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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA           DOCENTE:  ISRAEL MURIEL - GILDARDO PUERTA  

GRADO: OCTAVO                  FECHA: PERIODO DOS_ GUIA DE RECUPERACIÓN 
 

ACTIVIDAD. 

COPIE LAS PREGUNTAS Y RESPONDALAS.  

1. ¿Consideras que, en Colombia, se está generando una cultura innovadora?  
2. ¿En qué consiste la economía verde?  

3. ¿Qué idea se te ocurre desarrollar para fomentar la economía verde?  
4. En máximo 5 renglones conceptualice lo que es la Imagen corporativa Digital.  

5. ¿Qué es un portafolio de servicio digital en el mundo de la tecnología? 
6. Escoge 15 palabras que te llamen la atención del tema, busca su significado y elabora una 
sopa de letras. 

 
 SIGLO XXI: INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
 Explico que las sociedades modernas se enfrentan a retos económicos, sociales y 

medioambientales cada vez más complejos.  
 
CARMEN GÓMEZ COTTA Dice:  

Las sociedades modernas se enfrentan a retos económicos, sociales y medioambientales cada 
vez más complejos. La necesidad de un cambio hacia un modelo sostenible resulta cada vez más 

evidente y es el momento de elaborar estrategias eficientes a largo plazo. ¿Qué papel juega la 
innovación en la transformación y consolidación de ese nuevo paradigma?  
Ahora más que nunca, es necesario desarrollar una cultura innovadora y vincularla con la 

economía sostenible para poder cumplir los desafíos sociales y medioambientales a los que se 
enfrenta el mundo. Según datos del informe de 2012 de Green Economy Coalition (GEC), 2.600 

millones de personas no cuentan con unas condiciones sanitarias higiénicas, 1.300 millones no 
tienen acceso a electricidad y casi 1.000 millones no disponen de agua limpia. «La innovación en 
tecnología es una parte importante, pero también lo es el desarrollo de nuevas innovaciones 

como el consumo compartido, a través de modos de compartir que a la vez fortalecen las 
relaciones de comunidad porque aportan valor y generan negocio», explica a Ethic Oliver 

Greenfield, coordinador de GEC.  
La innovación, puesta al servicio de la mejora de la calidad de vida de las personas, «debe ser 

entendida como la habilidad de individuos, empresas y naciones para crear su futuro deseado de 

manera continuada; es decir, como el agente de cambio y proceso continuo esencial para 

sobrevivir, competir y crecer de manera inteligente y sostenible» explica Jaime Silos, directivo 

de Forética, una organización que se dedica a potenciar la gestión ética en las organizaciones. La 

innovación es clave para competir y la competitividad es necesaria para crecer. «La innovación 

sostenible supone una ventaja competitiva y por lo tanto es una palanca para la generación de v  

La economía verde es otro concepto que va adquiriendo cada vez más protagonismo. «Esta 

tendencia económica es una fuente de generación de riqueza, de apertura de nuevos mercados, 
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de oportunidades de negocio y de productividad en innovación», afirma Greenfield. Se trata de 

hacer las cosas de un modo diferente, utilizando para ello las grandes herramientas que 

proporciona la tecnología. Además, se trata de reconocer que nuestras economías necesitan 

guiarse por distintos objetivos, ser apoyadas por distintas actividades, adelantos tecnológicos y 

ofrecer resultados. En este sentido, «el documento de la Cumbre Rio+20 dio a las empresas, los 

consumidores y los gobiernos el mandato de consolidar la transición a una economía verde». 

Ahora hace falta que de verdad «los gobiernos promuevan la innovación a través de 

herramientas como la elaboración de políticas de sostenibilidad o los incentivos al desarrollo de 

modelos de negocio innovadores». 

 

 IMAGEN CORPORATIVA DIGITAL 

El portafolio digital es una herramienta de gestión y evaluación de la actividad académica, 

instrumento que combina las herramientas tecnológicas con el objeto de reunir evidencias con la 

finalidad de dar seguimiento al proceso de aprendizaje y evaluación del estudiante.  Donde el 

estudiante responde a dos aspectos esenciales del proceso de enseñanza aprendizaje. Implica 

toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas en la interacción entre docente y 

discente.   Y por otro lado, es un método de evaluación que permite unir y coordinar un conjunto 

de evidencias para emitir una valoración lo más ajustada a la realidad que es difícil de adquirir 

con otros instrumentos de evaluación más tradicionales que aportan una visión más 

fragmentada. 

En síntesis, el portafolio electrónico al tener un formato digital proporciona los beneficios propios 

de este tipo de tecnología. Sin embargo, a diferencia del tradicional ofrece nuevas posibilidades 

y retos provocando la necesidad de rediseñar los propios procesos de enseñanza y aprendizaje 

puede analizarse desde distintas dimensiones, entre ellas se pueden mencionar: recurso 

pedagógico, inclusión y revisión de evidencias, Intervención en el aula, análisis críticos, 

retroalimentación, evaluación de proceso, autoevaluación, interacción, instrumento de 

evaluación, entre otros. 

 Para que una empresa ofrezca una sensación de profesionalidad y confianza es necesario que 
tenga una imagen corporativa cuidada. No sólo hay que tener un nombre comercial. También un 

buen logotipo, una web correcta y toda una imagen corporativa acorde con el mensaje que se 
quiera trasladar, según el sector.  
En este sentido, podemos definir la imagen corporativa como la percepción que los usuarios 

tienen de una determinada compañía. El objetivo es lograr que sea buena y atractiva para 
generar interés entre los posibles consumidores, lo que repercutirá también en la cuenta de 

resultados de la empresa.  
Hay que tener un buen logotipo, papelería y merchandising, así como una serie de elementos y 

procedimientos de vestuario y comportamiento entre los empleados. Y por supuesto, ahora 

también es importante la imagen que se tiene de la empresa en el ámbito digital. 
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Plan de mejoramiento 2  

Área de ciencias sociales 8°. 

Áreas integradas  sociales. 

Duración Tres (3) semanas. 

Competencias a desarrollar 

 

Pensamiento Científico – social 

 

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

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

 

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

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

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

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

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

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

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

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

competencias. 

