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LA   CAMPAÑA   PUBLICITARIA  
 

Saludos  cordiales  para  todos  mis  estudiante  y  sus  familias  esperando  se  encuentren  bien  y  con                
la   esperanza   en   un   día   mejor.   
Dándole  continuidad  al  trabajo  de  clase  cada  uno  de  ustedes  puede  realizar  cualquier  pieza               
publicitaria  de  una  campaña,  es  decir  quedan  disueltos  los  grupos  que  se  habían  conformado  en                
clase  y  ahora  individualmente  harán  un  afiche,  un  plegable  o  una  maqueta  de  una  valla  de  un                  
producto  o  de  un  servicio  que  no  exista  comercialmente  y  que  sea  creación  plena  de  ustedes,  le                  
toman   una   foto   y   la   montan   en   la   plataforma.  
Recuerden  utilizar  a  un  lado  de  la  fotografía  un  cajetín  diligenciado  con  su  nombre,  con  lapicero,                 
en  caso  de  hacer  una  maqueta  de  una,  si  es  un  afiche,  realizarlo  en  el  block  en  una  hoja  vertical                     
u  horizontal  pero  blanca  y  si  se  trata  del  plegable  se  debe  arrancar  la  hoja  y  recortarla                  
delicadamente  sin  incluir  la  margen  ni  el  cajetín  que  se  diligencia  y  se  pone  a  un  lado  de  alguna                    
de   las   fotos.  
En  youtube  encuentran  videos  tutoriales  de  cómo  hacer  de  modo  práctico  dichas  piezas              
publicitarias,   puedes   apoyarte   en   ellos   pero   confía   en   tu   creatividad.  
Ánimo   y   compromiso   sacarán   adelante   nuestro   trabajo.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE LA CASA 

AREA: CIENCIAS NATURALES   S1                  DOCENTE: ALVARO MAYA B. 

GRADO: OCTAVO                                             FECHA:  ABRIL 27 DE 2.020 

COMENTARIO: A través de este documento te darás cuenta la función que cumplen las 

neuronas en la transmisión de los impulsos nerviosos. 

Para pensar…  

A principios del siglo XX se concebía que el daño estructural en un cerebro adulto fuera 

irreparable y traía consigo secuelas neurológicas severas, quedando únicamente la 

posibilidad de recuperar el cerebro del niño. Hoy en día, se conoce que la capacidad de 

regeneración cerebral no se limita solo a las edades tempranas, sino que, en la edad 

adulta, incluso, se puede recuperar funciones cerebrales perdidas, gracias a mecanismos 

de creación de nuevas sinapsis. Estas adaptaciones se deben a cambios en la naturaleza 

de la zona del cerebro afectada, la participación de zonas aledañas o del lado contrario 

que suplen dicha función, lo cual involucra un proceso de reorganización funcional de la 

corteza conocida como plasticidad cerebral. (Fig. 1) 

 

SISTEMA NERVIOSO  

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

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

del organismo para realizar su labor cuenta con células más especializadas del 

organismo denominado células nerviosas.  

Células del sistema nervioso  

El sistema nervioso consta de células no excitables denominadas células gliales y de 

células excitables, denominadas neuronas.  

 Las células gliales brindan soporte, defensa y nutrientes a las neuronas.  
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 Las neuronas son las células especializadas en recepción, conducción y transmisión 

de información.  

Partes de la neurona  

La neurona está conformada por el soma, las dendritas y el axón.  

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

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

endoplasmático rugoso y una gran cantidad de mitocondrias. Sus funciones son 

coordinar todas las actividades metabólicas de la neurona, integrar la información 

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

 Las dendritas: son prolongaciones del soma encargadas de recibir captar estímulos. 

Su forma ramificada les proporciona una gran área para poder captar mayor número de 

señales.  

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

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

(fig. 2).  

 

tipo de célula glial 

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

Las neuronas aferentes o sensoriales conducen la información desde la periferia 

hasta el sistema nervioso central (SNC).  
Las neuronas eferentes o motoras llevan la información desde el SNC al órgano 

efector, sea este músculo o glándula. 

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

Las neuronas también se pueden clasificar de acuerdo con la cantidad de prolongaciones 

que poseen. La fig.3 explica esta clasificación. 
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Transmisión del impulso nervioso 

El impulso nervioso es el conjunto de reacciones eléctricas y químicas que permiten la 

transmisión de información entre neuronas. Esta capacidad de las neuronas se debe a 
dos mecanismos: los canales iónicos y la bomba sodio-potasio. 

Estos canales se abren y se cierran en respuesta a estímulos eléctricos o químicos. 

