llamado “Así cuido mi salud” y elaborar una reseña acerca de lo que leíste  

Recuerda que estas actividades debes hacerlas en tu cuaderno doble línea (los que lo manejan, los que no por favor 
trabajar en su cuaderno normal y seguir el resto de las instrucciones). 

ASÍ CUIDO MI SALUD 
 
AUTOR: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD OMS 
PUBLICADO EN: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2020 
 
Teniendo en cuenta que el Coronavirus es una enfermedad que provoca fuertes neumonías entre los pacientes 
contagiados y que se transmite con excesiva facilidad de persona a persona, la Organización Mundial de la Salud 
ha establecido las siguientes medidas para que la población mundial pueda seguirlas y así, protegerse de esta 
enfermedad: 
Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que puede acceder en el sitio 
web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local. La COVID-19 
sigue afectando principalmente a la población de China, aunque se han producido brotes en otros países. La 
mayoría de las personas que se infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan, pero en otros  
casos puede ser más grave. Cuide su salud y proteja a los demás a través de las siguientes medidas:  
Lávese las manos frecuentemente 
Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. 
¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está 
en sus manos. 
Adopte medidas de higiene respiratoria 
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo 
inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. 
¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si 
usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque. 
Mantenga el distanciamiento social 
Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que 
tosan, estornuden y tengan fiebre. 
¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o 
estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. 
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
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¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la 
nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a sí mismo. 
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo 
Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona en la que se haya notificado la presencia del 
2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde el exterior y tenga síntomas 
respiratorios. 
¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de 
inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los 
síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y 
circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas. 
Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios 
Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Siga los consejos de su 
dispensador de atención de salud, de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su 
empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19. 
¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada acerca de si la 
COVID-19 se está propagando en su zona. Son los interlocutores más indicados para dar consejos sobre las 
medidas que la población de su zona debe adoptar para protegerse.  
Medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde se está propagando la COVID-19 o 
que las han visitado recientemente (en los últimos 14 días) 

 Siga las orientaciones expuestas arriba. 
 Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas leves como dolor de cabeza y 

congestión nasal leve, hasta que se recupere.  
¿Por qué? Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá que estos últimos 
funcionen con mayor eficacia y ayudará a protegerle a usted y a otras personas de posibles infecciones por el virus 
de la COVID-19 u otros. 

 Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse 
a una infección respiratoria u otra afección grave. Llame con antelación e informe a su dispensador de atención 
de salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con 
viajeros. 
¿Por qué? Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de salud le dirija rápidamente hacia el 
centro de salud adecuado. Esto ayudará también a prevenir la propagación del virus de la COVID-19 y otros virus. 
  
RECURSOS: 
Cuaderno. 
Guía de trabajo 
 
EVALUACIÓN 

1. Debes elaborar en tu cuaderno doble línea (los que lo manejan, los que no trabajan en su cuaderno 
normal de Español) una reseña de los aspectos más importantes que aparecen en la lectura. Luego 
debes tomar foto del trabajo y subirlo a la plataforma. 

2. En estas semanas vamos a realizar el proceso de autoevaluación, para ello debemos responder en el 
cuaderno las siguientes preguntas:  
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 Has asumido la responsabilidad de hacer tus propias tareas y te has propuesto leer bien para poder 
entender o te has limitado a que tus padres descarguen la información, lean ellos, te expliquen y luego 
tu sólo haces lo que ellos te dicen?  

 Además de los temas académicos qué otra cosa has aprendido a través de las guías de Castellano 
durante esta cuarentena?  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:    MATEMÁTICAS                DOCENTE: GLORIA I. ZAPATA – MARTHA L. CHAVERRA  

GRADO:  OCTAVO        FECHA:     MAYO 10 2020 

S2 

 

Tema propuesto: Números Irracionales  

Hola chicos, espero que estén muy bien, primero que todo necesitamos que cuando 

envíen este taller nos hagan llegar su autoevaluación que no va a ser numérica , sino 

que vas a desarrollar las siguientes  preguntas  

1. Me he comprometido con el trabajo del curso tanto presencial como virtual 

2. Mi actitud hacia las actividades del curso ha sido buena. 
3. Cuales son mis dificultades y si me he esforzado por superarlas. 

4. Cuales son mis fortalezas para el trabajo de clase . 

5. He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso tanto presencial 

como virtual 

6. Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado. 

7. He cumplido oportunamente con mis trabajos.  

 

En matemáticas, un número irracional es un número que no puede ser expresado como 

una fracción m⁄n, donde m y n sean enteros y n sea diferente de cero.  Es 

cualquier número real que no es racional, y su expresión decimal no es ni exacta ni 

periódica.  