Aprendizajes esperados 

Sociales 

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

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

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

Ámbitos conceptuales 

 

Sociales 

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

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

complejas relaciones sociales políticas, económicas y culturales.  

Metodología 

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

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

publicación se refiera. 

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

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

de la evaluación institucional. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

protocolo para llevar a cabo el proceso de refuerzo. 

Nota 

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

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

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

coordinación Academica.(ver circular #15. 

 

 

 

 
El nacimiento de la industria colombiana 

 
La industria colombiana --es decir, en sentido técnico, el proceso mecanizado de transformación 

de materias primas que rebasa las meras necesidades domésticas y está destinado a un gran 

mercado-- tuvo varios nacimientos y varias muertes antes de su consolidación decisiva. 
 

Así, concentradas en Bogotá, emergieron entre las décadas de 1830 y 1850 fabriquitas de loza, 

ácido sulfúrico y tejidos de algodón, que aprovecharon la fuerte pendiente de los cerros para 
mover tornos y telares mediante la energía hidráulicas de ruedas de paleta. Este primitivo 

esfuerzo murió casi en la cuna, al no poder superar las trabas naturales de su dependencia de 

la abundancia o escasez de aguas, unido a la competencia desigual con los productos 

extranjeros de superior calidad. 
 

Un segundo parto, de mejores auspicios, fue el de la producción de hierro, cuyo origen se 

confunde con las gestas de independencia en la búsqueda de minerales de plomo y hierro para 
fabricar municiones y cañones con los cuales enfrentar la reconquista española. Empezó a 

surgir, entonces, el sector de las ferrerías, es decir, las pequeñas fábricas de hierro con altos 

hornos, martinetes, refinación y fundición de hierro primero en la población de Pacho en 1827, 

donde la instalación, de este capital fijo inicial exigió la asociación de embrionarios capitales que 
provinieron de las minas de sal, esmeraldas, oro y plata, y del comercio. Pronto el negocio se 

consolidó, atrajo capital extranjero, y fue objeto de varios golpes de mano para apoderarse de 

él, como el de la crisis financiera de Bogotá de 1842. 
 

Promisorio, el pequeño sector de hierro se diversificó regionalmente con la ferrería de Samacá 

en 1856, la de La Pradera en 1860 y la de Amagá en 1865, donde "iron-masters" ingleses 
traídos a Pacho o ingenieros franceses aportaron su pericia. El mercado del hierro nacional 

pareció consolidarse, aunque la dependencia de la energía hidráulica determinó que los altos 

hornos permanecieran apagados a veces hasta seis meses. El vapor sólo llegó en la década de 

1880 a Samacá y La Pradera, quizá un poco tarde, porque la vinculación estratégica entre este 
sector siderúrgico y su principal cliente, los ferrocarriles, nunca se dio. Los primeros rieles 

Periodo 2 
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nacionales, objeto de inusitado entusiasmo patriótico, se fabricaron, ciertamente en La Pradera 
en 1884. Sin embargo, como los yacimientos de hierro nunca fueron objeto de una prospección 

geológica estricta para determinar su calidad y su cantidad, el hierro producido resultó a la 

postre rechazado por el gran consumidor, que exigía acero para rieles y equipos en vez del 
quebradizo hierro. Las ferrerías se fueron cerrando y sucedió que los altos hornos tuvieron una 

vida útil más larga que los yacimientos, cuando lo lógico hubiera sido lo contrario (ver 

Credencial Historia Nº 43, julio 1993, pp. 8 a 13). 
 

Si el país no alcanzó la revolucionaria asociación entre carbón, hierro y ferrocarriles, acumuló 

en cambio experiencias. La figura del capitán de industria --o sea, aquel que era capaz de 

trabajar a base de capital fijo con el indispensable cálculo de capital mediante la contabilidad-- 
se consolidó, apoyada en el café, en minas de oro y plata y en la experiencia interna y externa 

de los ferrocarriles; éstos a su vez fueron creando la infraestructura necesaria para un gran 

mercado interior, de que carecieron las ferrerías; por último, las máquinas empezaron a ser 
movidas ya no por primitivas ruedas hidráulicas ni por incómodas máquinas de vapor, sino por 

versátiles motores y dinamos eléctricos. En condiciones de establecer un cálculo racional de 

sus costos surgieron, así, experiencias industriales aisladas como Bavaria, primero en Santander 
y luego en Bogotá; fábricas de tejidos y astilleros navales en la Costa Atlántica y fabriquillas de 

productos de primera necesidad en Medellín, Cali y Bucaramanga. 

 
El quinquenio del presidente Rafael Reyes protegió decididamente este esfuerzo interno, pero fue la década de 1920 
la decisiva. Como en Europa, el primer grito del capitalismo industrial fue la generalización del trabajo femenino e 
infantil, concentrándose un efectivo importante de obreras en Medellín, en empresas como Coltejer, Textiles de Bello 
y Frabicato, que empezaron a especializar y a disciplinar su mano de obra, con la ayuda de la Iglesia católica. Esta 
disciplina dentro y fuera del trabajo tampoco faltó en Bogotá, donde los obreros fueron obligados a mantener sus 
ahorros en cajas y sociedades mutuarias. 
 

Condiciones inexcusables para este nacimiento fueron la consolidación del Estado con 

administración fija, funcionarios especializados y derechos políticos, de una parte, y juristas y 
abogados que interpretaron y emplearon racionalmente el derecho para los contratos, de otra. 

Numerosos abusos y litigios se presentaron en la transición del trabajador agrícola a la ciudad, 

haciendo necesarios los inspectores de trabajo que visitaban las empresas, constataban las 
normas de seguridad y presentaban informes escritos que eran analizados por los abogados. 

No por casualidad, un embrión de código del trabajo surge en esa misma década. 