La neurona 
Anatomía, transmisión nerviosa y sinapsis. (Fig.4) 

 

 
 

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

de la vaina mielínica y de factores externos como la temperatura o la presencia de 
fármacos, se estima que la velocidad a que se conduce un impulso nervioso es de 27,25 

metros por segundo. 

 

SINAPSIS ENTRE NEURONAS 

La sinapsis es el lugar donde ocurre la unión entre dos neuronas en la cual la actividad 

eléctrica o el mensaje químico pasa de una a otra.  

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

neuromuscular  

Si se establece entre una neurona y una glándula se denomina unión neuroglandular. 

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

que hace fluir la corriente de una célula a otra, causando una fluctuación en los 
potenciales de membrana de las dos neuronas interconectadas. 

Sinapsis química: es la sinapsis en la que la membrana de la neurona presináptica 

libera sustancia químicas llamadas neurotransmisores, que son sintetizados por las 

neuronas y su efecto provoca cambios en el potencial de acción. 
Normalmente los neurotransmisores permanecen unidos a sus receptores por períodos 

de tiempo específicos, de modo que cuando su efecto ha ejercido una respuesta, estos 

son recaptados por las neuronas presinápticas, inhibiéndose la transmisión del impulso. 
Las drogas y los fármacos pueden hacer que un neurotransmisor determinado no sea 

recaptado por la neurona presináptica y entonces, la transmisión del impulso se da por 

un más prolongado que el normal, haciendo que los efectos del neurotransmisor sean 
más intensos. El alcohol, por ejemplo, actúa sobre los neurotransmisores que inhiben el 

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

imprecisas. 

 
ACTIVIDAD 

 

1. En pocas palabras explica la diferencia y semejanza entre la sinapsis eléctrica y la 
sinapsis química. 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
2. Con tus palabras explica que es un neurotransmisor y que función cumple en el 

organismo. 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ¿ Cuales son los tipos de neuronas y que función 

cumplen?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿En qué consiste la plasticidad cerebral? 

______________________________________________________________________

____ 

5. ¿qué sucede si se implantan células madre a nivel de tejido cerebral lesionado una 

vez se han diferenciado en las neuronas? 

______________________________________________________________________

____ 

6.  ¿Qué repercusiones tiene para la salud humana el hecho de que se pueda curar 

enfermedades cerebrales hasta el momento incurables? 
______________________________________________________________________ 

 

7. ¿ En que consiste el acto reflejo en el ser humano ?.  
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8. Elabore un cuadro sinóptico o mapa conceptual sobre el sistema nervioso, 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación Física. DOCENTE: Juan Guillermo Montoya. 

GRADO: Octavo 1 y 3 FECHA: Abril 20 de 2020. 

TEMA: Anatomia Humana. 

 

DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PLANTEADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA. MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE SALUD LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES DEBES REALIZARLAS  EN TU CASA Y ENTREGARLAS A PARTIR DEL 20 DE 

ABRIL EN EL HORARIO HABITUAL.                                

Requisitos: 

-Presentarlo tu cuaderno de Educación Física 

-Debe ser elaborado a mano. 

-Entregarlo en el horario habitual de clase. 

-Debe sustentarlo. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL. 

Consultar: 

Por cuales segmentos corporales están compuestos los miembros superiores. 

Mencione los huesos que conforman el hombro. 

Mencione las características de la clavícula. 

Mencione las características  del omoplato. 

Elabore un dibujo de la clavícula y el omoplato con sus partes. 

Mencione los huesos del brazo y sus características. 

Mencione los huesos del antebrazo y sus características. 

Mencione los huesos de la mano con sus características. 

Elabore un dibujo del humero, cubito, radio y mano  con sus partes. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física              DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 8°2                             FECHA: 21/04/2020 

 

Semana 1 

Para dar continuidad con nuestros contenidos durante la cuarentena  y para prevenir la 

propagación de las enfermedades respiratorias vamos a realizar la siguiente actividad: cada uno 

de ustedes podrá escribir el texto del video “Viaje al Interior del Cuerpo Humano” entre 2 a 

6 páginas, para ello disponen del día de hoy para que puedan hacer sus envíos y ser evaluados. 

Los educandos que no han podido trabajar con el video deberán realizar entre 12 y 15 fichas sobre 

la clasificación de los huesos, con imágenes y sus respectivas descripciones.  

 

 

NOTA: Es importante acatar las recomendaciones de cuarentena para prevenir la 

propagación de las enfermedades respiratorias.   



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física                     DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 8°                                      FECHA: 21/04/2020 

Clase de estiramientos para realizar en casa y disminuir la tensión muscular. 