Un decimal infinito (es decir, con infinitas cifras) aperiódico, como √7 = 

2,64575131106459059050161... no puede representar un número racional. A tales 

números se les nombra "números irracionales". Esta denominación significa la 

imposibilidad de representar dicho número como razón de dos números enteros.  

El número pi 𝝅, número e y el número áureo (son otros ejemplos de números 

irracionales.)  

 

Después de ver el concepto de números irracionales, vamos a tratar de verlos un poco mas 

familiares. 

Ej: el número 5,777777777….. – 4,876876876876….. son números  decimales periódicos 

porque el  los números después de la coma,  el 7 y el 876  se repiten hasta el infinito ,como 

vemos en el ejemplo 

Pero ahora veamos el siguiente decimal infinito 4, 76432917342……. vemos que sus cifras 

decimales no se repiten por lo tanto es un decimal no periódico. y a la vez un número 

irracional que se representa con la I , ( I mayúscula) 

Ya identificado que es un número irracional podemos ver que no es posible representarlo 

como un fraccionario y vamos a identificarlos fácilmente . 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_pi
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_e
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%C3%A1ureo
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En el siguiente video muestran los irracionales I 

https://www.youtube.com/watch?v=dylOlnnL5FI ( si no tienes manera de verlo , no hay 

problema , con esta guía puedes desarrollar las actividades propuestas  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dylOlnnL5FI
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Ahora vamos a hacer un ejercicio donde se les coloca una serie de números y ustedes 

van a identificarlos como  

Naturales N, Reales R , Enteros Z , Racionales Q o irracionales I 

1. 𝟓 √𝟓
𝟑

  

2. 𝟏 

3. 
𝟔

𝟏𝟏
 

4. √𝟕 

5. 0,1259647896 

6. 4,27272727 

7. 𝜋 

8. 
𝟔

𝟏𝟐
 

9. 
𝟑

𝟏𝟏
 

10.𝟖 √𝟓 
𝟑

 

 

Para poder desarrollar las operaciones básicas de los números irracionales , vamos a 

identificar ver el concepto de números semejantes , en el caso de los números I vamos 

a trabajar con las raíces cúbicas √𝟓
𝟑

 y cuadradas √𝟓 que no son exactas. 

Para saber si un número irracional es semejante a otro tanto su índice, como su 

radicando deben ser iguales , en el siguiente ejemplo  el índice es 6 y el radicando es 

64. 
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Ejemplo de dos números irracionales semejantes √𝟔
𝟑

   y 7√𝟔
𝟑

 porque son irracionales 

semejantes  1. Porque la √𝟔
𝟑

   es un número irracional  . 2. Porque ambos números 

tiene el mismo índice 3 y el mismo radicando  6 

 

Ahora veamos este otro par de números irracionales   𝟐√𝟕 𝒚    𝟒√𝟓  ( recuerda que 

cuando no tiene índice asumimos que es 2 ) , no son irracionales semejantes pues no 

tiene el mismo radicando . uno es 7 y el otro 5 

Ahora , 𝟏𝟏 √𝟕
𝟑

  𝒚  𝟑 √𝟕
𝟐

     , no son Irracionales semejantes pues no tienen el mismo índice , 

una es 3 y el otro es 2 

Vamos a practicar  

En el siguiente ejercicio vas a colocar en una hilera todos los números irracionales 

semejantes  ( en una hilera los semejantes, en otra hilera otros semejantes……) 

 

𝟒 √𝟑,
𝟑

𝟏𝟐 √𝟔
𝟐

  , 𝟔 √𝟓
𝟐

  , 𝟏𝟏 √𝟓  
𝟖

, 𝟐𝟎 √𝟑
𝟑

 ,    𝟓 √𝟐
𝟐

  , 𝟏𝟐 √𝟕
𝟑

   , 𝟔 √𝟏𝟕 
𝟕

, 𝟖 √𝟏𝟕
𝟕

,   𝟒 √𝟓
𝟖

,

𝟑 √𝟏𝟕
𝟕

  , 𝟒 √𝟓
𝟖

, 𝟑 √𝟔
𝟐

 , 𝟏𝟐 √𝟒
𝟑

 , 𝟗 √𝟐
𝟐

,    𝟖 √𝟒
𝟑

 

 

Es todo por hoy, recuerda que puedes ayudarte con algún libro de matemáticas de 

Octavo ( solo si lo requieres) 

Muchachos para hacer más fácil el aprendizaje, puedes sacar las ideas principales y 

copiarlas en tu cuaderno  

Queridos muchachos, por favor no se confundan si no entienden de una, ustedes son 

capaces tenga confianza, nosotros estamos para ayudarles . (sabemos que no es tan 

fácil, pero no es imposible ).  