 

Asegurados una disciplina del trabajo, un Estado y un derecho racionales, y una organización 
empresaria del trabajo, otro hecho definitivo para el nacimiento de la industria colombiana fue 

el rompimiento de las trabas naturales que impedían el movimiento continuo de máquinas y 

equipos y una oferta permanente. No fue coincidencia que los mismo empresarios que fundaron 
las primeras fábricas se unieran para crear las primitivas empresas de energía eléctrica, tal 

como aconteció en Bogotá y Medellín, donde los fundadores de Cementos Samper o Coltejer 

crearon empresas para autoabastecerse de electricidad y vender sus sobrantes. Pero fue en el 

occidente colombiano, en Antioquia, donde se echaron las raíces del sector hidroeléctrico, con 
grandes centrales y amplios sistemas de conducción, del cual depende aún en gran medida todo 

el territorio nacional. 
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A esta última experiencia está asociada la condición final del surgimiento de la industria: su 
organización y funcionamiento ya no dependen de lazos estamentales, sino del concepto 

profesional. El ingeniero emerge en la industria colombiana con una autoridad indiscutida, 

basada más en la técnica que en la ciencia. La creación de una empresa industrial ya no es fruto 
de la especulación o de la aventura, sino de un estudio previo de yacimientos y materias primas, 

del mercado y de la técnica. Así se planearon las empresas del sector de cementos en el centro 

del país y en Antioquia, con fábricas como Cementos Samper, Diamante y Argos. Yacimientos 
calcáreos, carboníferos, ferrosos e incluso petroleros fueron objeto de misiones de geólogos 

alemanes y norteamericanos. 

 

Mano de obra disciplinada, técnica, racional, mercado interior asegurado por la red ferroviaria 
y carretera, derecho laboral primitivo, Estado proteccionista y organización empresaria del 

trabajo: todos estos elementos se combinaron únicamente en la década de 1920. De este 

período data la fundación y la consolidación de esfuerzos nacionales que aun sobreviven: 
Fabricato, Coltejer, Bavaria, Cementos Diamante, ingenios Providencia y Riopaila, Cervecería la 

Libertad (después Cervecería Unión), y de proyectos del capital internacional, como la Tropical 

Oil Company. La mano de obra fabril, por último, empezó a conformarse cada vez menos con 
la promesa de la bienaventuranza eterna, creó sus primeros sindicatos e inició huelgas, como 

la de las obreras de la fábrica textil de Bello, en 1920. Las relaciones obrero-patronales fueron 

entrando, así, en el terreno del cálculo y de la previsión. 

. 
 

Actividad de comprensión: 

 
Responde las siguientes preguntas con base en la lectura anterior. 

 

1. Elabora un glosario con los términos que aparecen subrayados en la lectura. 
2. ¿Cuál fue la primera fuente de desarrollo económico en el país según el texto? Respalda 

tu respuesta ubicando en el texto (párrafo tal, línea tal) los argumentos que te apoyan 

en tu respuesta. 

3. En el texto. Párrafo 6 (todo) ¿Qué se entiende por “¿La figura del capitán de industria --o 

sea, aquel que era capaz de trabajar a base de capital fijo con el indispensable cálculo de capital 

mediante la contabilidad”? argumenta tu respuesta. 

 
4. En el texto. Párrafo 7, ¿Cuál es la idea que se quiere transmitir en el texto, que crees que 

nos quiso a dar a entender el autor? Respalda tu respuesta apoyándote en argumentos y 

fuentes que se puedan verificar. 
 

5. ¿De acuerdo con el texto cuales fueron las “experiencias” que están asociadas al 

surgimiento de la industria en Colombia? Enuméralas y defínelas brevemente. 

 
6. ¿estás de acuerdo c0on el título del texto? ¿que otro nombre le darías y por qué? 
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Reflexiona sobre tus aprendizajes  
 

 
Elevy. caricatura Colombia 

 

7. De acuerdo con la caricatura y lo leído en el texto ¿escribe un pequeño texto 

referenciando porque es importante hoy en día replantear o revalorar  la revolución 
industrial en Colombia? 

8. De acuerdo con la caricatura, crees que Colombia ha logrado algún grado importante e 

interesante de industrialización, explica tu respuesta utilizando como mínimo dos 

ejemplos (a favor o en contra). 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES           DOCENTE: BEATRÍZ ELENA LOPERA L.   

GRADO:OCTAVO___   FECHA: octubre 13 de 2020 

 ESTUDIANTE: ___________________________________ 

 
ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN PRIMER  PERÍODO OCTAVO 2020 

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

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

 EL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

 SE DEBE ESCRIBIR LA PREGUNTA CON SU DEBIDA RESPUESTA 

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

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

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

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

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

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

4. El párrafo sombreado, quiere decir: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES           DOCENTE: BEATRÍZ ELENA LOPERA L.   

GRADO:OCTAVO___   FECHA: octubre 13 de 2020 

 ESTUDIANTE: ___________________________________ 

 
ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN SEGUNDO PERÍODO OCTAVO 2020 

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

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

 EL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

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

I. REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

ACTIVIDAD 1 

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

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

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

6.  Explica qué eran los Estados Generales. 
 

ACTIVIDAD 2 

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

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

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

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

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

de su propio país? Explica tu respuesta. 

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

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

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

 

 

2. Consultar y completar el siguiente cuadro comparativo 
 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
 

PRIMERA REVOLUCIÓN 
NDUSTRIAL 

SEGUNDA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

 
LOCALIZACIÓN Y 

EXPANSIÓN 
 

 

  

 

PERÍODO 
 

  

Factor Descripción 

Económicos  

Políticos 

 

 

 

 

 

Demográficos 
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TIPOS DE 
INDUSTRÍA 
 

 

  

 

FUENTES DE 
ENERGÍA 

 
 

  

 
PRINCIPALES 
SECTORES 

 
 

  

 
PRINCIPALES 

INNOVACIONES E 
INVENTOS 
 

 

  

 

ORGANIZACIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN Y 
MANO DE OBRA 
 

 

  

 

METALES Y 
ALEACIONES 

 

  

 

PRODUCTOS DE 
CONSUMO 
 

 

  

 

 
TRANSPORTE 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Guía recuperación matemáticas SEGUNDO periodo GRADO OCTAVO, docentes Gloria Zapata 

y Martha Chaverra  

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

que debes sustentar tu guía  

 

1- Se quieren distribuir los 529 alumnos de una escuela formando un cuadrado. 