Es importante tener en cuenta realizar un poco de actividad física en la casa y tratar de mejorar 

la convivencia. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:    EMPRENDIMIENTO DOCENTE: MARTA CECILIA GOMEZ CANO 

GRADO: OCTAVO   FECHA:      20 DE ABRIL DE 2020 

 

 

Hola a todos, reciban mi saludo afectuoso, mi invitación para asumir con mucho empeño este 

nuevo reto al cual nos enfrentamos como buenos emprendedores. 

 

TEMA: IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA 

 

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

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

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

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

atención de los clientes. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

son elementos de gran relevancia empresarial. 

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

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

en el mercado. 
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TALLER  

El siguiente enlace es opcional  para apoyarse y resolver la actividad.  

https://www.youtube.com/watch?v=S331j1qFipw 

Los que no tengan acceso al video, con la teoría planteada y un poco de análisis, podrán 

desarrollar el taller. 

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

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

empresas? 

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

un ejemplo 

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

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

5. ¿Cuáles consideras son las variables que más inciden en los clientes, a la hora de elegir un 

producto o servicio? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S331j1qFipw
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 
ÁREA:      Estadística               DOCENTE: MARTHA LUCIA CHAVERRA BRAND 
GRADO:   Octavo               FECHA : Abril 21 de 2020 
 
Buenas tardes muchachos espero que se encuentren super bien, vamos a ver un 
recuento de las clases pasadas , tu tienes los apuntes en tu cuaderno, asi que solo será 
un repaso. 
 
La clase de hoy consistirá en identificar un histograma de frecuencias y  con esos 
datos elaborar 
1. Una tabla de frecuencias 
2. Un polígono de frecuencias 
3. Un histograma de frecuencias acumuladas  
4. Una ojiva 
 
Estos temas fueron explicados en clase ,así que no revisten mayor problema solo está 
en revisar sus notas 

 
Este link les puede ayudar https://www.youtube.com/watch?v=AeffyyXhFNw ( pero si no 
tienes manera no hay problema, con los apuntes de tu cuaderno lo puedes hacer) 
 
 
¡Animo Chicos! Pronto nos veremos  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Etica  DOCENTE: Juan Guillermo Montoya. 

GRADO: Octavo 1         FECHA: Abril 20 de 2020. 

TEMA: Principales tipos de ética. 

 

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 Y ENTREGARLAS A PARTIR DEL 20 DE 

ABRIL EN EL HORARIO HABITUAL                            

Requisitos: 

-Presentarlo tu cuaderno de Ética 

-Debe ser elaborado a mano. 

-Entregarlo en el horario habitual de clase. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL. 

Consultar: El concepto de cada uno de los tipos de ética. 

Meta ética.              Utilitarista.                  Ética medica 

Ética aplicada.         Ética cívica.                 Bioética. 

Ética religiosa.         Ética aprobativa.       Ética contractual. 

Ética epicúrea.        Ética estoica.               

Ética empírica.        Ética profesional. 

POR LA SALUD DE TODOS CUIDATE. 

MUCHA SUERTE. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemáticas/Geometría DOCENTE: Gloria Isabel Zapata Ramírez   

GRADO: Octavo   FECHA: 27de abril de 2020 (Semana 1) 

 

 

Tema: Ángulos y sus clases 

Partes de un ángulo 

Están compuestos por dos lados y un vértice en el origen 
cada uno. 

 

 

 

 

 

 

Tipos de ángulos 
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Para recordar el tema, los invito a que miren el video “Cómo usar el transportador de ángulos” 

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

ACTIVIDAD 

1. Verifica que tengas la teoría anterior en tu cuaderno de geometría, si no la tienes 

transcríbela. 

2. En hojas cuadriculadas del block  realizar las siguientes actividades: 

1. Dibuja los ángulos de 70º, 110º, 32º y 200º 

2. Construye un ángulo agudo, uno obtuso, uno llano, uno recto, uno complementario y 

uno suplementario. 

3. Hallar el valor del interrogante: recordar que una vuelta completa vale 360° y media 

vuelta 180°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si cuentas con las herramientas tecnológicas y/o acceso a internet  enviar a la docente la 

evidencia del punto 2  ya sea escaneado o fotografiado en su respectivo orden de las 
páginas. En SISGA 

 Legajar el trabajo en la carpeta de geometría la cual deberás entregar con todos los 
trabajos en la fecha que se te asigne.

  

 Si no cuentas con las herramientas tecnológicas y/o el acceso a internet, entregar en 

físico el trabajo según indicaciones dadas por Rectoría y coordinación. Estar pendiente de 
las fechas de entrega.