Recuerden no tirar la toalla  

Los extrañamos  

Si es posible mandar el taller en PDF, si no,  no hay problema y si lo van a mandar a un 

correo recuerden colocar Semana 1 y el nombre del estudiante en asunto  

 

 

 

 

 
 

 



 

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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: __Ciencias Sociales___________ DOCENTE: Beatríz Elena Lopera Lopera._ 

GRADO: _Octavo 1___    FECHA:_5 de mayo de 2020 

 

AUTOEVALUACIÓN PRIMER PERÍODO 

 

 

1. Explique cómo cree usted fue el proceso de estudio, con los temas 

trabajados: democracia, gobierno escolar, orientaciones de grupo, los 

Derechos Humanos y la discriminación, para ello tenga en cuenta: 

explicaciones, trabajos individuales y en equipo, consultas, talleres. 

2. Escriba cuáles fueron sus aprendizajes en éstos temas. 

3. Evalúe el proceso  que se está haciendo en éstos momentos, teniendo 

en cuenta la conducta de entrada y el tema de la discriminación, cuáles 

han sido sus aprendizajes. 

4. Aspectos positivos y negativos de éstos dos temas virtuales. 

¿Cuáles son las fortalezas, valores, normas que crees has fortalecido en este 

tiempo disfrutando 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INF.                          DOCENTE: Israel Muriel Acevedo 

                                                                                  Gildardo Puerta G.  

GRADO: OCTAVO                                        FECHA: SEMANA: 11 al 22 de mayo de 2020 

 

 

TEMA: 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 

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. 

 
Estos elementos lógicos deben almacenarse en un soporte físico, tales como: 

- Memoria Central o Principal. 
- Memorias Auxiliares. 

El software tiene los siguientes componentes. 

 
 

 
 
                                                                                 

          
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

SOFTWARE 

SOFTWARE BASICO 

SISTEMA OPERATIVO  

 

SOFTWARE DE APLICACIÓN PROGRAMAS  + DATOS 
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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. 

Tiene los siguientes componentes. 
 

 
 
 

                                                                                                                         Gestión de Información        
                                                                                                                         Gestión de Memoria                                                 
                                                               Programas de Control                   Gestión de Entrada y Salida                                                                                       
                                                                                                                         Gestión de procesador.                                                           
          Sistema Operativo                                                                              Gestión de Trabajos                                                                                                
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                  
                                                              Programas de utilidades (Utilidades)                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                    

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. 
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ESQUEMA DEL SISTEMA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

EL RECURSO HUMANO. 

 

El elemento humano es el más importante de los que constituyen la informática, sin él, estas 

máquinas serian totalmente inútiles. Este elemento humano llamado comúnmente personal 

informático, es el conjunto de personas que desarrollan funciones relacionadas con el uso del 

computador. 

En general, se denomina usuario a la persona que utiliza en última instancia un computador y el 

software de aplicación como herramienta para realizar un trabajo o ayudarse en una actividad; 

por ello, no se considera en un principio como elemento perteneciente al personal informático. 

Este personal informático se puede clasificar de la siguiente manera. 

 

                                    

                                     De dirección.  

                                     De análisis. 

Personal Informático       De programación.                                                                                                                      

                                     De explotación y operación.                                                                                        

                                                                                                                          

                                                                                                                             

                                                                                                                                

  

  

HARDWARE 

USUARIO 

APLICACIONES 

UTILIDADES 

PROGRAMAS DE CONTROL 

SISTEMA OPERATIVO 
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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 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.                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                                                                     

ACTIVIDAD 

Lea cuidadosamente y responda las siguientes preguntas de acuerdo al tema tratado. 

1. Los tres pilares del sistema informático son. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Los elementos que dan origen al software son. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el hardware y el 

software?________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es un sistema operativo y cuáles son sus 

componentes?____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la función que tienen los programas de control de un sistema 

operativo?_______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Según la exposición conceptual. ¿Cuál de los tres componentes del sistema informático es 

el más importante? ________________________________________________________  

 

AUTOEVALUACIÓN: Según el proceso que haz hecho para realizar las actividades en este 

periodo, ¿qué nota crees que te mereces? ---------- 

 