¿Cuántos alumnos habrá en cada lado del cuadrado? 

 

2- Un terreno cuadrado tiene una superficie de 2,209 m2 y se quiere rodear con una 

valla que cuesta $3.50 cada metro. ¿Cuánto cuesta la obra? 

 

3- Hay 5 casas en cada casa hay 5 gatos cada gato mata 5 ratones , cada ratón se 

come 5 espigas de trigo. Cuantas espigas de trigo se comieron os ratones ¿ 

 

4- Si en tres bolsas de naranjas caben 3636 naranjas, ¿cuántas bolsas necesitamos 

para guardar 4848 naranjas? 

 

5- Si tardamos 3 minutos en recorrer una distancia a una velocidad de 20km/h, 

¿cuánto tardaremos en recorrer dicha distancia si circulamos a 30km/h? 

 

6- Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la 

ciudad, y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros 

de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 

centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra 

este parque? 

7-  obreros trabajando, trabajando  horas diarias construyen un muro en  días. 

¿Cuánto tardarán  obreros trabajando  horas diarias? 

8- Un ordenador cuesta 1800000, me ofrecen un 12% de descuento por 

pagarlo al contado. ¿Cuánto me han descontado? ¿Cuánto he pagado? 

9- La factura de teléfono de una familia es de120000 pesos, a falta de añadir 
el 16% de IVA. ¿Cuánto supone el IVA? ¿Cuál es el precio final de la 

factura? 

10- El precio de un móvil era de 420000 pesos. Me han rebajado un 16%, 

pero después me han cargado el 16% de IVA. ¿Cuánto me ha costado? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

PLAN DE MEJORAMIENTO ADICIONAL PERÍODO 2 GRADO 8 

 

ÁREA: HUMANIDADES  DOCENTES: MABEL PATRICIA OSSA – KATTERINE BARRIENTOS 

                                   

GRADO: OCTAVO   FECHA: Octubre 5 de 2020 

 

 

 

 

COMPETENCIAS:  LECTURA CRÍTICA 

   CLASIFICACIÓN TEXTUAL 

   INFERENCIA 

TEMA:   INFLUENCIA SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

EJE TEMÁTICO: ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación como la prensa, la radio, la televisión y el Internet son poderosas 

fuentes de información y mensajes que constantemente nos están indicando los temas que ellos 

consideran importantes para la sociedad. A través de ellos nos hacemos a la idea de lo que es 

positivo y lo que es negativo y, muchas veces, esos conceptos que nos transmiten los medios de 

comunicación están sesgados por sus propios intereses políticos o económicos, por eso es 

importante ser críticos cuando interpretamos la información que ellos nos quieren transmitir. Las 

caricaturas con otra forma de informar que requieren de nuestro ejercicio crítico, por eso para 

nuestra actividad de hoy, nos valdremos de ellas para realizar las actividades. 

OBJETIVOS: 

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

imágenes y textos cortos extraídos de los medios de comunicación.  

RECURSOS:  

Guía de trabajo 

Cuaderno de Español 
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EVALUACIÓN:  

Esta guía será evaluada en las asignaturas de Lengua Castellana e Inglés. El resultado de las 

actividades debe subirse al aula virtual de cada una de las asignaturas.  

ACTIVIDAD: 

 

1. A continuación, encontrarás varias imágenes que representan noticias, obsérvalas y luego 

realiza las actividades que aparecen al final  
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1.  

A. Observa y describe (sin emitir ninguna opinión) qué está sucediendo en cada una de las 

imágenes.  

B. Cuál es el mensaje que quiere transmitir cada imagen. 

C. Elabora tres  noticias de máximo un párrafo cada una  teniendo como tema las tres 

caricaturas observadas anteriormente.  

D. A partir de cada una de las imágenes observadas crea un texto narrativo de máximo tres 

párrafos cada uno.  

E. Mira las noticias del día y elige una, represéntala con una imagen. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Plan de mejoramiento periodo 2 

ÁREA: INGLÉS                  DOCENTES: Yalile Palacios y Carmen Idalmis Ríos     

                                                                       

GRADO: 8°                         FECHA: Octubre5 de 2020 

 

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

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GEOMETRÍA SEGUNDO PERIODO 

 

DOCENTE: Gloria Isabel Zapata   

GRADO:  Octavo 

 

 

1. Llena la tabla teniendo en cuanta el valor que se debe tomar para dividir la circunferencia 

Número de divisiones  Grados  

5  

6  

9  

10  

12  

 

2. Divide la circunferencia en 9 partes iguales y píntala de forma creativa (pizza, fruta, torta) 

 

Divisiones Grados Fracción Porcentaje 

    

 

3. Dibuja y colorea el círculo cromático.  
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4. Llena la siguiente tabla con el dibujo del círculo cromático del punto 3. 

 

colores cantidad grados  Porcentaje 

amarillo    

Azul    

rojo    

Verde    

Morado    

naranja    

Total     

 

 

5. Pega la imagen de una persona de cuerpo completo y prueba la proporción de las ocho 

cabezas. 

6. Dibuja una figura humana teniendo en cuenta la proporción de las ocho cabezas 
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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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MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 9 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Recuperación estadística 

GRADO OCTAVO 

 segundo período , 

 docente MARTHA LUCIA CHAVERRA  

Debes tener en cuenta que esta guía debe ser sustentada  

 

 

1. La gráfica muestra el número de estudiantes por sexo que hay en cada 

uno de los cursos sexto y séptimo de un colegio. 

¿Cuántos estudiantes entre hombres y mujeres hay en séptimo? 

  

 

2. En una encuesta realizada a 2.160 personas se preguntó por quien 

votaran para las elecciones de presidente. Los resultados se presentan 

en el siguiente diagrama circular. 