 

¡Cuídense mucho! 

http://www.youtube.com/results?search_query=%23transportador
http://www.youtube.com/results?search_query=%23%C3%A1ngulos


IT'S THE BEST STREET PARTY 
• Comparativa and superlativa adjectives 
• Making comparisons 

1 OPENER 
. ring a costume? Why is the woman m the photo wea 

2 PRESENTATION 
(j) Read and listen to Carnivals. 

3 COMPREHENSlON 
True or false? Correct the false sentences. 
1 In Rio, each carnival parade lasts 24 hours. 
2 At camival time, hotels in Rio are much m<?re 

expensive than usual. 
3 Camival in Rio is longer than the New Orleans carnival. 
4 The New Orleans carnival starts in February or March. 
5 The carnival in New Orleans is less famous than the one in Rio. 
6 The New Orleans carnival is the biggest in the world. 

CA R M íl V A \L.B 
Carnival in Rio de Janeiro 
In Brazil, people celebrate Carnival in February or March. Every region has its own festival, but 
Carnival in Rio is the most famous. lt lasts tour days, and millions of people go to it, includin,g 
300,000 foreign visitors. lt's one of the biggest Brazilian carnivals-and it's the best, say the 
cariocas (the people of Rio) . 

There are two nights of parades in the streets and in the giant sambódromo, which holds 
90,000 people. Sorne parades have thousands of dancers, all in the most amazing costumes, 
and 600 to 800 drummers. Each parade lasts ten to twelve hours and the judges choose the 
best samba school. There are also all-night carnival balls with nonstop loud music. 

At carnival time, Rio is the most exciting city in the world, but it is also one of the most 
expensive-hotels and taxis cost tour times as much as usual. But that's because Rio has the 
most spectacular carnival in the world! 

Mardi Gras in New Orleans 
New Orleans is recovering from the terrible effect of Hurricane Katrina in 2005~ 's still a colorfu l 
cosmopolitan city, and at carnival time it's even more colorful-and noisierV . 

The New Orleans carnival is the largest carnival in North America, t;::'th cnÍ wds of up to a million 
people. lt's smaller than Rio d 1 • 

. an ess well-known, but 1t lasts much longar. The New Orleans carn1val season begins on Jan 6 . h 
uary w1t fantastic balls and excitmg parties but1he main parad es start two weeks befar M d' G .. • ..., ' 

more than sixt hu e e ar , ras~ Fat Tuesday," 46 df s befG~ .East¡ r.} There are 
and other kin:. of ~u:~rades through the c1ty, and there are b~ plpylhg ~"Vi>Pn\ ans jazz 
costumes And when c. The streets are full of people dancing l'f:l PLI[ Rle, green¡ and\¡ old 

. . you get hungry, there are lots of stalls ana restaurants SEtlJU,g ex~tic food. 
Mard1 Gras in New Orleans is the best street . . ' :\ '-. 

party in the U.S.~ nd 1t s less exp~f;lSive than Rio! ·- , ~ 
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GRAMMAR 
Complete. 

Adjectlve Comparativa Superlatlve 
small small the smallest large larger- the big bigger -
noisy --- the nolslest 
famous more famous the _ famous exci ting _exciting the _ exciting 

Irregular 
good better 
bad worse -theworst 
The opposite of more is 
The opposite of most is /east. 

GRAMMAR PRACTICE • 
Complete with comparativa or superlativa adjectives. 
1 The camival in Rio is ___ than the New Orleans 

camival (large). 
2 The New Orleans camival is the 

North America. (big) 
3 Cariocas think that Rio has the 

world. (good) 

camival in 

carnival in the 

4 Rio is the ___ camival in the world. (exciting) 
. 5 It's ___ for people to go to the New Orleans 

camival. (expensive) 
6 Pedro is a ___ dancer than Jack. (good) 
7 Jack isn't the ___ dancer in the world! (bad) 
e The camival parades in New Orleans last __ than in 

Rio. (long) 
g The ___ place in Rio at carníval 1irne is the giant 

sambódromo. (noisy) 
10 People who don't have a lot of rnoney look for the 

hotel. (expensive) ---

GAME 
Say the comparativa and superlativa adjectives. 

Two points! 
Better, best. 

7 ~W=R~IT~l~N;::G-;:;;:-=---:------ ---=~:~;~~~:~:. again and complete the chart for Rio 

Rio New Your 

When? 
Orleans festival 

How long? 

Howmany 
people? 

What kind 
of music? 

What's 
special 
about it? 

~ow complete the chart for a festival you know about 
(m your country or another one). 

8 SPEAKING 
Look at the chart in exercise 7, and compare the two 
carnivals and your festival. 

The carnival in New Orleans lasts 
longer than the carnival in Rio. 

Our carnival is smaller than the carnival 
in Rio , but it's one of the most ... 

9 PRONUNCIATION 

(i) Listen and repeat. Then circle the /-::J/ sound. 

/'di 
camival • famous • giant • million • parade 
region • samba • season • special • thousand 

10 SPEAKING 
Compare three cities in your country. Think about: 

age (old) • size (big) • people (nice) 
festivals • weather (warm/cold, dry/wet) 
shopping • sports (soccer teams) • food 

•1,Pl•1ld~i·iklifüi:ifflfi·ii llll;lfil 
11 WRITING 

Write sentences about cities in your country. 
----,] 

•f• 
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ÁREA: __INGLÉS_____________ DOCENTE:    YALILE PALACIOS 

GRADO: ___8°2 - 3_   FECHA:   SEMANA1 

 

 

 Comparative and superlative adjectives. 

 

Grammar rulers: 

 

ADJECTIVE                COMPARATIVE       SUPERLATIVE 

 

1. Syllable. 

Small                    smaller than              the smallest  

          Large                   larger than                the largest  

 

2.  sillables ending in single vowel+single consonant 

         Big                        bigger than             the biggest  

         Hot                        hotter than             the hottest 

3.  sillables ending in -y 

 

         Noisy                      noisier than           the noisiest 

         Silly                        sillier than             the silliest 

4.  or more syllable 

         Famous           more famous than        the most famous 

         Exciting           more exciting than       the more exciting 

         Irregular 

          Good                     better than           the best 

          Bad                        worse than           the worst 
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EJERCICIOS 

I. Escribe el comparativo 

Ej. small - smaller THAN 

ADJETIVO COMPARATIVO 

1. good ______________ 

2. intelligent ______ ___________ 

3. old ___________ 

4. dark ______________ 

5. bad _______________ 
6. large _______________ 

7. narrow _________________ 

8. new ___________________ 

9. easy __________________ 

10. funny ___________________ 

II. Completa las frases usando un comparativo y traduzca la oración en las lineas de abajo. 

Ej. My flat isn’t very big. - I want a BIGGER flat. 

Mi bandera no es muy grande-Yo quiero una bandera más grande 

1. My motorbike isn’t very fast. I’d like __________________ . 

2. My husband isn’t very rich. I need __________________ . 

3. Your computer is getting old now. You need _____________ (new) 

4. His camera isn’t very good. He needs ___________________ 

5. It isn’t very hot today. It was _________________ yesterday. 

6. I’m not very interested in football. I’m __________________in tennis. 

Traducción: 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 
5. ________________________________________________ 

6. ________________________________________________ 

III. Escribe frases que signifiquen lo mismo usando ‘as……as’. 

Ej. A Porsche is faster than a Skoda. – A Skoda isn’t AS fast AS a Porsche. 

Un porsche es más rápido que un Skoda. Un Skoda no es TAN rápido COMO un Porsche. 

1. Football is more popular than cricket in Spain. 

Cricket isn’t 

2. I work harder than you. 

You don't _____________________________ 

3. My car’s newer than yours. 

_________________________________________ 

4. His watch is more expensive than hers. 
__________________________________________ 

5. Your flat’s nicer than ours. 
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____________________________________________ 

6. Paris is colder than Casablanca. 

____________________________________________ 

Traducción 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 
5. ________________________________________________ 

6. ________________________________________________ 

 



IT'S THE eesT 
srREET p,4flTY --

1 GRAMMAR AND VOCABULA~ 
Complete with these words. 

hall • bands • children • costumes • days 
flowers • night • parades • parties • winter 

Ga~n.ivals around 
-~ 

the-World 
The biggest three carnivals in February or March each 
year are in Rlo d; Janeiro, Trinidad, and New Orleans . 
. But there are lots of other carnivals ... 

Cologne, Germany 
The carnival lasts three ( 1) _______ _ 
and the main events are in the ancient part of 
the city. The festival ends with an eight-kilometer 
parade, and people wear special 
(2) ________ to celebrate the history 
of their city. 

Nice, France 
This is a family-friendly festival, with contests for 
(3) ________ in the parks and on the 
beach. There are daily parades, and people throw 
(4) ________ to the crowd. 

Red Lodge, Montana, U.S. 
This is a celebration with a difference-it 
combines a traditional (5) _______ _ 
festival with carnival. Lots of people arrive in 
costumes and have fun in the snow. There are 
snow sculptures, snowmobile races, and a parade 
on Saturday (6) ______ _ 

2 GRAMMAR: COMPARATIVE ADJECTIVES 

Complete with comparativa adjectives. 

• • • • • 
: Venice, Italy • : This is a romantic camival-people wear exotic lj 
: century costumes and masks over their faces. For¡ 

several days, there are people dancing in the squa 
(7) ________ through the streetsani1 
the canals, and nightly fireworks over the city. Tht 
celebration ends with a (8) _______ , 
Piazza San Marco. 