Con respecto al número de votos que obtuvo el candidato I y el 

candidato II se puede concluir que: 

 

3. Para una tarea del colegio, Camilo necesita hallar la probabilidad de 

cada suma que se obtiene cuando se lanzan 2 dados; para ello realizó la 

siguiente tabla: 

La posibilidad de obtener como suma el número 9 es 

 

4. En la siguiente tabla de datos  , calcular media y mediana.  
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150  300  265  123  321  203 400  100  298  209  397  199  234 200  249 

5. Calcular la mediana de las siguientes calificaciones del curso de 

Matemática evaluadas sobre diez: 10, 8, 9, 6, 4, 8, 9, 7, 10 y 9 

6. Las notas de un examen de matemáticas de 30 alumnos de una 

clase son las siguientes: 

 

    5, 3, 4, 1, 2, 8, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 9, 8, 7, 7, 1, 0, 1, 5, 9, 9, 8, 0, 8, 8, 

8, 9, 5, 7. 

 

a)  Ordenar los datos y calcular las frecuencias absolutas de cada 
nota. 

b)  Hacer un diagrama de barras de las frecuencias absolutas y dibujar 

el polígono de frecuencias. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

 ÁREA:   EMPRENDIMIENTO              DOCENTE:  MARTA GÓMEZ 

                                                                   
GRADO: OCTAVO    PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 2   OCTUBRE 2020         
   
 

ACTIVIDAD  

 
1. ¿Qué idea emprendedora se te ocurre desarrollar para fomentar la economía verde? Descríbela 

y acompáñala con dibujos, fotos o lo que se te ocurra para respaldar tu propuesta. 

2. Para esta misma idea diseña una imagen corporativa digital que incluya los elementos 

aquí planteados para este proyecto. 

 

IDEAS VERDES Y LA IMAGEN CORPORATIVA 

Dentro de esta transformación, la eco innovación –aquella que genera nuevas soluciones para las necesidades 
y el bienestar de las personas respetando el medioambiente y buscando el impacto positivo- juega un papel 
fundamental. Según el ranking de 2011 del Observatorio de Eco-Innovación, organismo dependiente de la 
Comisión del Parlamento Europeo, España es el quinto país más fuerte, siendo líder en eficiencia del agua, 
construcción sostenible y tratamiento de residuos, según se extrae del informe. 

La economía verde es otro concepto que va adquiriendo cada vez más protagonismo. «Esta tendencia 

económica es una fuente de generación de riqueza, de apertura de nuevos mercados, de oportunidades de 

negocio y de productividad en innovación», afirma Greenfield. Se trata de hacer las cosas de un modo diferente; 

de reconocer que nuestras economías necesitan guiarse por distintos objetivos, ser apoyadas por distintas 

actividades y ofrecer resultados. En este sentido, «el documento de la Cumbre Rio+20 dio a las empresas, los 

consumidores y los gobiernos el mandato de consolidar la transición a una economía verde». Ahora hace falta 

que de verdad «los gobiernos promuevan la innovación a través de herramientas como la elaboración de 

políticas de sostenibilidad o los incentivos al desarrollo de modelos de negocio innovadores». 

 

EJEMPLOS DE EMPRESAS VERDES Y SOSTENIBLES EN COLOMBIA 

Cylus  

Creada en Bogotá por dos ingenieros industriales que tenían el objetivo de ofrecer productos únicos con un 
enfoque ambiental. Su producto estrella son bolsos diseñados con materiales urbanos, como el caucho de los 
neumáticos usados, al cual le aplican diversos procesos de limpieza para dejarlos libres de químicos. 
Posteriormente, son clasificados para realizar el resto del proceso de confección (corte, ensamble, etc). 

Este emprendimiento demuestra que es posible tener una idea de negocio en el que se empleen buenas 
estrategias de manejo de basuras, reciclaje de materias primas, reutilización de materiales y reducción de 

consumo y generación de desechos en la actividad económica.  

2. Fundación Promedio  

https://www.canecas.com.co/manejo-de-basuras
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Famosos por la elaboración de muebles de cartón, monederos de plástico y bolsas hechas con costales de 
polipropileno. Se reconocen como una entidad que busca gestionar y desarrollar actividades en favor del medio 
ambiente y la cultura. Su objetivo es ejecutar y apoyar proyectos que entiendan el arte como un camino para la 
construcción individual y colectiva, y que contemplen el entorno como un espacio vital para cuidar. En este 
orden de ideas, uno de sus proyectos consiste en promocionar artículos elaborados con materiales residuales 
hechos a mano y 100% colombianos.  

3. Proplanet 

Es una empresa antioqueña que se destaca por la elaboración de múltiples productos que van desde elementos 
de construcción, mobiliario urbano y escolar, macetas, entre otros. Su factor diferenciador es que fabrican sus 
artículos con pulpa de papel, fibras recicladas y, además, con materiales posindustriales y posconsumo de tetra 
pakc, así, pueden crear tejas aislantes de calor y sonido y altamente resistentes. 

4. My Green Life  

El sector de la moda y la confección es el segundo más contaminante después del petróleo, por eso, muchas 
empresas en la industria han asumido la responsabilidad de crear productos más amigables con el planeta. 
Este es el caso de este emprendimiento colombiano que elabora prendas de vestir para bebés y niños con 
algodón orgánico —sin ningún tipo de pesticidas ni insecticidas— y tintes orgánicos. Hay que resaltar que la 
producción industrial de algodón es sumamente dañina para el medio ambiente, por eso, My Green Life, logra 
crear un  producto innovador y único. 

IMAGEN CORPORATIVA DIGITAL 

Para que una empresa ofrezca una sensación de profesionalidad y confianza es necesario que 

tenga una imagen corporativa cuidada. No sólo hay que tener un nombre comercial. También un 

buen logotipo, una web correcta y toda una imagen corporativa acorde con el mensaje que se 

quiera trasladar, según el sector. 

En este sentido, podemos definir la imagen corporativa como la percepción que los usuarios 
tienen de una determinada compañía. El objetivo es lograr que sea buena y atractiva para 

generar interés entre los posibles consumidores, lo que repercutirá también en la cuenta de 
resultados de la empresa. 

Hay que tener un buen logotipo, papelería y merchandising, así como una serie de elementos y 

procedimientos de vestuario y comportamiento entre los empleados. Y por supuesto, ahora 
también es importante la imagen que se tiene de la empresa en el ámbito digital. 