• Sydney, Australia 
Sydney's one-day carnival parade attracts about 
75o,ooo people, and sorne of the best 
<9) -:--------- and DJs from around~ 
world. After the main celebration there are noiSfl 
(10 ' -•1 

) --:------- in every bar, club, lll"' 
• swimming pool in Sydney! 

1 The Venice carnival lasts -------- than the s d 
2 The Sydney carnival has Y ney carnival. (long) 

________ music than the Col 
3 The Cologne carnival is_________ ogne carnival. (good) 

than the Red Lod 

Th the 
is . ge carnival ( . . 

4 e wea r in Red Lodge tha . . . trad1t1onal) 
5 The Sydney carnival is nin Nice. (cold) 

------- than the N· ice carnival (n . 
6 The Venice carnival is th • 01sy) an the Syd 

ney carnival. (exotic) 



3 GRAMMAR: COMPARATIVE ANO 
SUPERLATIVE AOJECTIVES 
Complete the chart. 

Adjective Comparative Superlative 

colorful more colorfo,! 
dangerous 

dry 

expensive 

hungry 

nice 

old 

popular 

spectacular 

warm 

wet 

4 GRAMMAR: COMPARATIVE ADJECTIVES 

Write sentences using the adjectives in parentheses. 
1 Brazil/Australia (large) 

Brazi1is laqer than Austral/a. 
2 Rome/Moscow (warm) 

3 Carol/Sally (noisy) 

4 taxis/buses (expensive) 

5 driving/flying (dangerous) 

6 Ben/Jack (old) 

d ' fves Now rewrite the sentences using these ª iec 1 • 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

_..........n • quiet • young _,) cheap • cold • sa.e • :5TIRIIl _____ _ 

Australia. is smaller than Braztl 

5 GRAMMAR: COMPARATIVE ANO 
SUPERLATIVE AOJECTIVES 

Write phrases meaning the same, using less or least and 
these adjectives. 

difficult • expensive • moc:lcn, • noisy 
safe • tall • usual • warm 

1 colder less warm 
2 most traditional leastmodern 
3 cheapest 

4 quietest 

5 more unusual 

6 shorter 

7 easiest 

8 more dangerous 

6 GRAMMAR: COMPARATIVE AND 
SUPERLATIVE ADJECTIVES 

Look at the chart and write sentences comparing the 
thre.e cities. 

Age I 75 years old 450years 2,750 years 
old old 

Population 3 million 6 million 2.6 million 

Winter January - 6ºC July 25ºC January I OºC 

Summer July 23ºC January 3IºC July 30ºC 

Ri'o i5 aMer tban dui:uj(l, hut Rame 

7 PRONUNCIATION 
Mark the stressed syllable. 

1 turne exotic carnival cosmopo itan cos 

hurricane parade region spectacular 
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ÁREA: __INGLÉS_____________ DOCENTE:    CARMEN  IDALIS RIOS ROA 

GRADO: ___8°1_   FECHA:   SEMANA1 

 

 

 Comparative and superlative  adjectives. 

 

Grammar rulers: 

 

ADJECTIVE                COMPARATIVE       SUPERLATIVE 

 

1. Syllable. 

Small                    smaller                the smallest 

          Large                   larger                   the largest 

 

    1 sillables ending in single vowel+single consonant 

         Big                        bigger                   the biggest 

         Hot                        hotter                    the hottest 

    2 sillables ending in -y 

 

         Noisy                      noisier                   the noisiest 

         Silly                        sillier                     the silliest 

     2 or more syllable 

         Famous                more famous         the most famous 

         Exciting                more exciting         the more exciting 

         Irregular 

          Good                     better                  the best 

          Bad                        worse                 the worst 

 

PRACTICE AND LEARN 

https://www.youtube.com/watch?v=ZS6CIAY6dRc  

https://www.youtube.com/watch?v=uwrdXAJDF0Q  

https://www.youtube.com/watch?v=iWNr-e2f7Wc 

https://www.youtube.com/watch?v=lDKvlk2MiHA 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZS6CIAY6dRc
https://www.youtube.com/watch?v=uwrdXAJDF0Q
https://www.youtube.com/watch?v=iWNr-e2f7Wc
https://www.youtube.com/watch?v=lDKvlk2MiHA
https://www.youtube.com/watch?v=EInsjJkMELI
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Lengua Castellana     DOCENTE: Katterine Barrientos Arango  

GRADO: 8º2-8º3   FECHA: Semana 1 

 

 

 

Usos de  C-S- Z 

 

SE USA C CUANDO:  

1. Nos encontramos con el plural de una palabra que termina en Z. Ejemplos: pez – peces y 

lápiz – lápices. 

 

2. Un verbo termina en: -ciar, -cer, -cir, -ceder, -cender,  -cibir, -cidir y -ducir.  

Ejemplos: reincidir, proceder, nacer, encender, recibir, conducir y coincidir. 

 

3.  Una palabra posee la terminación: ncia.  

Ejemplos: provincia, procedencia y vigencia. 

 

4. Una palabra posee la terminación -ción y que provengan de un término que finalice en TO o 

DO. Ejemplos: concepto – concepción y directo – dirección. 

 

5. Una palabra posee la terminación -cia o -cio. 

 Ejemplo: calcio, nuncio y renuncio. 

 

6. Una palabra posee la terminación -icia, -icie  –icio  

 Ejemplos: precipicio, especie y caricia. 
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7. Nos encontramos con diminutivos terminados en -cito, -cita, -cillo, -cilla, -ecillo, -ecilla. 

Ejemplos: pobrecita y hombrecillo. 

 

Se escribe S cuando: 

 

1. Una palabra posee la terminación: sión, y proviene de un término finalizado en SO o SOR. 

Ejemplos: televisor – televisión y profeso – profesión. 

2. Una palabra comienza: seg o sig.  

Ejemplos: siguiente y segundo. 

3. Una palabra posee la terminación: isco o usco.  

Ejemplos: brusco y risco. 

 

4.  Un adjetivo posee la terminación: oso u osa.  

Ejemplos: beneficioso y cautelosa. 

 

5. Una palabra posee la terminación: aso, eso y uso. 

 Ejemplos: obseso, payaso y obtuso. 

6. Nos encontramos frente a un gentilicio, terminado en ense o es. 

 Ejemplos: japonés y vascuense. 

 

7.  Un sustantivo posee la terminación -eso.  

Ejemplos: queso, apreso. 

 

8.  Nos encontramos frente a palabras derivadas, cuya terminación sea: esco o -esca.  

Ejemplos: arabesco y dantesca. 
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9. Nos encontramos frente a palabras derivadas, cuya terminación sea: sible o -sivo. 

 Ejemplos: sensible y comprensivo. 

 

10. Un adjetivo superlativo posee la terminación -ísimo o -ísima.  

Ejemplos: queridísimo y carísima. 

 

SE USA  Z CUANDO 

1. Nos encontramos con sustantivos terminados en : nza, ozo, azgo y zón.  

Ejemplos: enseñanza, hallazgo, caparazón y pozo. 

 

2. Nos encontramos con sustantivos terminados en : ez o eza.  

Ejemplos: cabeza y juez. 

 

3. Nos encontramos con sustantivos terminados en :  -zuela o -zuelo.  

Ejemplos: mujerzuela y mozuelo. 

 

4. Nos encontramos con adjetivo terminado en: az o en oz.  

Ejemplos: precoz, fugaz y mordaz. 

 

5.  Una palabra termina en azo.  

Ejemplos: abrazo, aguijonazo, abanicazo. 

 

6.  Un aumentativo finaliza en azo o aza.  

Ejemplos: hombronazo y mujeraza. 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 
 

7. Un verbo termina en: ezco, ezca, - -uzco o -azca;  siempre que proceda de un verbo que 

finalice en -CER o -CIR.  

Ejemplos: nacer – nazca y parecer – parezco. 

 

8. Un verbo termina en: izar.  

Ejemplos: finalizar, penalizar y colonizar. 

 

 

Puedes apoyarte en este video para complementar la teoría expuesta anteriormente.   

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

 

 ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

Completa la palabra, según  la letra que corresponda. 

 

Precau_ ión  

De_ a_ón 

Pa_ión  

Desola_ión  

_erte_a 

Pan_a 

De_ i_ión  

Inver_ión   

Porta_o 

Gan_o 

Negru_co  
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Pintore_co  

Pre_i_ión 

En_artar 

De_enla_e 

Bañar_e 

Tor_ión  

Ultran_a 

 

Para complementar esta actividad, debes resolver la Sopa de letras que se encuentra en la 

última página de la guía. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREA: Matemáticas DOCENTE: Gloria Isabel Zapata-Martha Chaverra  
GRADO: octavo   FECHA:27 de abril de 2020 

 
 
 

Tema: Potenciación 
 

Conceptualización: 
 
La potenciación es la operación utilizada para escribir el producto de dos o más factores iguales. 

La potenciación está formada por tres términos:  
 

 

 

 La base, que es el factor que se repite  

 El exponente, que nos indica el número de veces que se repite el factor. 
 La potencia, que es el resultado de resolver la multiplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN 

 
Las propiedades de la potenciación son las que permiten resolver por diferentes métodos una potencia. 

Estas son: 

 

 

Potencia de exponente 0 

 

Toda potencia de exponente 0 y base distinta de 0 es igual a 1. 