Es decir, la imagen que se proyecta a clientes, proveedores y, sobre todo, al público potencial a 
través de los nuevos medios digitales. Para que ésta sea la más correcta posible hay una serie de 
elementos a los que hay que poner mucha atención. 

Siguiendo la máxima de que quien no está en Internet no existe, es importante contar con 

una buena web corporativa pensada para los posibles clientes y no tanto para el 
lucimiento de la empresa. 
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Del mismo modo, al igual que cuando se presentan documento físicos, estos llevan la seña de 

identidad de la empresa, los documentos digitales deben también seguirla, así como 
las firmas de los correos electrónicos e incluso podemos incluir código QR en nuestras 
tarjetas de empresa. 

Como parte de la estrategia para mantener una imagen corporativa digital buena, no hay que 

olvidar el apartado referido al Social Media con elaborados y cuidados perfiles de la 

empresa, con los que llegar al corazón de los fans. En este punto, es importante contar 
con un blog que ayudará, además, al mejor posicionamiento de la empresa en Internet. 

Pero antes de poner en marcha la configuración de estos elementos, como siempre, hay que pasar 
por un proceso previo de monitorización y análisis de la situación en la que está la empresa: 

analizar su reputación online. En este punto, no hay que olvidarse de vigilar a la 
competencia, lo que nos dará pistas para desarrollar nuestra estrategia. 

Será entonces, cuando se definan los objetivos a lograr y la estrategia que se 

seguirá (tono, el tiempo, las herramientas, los contenidos…). El siguiente paso, será el plan de 
acción, teniendo en cuenta lo ya mencionado y la monitorización constante para detectar 
las posibles crisis de reputación que puedan surgir. 

No hay que olvidar que la imagen corporativa digital es una combinación de la imagen 

proyectada sobre el individuo y de la ya mencionada reputación online, es decir el 

contenido que se puede encontrar de ella y de sus trabajadores por internet y, la mayor parte 
de las veces, está en manos de los usuarios. 

Por eso, es muy importante vigilar y cuidar todo lo que se publique, con buenas imágenes 
propias o libres de derechos y textos bien redactados, sin faltas de ortografía o sintaxis. 

NOMBRE COMERCIAL 

Nuestros mejores comerciales, son los clientes, y es a ellos a los que hay que atraer y convertir 
en nuestros mayores fans. El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a 

una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que 

desarrollan actividades idénticas o similares. ... La marca, en cambio, distingue los productos o 
servicios que fabrica, comercializa o presta dicha empresa. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR
https://www.retrazos.es/blog/los-beneficios-de-tener-un-blog-corporativo/
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LOGOTIPO 

El logotipo se define como un símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar 

una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas.Lo más 

importante de un logotipo es que sea: 

 LEGIBLE independientemente del tamaño al que lo usemos. 

 RESPONSIVE, que podamos adaptarlo a diferentes escalas y formatos sin perder su esencia 

(imprescindible con la importancia que han tomado las redes sociales y las webs 

adaptativas). 

 REPRODUCIBLE en cualquier material. 

 Que genere IMPACTO VISUAL, de manera que nos llame la atención a simple vista y sea 

fácilmente recordado. 

 ATEMPORAL Y ÚNICO, diferenciándose dentro de la competencia y con un diseño 

perdurable en el tiempo. 

PAGINA WEB CORPORATIVA 

 Como su propio nombre indica, una página web corporativa es aquella que representa, de 

una manera u otra, a una empresa o una entidad concreta. Una página web corporativa se 

dedica a predicar los mismos valores de la empresa en el entorno online y se basa, 
principalmente, en que el usuario conozca mejor a su equipo y sus servicios. 

 

 De manera genérica, se podría decir que una página web corporativa es la parte más básica 

que necesita una empresa para comenzar su andadura en Internet. Luego, podría requerir 
de otro tipo de acciones de marketing online para mejorar su visibilidad y sus ventas, pero 

es la primera piedra de todo proyecto digital de un negocio, ¡eso que quede claro! 

 
CÓDIGO QR 

 Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar los datos 

codificados. La mayoría del tiempo los datos es un enlace a un sitio web (URL). 
 Introducción 

 Hoy en día, los códigos QR se pueden ver en folletos, carteles, revistas, etc. Usted puede 

detectar fácilmente estos códigos de barras de dos dimensiones a tu alrededor. Los códigos 

QR permiten interactuar con el mundo a través de su Smartphone. 
Específicamente, un QR Code extiende los datos a disposición de cualquier objeto físico y 

crean una medida digital para las operaciones de marketing. Esta tecnología permite y acelera 

el uso de servicios web para móviles: se trata de una herramienta digital muy creativa. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

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

GRADO: Octavo.                  FECHA: 05/10/2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 2 

Cordial saludo queridos estudiantes! 

TEMA: Hidratación y Deporte. 

DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PLANTEADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA, MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE SALUD LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES DEBES REALIZARLAS EN TU CASA. 

El agua es uno de los compuestos con mayor presencia en el planeta tierra y se encuentra en 

diferentes estados: en forma de hielo o nieve, cubre las regiones más frías de la tierra. En el 

estado líquido, formando lagos, ríos y océanos cubre las 3/4 partes de la superficie terrestre. 

También está presente en el aire en forma de vapor. 

En los seres vivos el agua es el componente corporal más abundante, constituyendo 

aproximadamente 60% - 95% del peso. 

Ejemplo:  

En el ser humano el agua constituye el 60%  

Las células contienen aproximadamente de 75% - 85% de agua.  

Las bacterias contienen aproximadamente 80% de agua. 

Contenido en agua de los distintos órganos 

El agua se distribuye por el cuerpo y los órganos. El contenido en agua de los distintos órganos 

depende de su composición y varía desde un 83% en la sangre hasta sólo un 10% en los tejidos 

adiposos. 

Funciones del agua en el organismo: 

-limpia nuestros riñones de sustancias tóxicas 

-Humedece nuestros ojos y boca y actúa como amortiguador para los órganos.  

-regula la temperatura corporal  

-humedece el oxígeno para respirar  



 
-amortigua las articulaciones y protege de traumatismos  

-Deshace los desperdicios (el agua es el solvente universal)  

-convierte los alimentos en energía  

-Es lubricante del aparato digestivo y de todos los tejidos protegidos por mucosas; activa el 

metabolismo; es diurética y laxante; o ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes. 

Equilibrio hídrico corporal 

Con una temperatura ambiente moderada y un nivel de actividad moderado, el agua corporal 

permanece relativamente constante. El equilibrio hídrico corporal, definido como la diferencia 

entre la suma de la ingesta de agua más la producción endógena de agua, menos la suma de las 

pérdidas está rigurosamente controlada para responder a los cambios de consumo y las pérdidas 

y mantener la homeostasis.  

Las pérdidas de agua se producen principalmente a través de la orina, el sudor, pérdidas 

insensibles (piel y pulmones) y las heces. La producción de agua metabólica compensa sólo una 

pequeña parte de estas pérdidas, que por lo tanto deben compensarse mediante la ingesta de 

alimentos y líquidos en la dieta para alcanzar el equilibrio hídrico  

El cuerpo también pierde agua insensiblemente a través de la piel, los pulmones (respiración), y 

las heces. Se le llama perdida de agua insensibles, porque el individuo no suele percibirlas, 

incluyen el agua que se pierde por la evaporación en la piel y por la respiración.  

El cuerpo adapta la producción de sudor para mantener la temperatura corporal. El sudor es 

producido en la dermis por las glándulas sudoríparas. El sudor suele estar compuesto en un 99% 

de agua, con un pH entre 5 y 7. Contiene aproximadamente un 0,5% de minerales (potasio y 

cloruro de sodio) y un 0,5% de sustancias orgánicas (urea, ácido láctico).  

Así pues, las pérdidas de sudor pueden tener un impacto importante en el equilibrio hídrico, y la 

ingesta de agua deberá adaptarse según las actividades y las pérdidas de sudor consiguientes, 

Para compensar la pérdida diaria de agua, es necesario un aporte de agua. El cuerpo produce una 

pequeña cantidad de agua a partir de su actividad metabólica, pero la mayoría de los aportes de 

agua vienen de la dieta (alimentos y líquidos). Cuanto mayor sea el consumo de alimentos ricos 

en agua (por ejemplo, frutas, verduras o sopas), mayor será la ingesta de agua a través de los 

alimentos. Las frutas y verduras son el grupo de alimentos que más agua contiene. 

 

 

 

 



 
 

La hidratación en los deportistas es muy importante y debe realizarse antes, durante el 

ejercicio, y después de terminar. 

Para los seres humanos  estar hidratado es muy importante, aún más para los deportistas de 

resistencia como ciclistas, corredores de fondo o de maratón, triatletas y trail runners. 

Cada 1000 kcal consumidas es necesario ingerir 1 litro de líquido, como establece la teoría y el 

consenso. Es importante también que el líquido consumido se distribuya adecuadamente en el 

tiempo, siendo importante que se tomen líquidos durante todo el día, así como antes, durante y 

después del ejercicio. 

Este comportamiento es necesario afianzarlo mediante unos hábitos que se adquieren 

conjuntamente con el entrenamiento físico. 

Hidratación antes del ejercicio. 

Antes de un entrenamiento de resistencia o competición es recomendable tomar entre 400 y 600 

ml de agua o con bebidas isotónicas. Aproximadamente entre 1 – 2 horas antes de empezar el 

entreno para comenzar bien hidratado. 

La hidratación antes del ejercicio cumple los siguientes objetivos: 

• Ejerce una función termo-reguladora, evitando que aumente la temperatura central del 

deportista. 

• Disminuye la percepción del esfuerzo. 

• Contribuye a rellenar los depósitos de glucógeno cuando se toma una bebida isotónica rica 

en hidratos de carbono. 

Hidratación durante la práctica deportiva 

Durante el ejercicio de resistencia la estrategia de hidratación tiene como finalidad la ingesta de 

líquidos a intervalos regulares en el tiempo. Los objetivos de la hidratación durante el ejercicio 

son los siguientes: 

• Reponer el agua y los electrólitos perdidos mediante el sudor y la orina. 

• Mantener los niveles de glucosa en sangre estables. 

Las recomendaciones sugieren tomar entre 200 – 250 ml de agua o bebida isotónica cada 20 – 25 

minutos de ejercicio físico, lo que equivale a dos o tres sorbos de líquido. 

No siempre es posible alcanzar el equilibrio hídrico, ya que la cantidad de líquido perdida mediante 

el sudor puede ser superior a la capacidad de vaciamiento gástrico. Es decir, en determinadas 



 
circunstancias se podría llegar al caso de perder más líquido del que nuestro organismo es capaz 

de asimilar. 

Se llama bebidas isotónicas, a aquella bebidas rehidratantes o bebidas deportivas, es decir a 

aquellas con gran capacidad de rehidratación. Incluyen en su composición bajas dosis de sodio, 

normalmente en forma de cloruro de sodio o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y, 

habitualmente, potasio y otros minerales. Son bebidas que reponen las sustancias pérdidas 

durante la actividad física. 

Hidratación después del ejercicio 

Aunque no lo parezca, la rehidratación después del ejercicio es tan importante como la 

hidratación antes y durante el mismo. 

Este proceso debería comenzar lo antes posible, posibilitando una óptima y rápida recuperación 

muscular. 

Para calcular la pérdida de líquido mediante el sudor, nos podemos pesar antes y después del 

ejercicio, obteniendo la cantidad de líquido necesaria para hidratarnos correctamente. 

Taller 

Después de leer el texto responde con tus propias palabras: 

1 ¿Cuál es la importancia del agua en nuestro organismo? Extensión mínima 12 reglones.  

2 ¿Qué medidas debes tomar para estar bien hidratado en una competencia deportiva? 

Extensión mínima 12 reglones. 

3 ¿Qué es una bebida isotónica y por qué son recomendadas para la hidratación de los 

deportistas? Extensión mínima 12 reglones. 

4 ¿Realiza un mapa conceptual sobre el texto? 

Ejemplo mapa conceptual:  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERIODO 

ÁREA: ENTORNO VIVO (C. Naturales)         DOCENTE: ALVARO MAYA BEDOYA 

                                                                                                                                                        

GRADO: OCTAVO                                       FECHA:   OCTUBRE 13 A 19 DE 2.020 

                                 

OBJETIVOS: Establezco la importancia del agua la supervivencia de las formas 

de vida y del oxígeno en la liberación de energía dentro del organismo. 

COMENTARIO: Con ayuda del documento adjunto, resuelve la Actividad final.  

EL AGUA EN EL ENTORNO VIVO 

Es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrogeno y uno 

de oxígeno (H2O). (Grafica 1) 

 

El agua 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.   

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

  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. (Grafica 2)  

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/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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
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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 
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.  

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 

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 se conoce comúnmente como hielo y se alcanza al descender su 
temperatura a 0 °C o menos.  

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

de nuestra atmósfera, compone las nubes, se halla en el aire que respiramos y en la 

neblina que aparece los días de frío y humedad.  
CAMBIOS DE ESTADO DEL AGUA   

(Grafica 3)  

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.  

     Condensación.  Es la transformación de gaseoso a líquido, por pérdida de   calor. 

Congelación. Transformación de líquido a sólido, descendiendo la temperatura del 
agua por debajo de los 0° C.  

Fusión o Derretimiento. Transformación del agua sólida a líquida. 

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://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/atmosfera/
https://concepto.de/cambio-2/
https://concepto.de/evaporacion/
https://concepto.de/condensacion/
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Cristalización. Proceso de transformación de gaseoso a sólido. 

Sublimación: Transformación de un sólido directamente a un estado gaseoso. 
 

SISTEMA CARDIORESPIRATORIO 

 

El corazón y el aparato circulatorio componen el aparato cardiovascular. El corazón 
actúa como una bomba que impulsa la sangre hacia los órganos, tejidos y células del 

organismo. La sangre suministra oxígeno y nutrientes a cada célula y recoge el 

dióxido de carbono y las sustancias de desecho producidas por esas células.(Grafica 4) 
 

 
 

Las válvulas cardíaca controlan el flujo de la sangre por el corazón son cuatro: 

 La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el 

ventrículo derecho. 
 La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las 

arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para 

oxigenarla. 
 La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los 

pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. 

 La válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo 
izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la 

sangre al resto del organismo. 

Resistencia cardiovascular es la capacidad de mantener una frecuencia cardíaca 

y respiratoria aumentada durante un tiempo prolongado.  

Sístole y diástole son dos etapas del ciclo cardíaco. La sístole es la fase de 
contracción del corazón, donde la sangre es bombeada a los vasos, y la diástole 

es la fase de relajación, que permite que la sangre entre en el corazón. 

En las vías aéreas diferenciamos la vía aérea superior, que va desde la nariz y 
la boca hasta las cuerdas vocales, e incluye la faringe y la laringe, y la vía aérea 

inferior, formada por la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones en el interior 

de los pulmones, los bronquiolos. 

La función básica del aparato respiratorio es la respiración. Consiste en llevar el 
oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico (CO2) al aire. Este 

intercambio de gases se produce en el interior de los pulmones. 

RESUELVE 

https://concepto.de/sublimacion/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/la-sangre/
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Señale la letra que tenga la respuesta correcta para cada caso: 

1. Llevan la sangre a todas las partes del cuerpo 
A. Las venas                                                       C. Los capilares 

B. Las arterias                                                     D. Los pulmones 

2. La función principal del corazón es 

A. Llevar la sangre a todas las partes del cuerpo    C. Oxigenar la sangre 
B. Regresar la sangre contaminada                       D. Relajar el ritmo 

cardiaco. 

3. Las células que forman el pulmón se conocen como 
A. Neuronas                                                        C. Hepáticas 

B. Alveolos                                                          D. Sanguíneas 

4. En las etapas del ciclo cardiaco, la sístole es 
A. La fase donde la sangre es bombeada a los vasos sanguíneos 

B. La fase de relajación, que permite que la sangre entre en el corazón. 

C. Quien controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo 

derecho. 
D. Quien permite que el corazón se mueva a latir permaneciendo unido al 

cuerpo. 

5. La función básica del aparato respiratorio es la respiración consiste en  
A. llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico 

(CO2). 

B. Sacar las impurezas de la piel 
C. Permitir el buen metabolismo en el organismo 

D. Eliminar las toxinas de la sangre. 

6. Nombra 3 deportes en donde utilice el agua como medio. 

________________,  ________________, _________________ 

 
7. Relacione dentro del paréntesis el número del cambio de estado que 

corresponde con el proceso con ayuda de la gráfica 3. 

 
CAMBIOS DE ESTADO PROCESO 

1. Condensación. (    )  Transformación de líquido a gaseoso 

2. Fusión.  (    )  transformación de gaseoso  a  líquido. 

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

4. Evaporación.  (    )  Transformación de sólido a líquido. 

5. Congelación. (    )  transformación del agua líquida a 
sólida. 

6. Cristalización (    )  Proceso inverso: transformación de un 
sólido directamente a un gas. 

 

 

 

 

https://concepto.de/condensacion/
https://concepto.de/sublimacion/
https://concepto.de/evaporacion/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Artística DOCENTE: José Miguel Franco Restrepo  

GRADO: Octavo 2 FECHA: 09/10/2020 

 

 

 

Cuando se dibujan retratos es muy útil tener algunos conocimientos sobre la 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 y la distribución también deben ser tenidas en cuenta. A continuación algunos elementos a considerar: 

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, las cejas, no los ojos se hallan 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 como 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 una 

figura intermedia con la adultez. A los veinticinco años, la adultez, los ojos están más juntos y más oblicuos, la piel pierde 

volumen y aparece un poco más la estructura ósea y cartilaginosa, es decir que se ven más 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 con diferentes edades, pero del 

mismo género, es decir, dos hombres o dos mujeres y describe también por escrito las características que encuentras de 

acuerdo a su edad. Realiza los dibujos en hojas diferentes y no olvides marcarlas con letra estándar. Recuerda que me 

interesa tu aprendizaje y tu experiencia, evita pedir ayuda para esta actividad. 

Debes diligenciar el cajetín con letra estándar. 
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