=1 

Ejemplos: 

=1 

=1 
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Potencia de exponente 1 

 

Toda potencia de exponente 1 es igual a la base 

= a 

Ejemplo: 

 

=15 

=28 
 

Multiplicación de potencias de igual base 
El producto de dos o más potencias de igual a base «a» es igual a la potencia de base a y 

exponente igual a la suma de los exponentes respectivos.  

 

Ejemplos: 

  

. = =  

. = =  

 

División de Potencias de Igual Base 

La división de dos potencias de igual base a es igual a la potencia de base a y exponente igual a 
la resta de los exponentes respectivos (la misma base y se restan los exponentes). 

 

Ejemplo: = =       = = =       

Potencia de una potencia 

La potencia de una potencia de base a es igual a la potencia de base a elevada a la 

multiplicación de ambos exponentes. 

 

 

Ejemplo :( = =  
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Potencia de un cociente 

 

La potencia de un cociente es igual al cociente de cada uno de los números elevado al mismo 

exponente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener una explicación más clara de las propiedades ingresar a: 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1550150645/contido/pr

oducto_de_potencias_de_la_misma_base.html 

 

 
 Allí encontrarán al lado izquierdo  cada una de  las propiedades  con su respectivo video de 
explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1550150645/contido/producto_de_potencias_de_la_misma_base.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1550150645/contido/producto_de_potencias_de_la_misma_base.html
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ACTIVIDAD 

1. Escribir la teoría anterior en el cuaderno de matemáticas la cual será revisada en otra 
fecha. 

2. Resolver en hojas de block cuadriculadas los siguientes ejercicios. Escribe al principio tu 
nombre, y semana 1.Enumera las páginas. 

 Identifica la propiedad de la potenciación en cada uno de los ejercicios y resuelve 
escribiendo en una sola potencia 

 

1)  

2) 52.58 

3) 32. 33. 36      

4) 
 

5) 47.4-4     

6) 
 

7) 
 

8) 8-5.87  

9) 
 
(104 )2  

10) b3.b7 

11) 
 

 

 Si cuentas con las herramientas tecnológicas y/o acceso a internet  enviar a la docente la 
evidencia del punto 2  ya sea escaneado o fotografiado en su respectivo orden de las 
páginas. En SISGA 

 Legajar el trabajo en la carpeta de geometría la cual deberás entregar con todos los 
trabajos en la fecha que se te asigne.

  

 Si no cuentas con las herramientas tecnológicas y/o el acceso a internet, entregar en 
físico el trabajo según indicaciones dadas por Rectoría y coordinación. Estar pendiente de 
las fechas de entrega.

 

¡Cuídense mucho! 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Religión. DOCENTE: Juan Guillermo Montoya. 

GRADO: Octavo 1. FECHA: Abril 20 de 2020. 

TEMA: Conceptos Religiosos. 

 

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 Y ENTREGARLAS A PARTIR DEL 20 DE 

ABRIL EN EL HORARIO HABITUAL                              

Requisitos: 

-Presentarlo tu cuaderno de religión. 

-Debe ser elaborado a mano. 

-Entregarlo en el horario habitual de clase. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL. 

Consultar: Conceptos a nivel religioso. 

Hereje.       Masonería.          Heterodoxo. 

Dogma.      Fetiche.                Valores universales. 

Doctrina.   Antropología.. 

Gnosis.       Ortodoxo. 

 

POR LA SALUD DE TODOS CUIDATE. 

MUCHA SUERTE. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:  Ciencias Sociales       DOCENTE: Beatríz Elena Lopera L. 

GRADO: _Octavo _   FECHA: 21 de abril de 2020__ 

 

DISCRIMINACIÓN 

Es tratar de manera diferente a las personas por motivos arbitrarios, como el origen racial, el 

sexo, la religión, la ideología. Ejemplos de discriminaciones: discriminación racial por parte de 

los alemanes de Hitler sobre el pueblo judío; discriminación racial de la población “negra” en el 

África (apartheid) o en Norteamérica (esclavismo) en”. favor de la población “blanca 

ACTIVIDAD 1 

Teniendo en cuenta la anterior definición y lo trabajado en clase, realizar el siguiente taller. 

1. ¿Qué hace que un acto sea discriminatorio?  

2. ¿Cuáles creen que sean las principales causas de la discriminación? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre discriminación y trato diferenciado? 

4. Exponga tres ejemplos de situaciones en las cuales esté presente la discriminación 

Recuerda que… 

 Diariamente solemos efectuar distinciones, como preferir ir al cine con una amiga y no con otra, 

o formar equipo con una persona determinada, por lo que diferenciar no es en sí discriminación. 

 En un acto discriminatorio se da una actitud de desprecio hacia personas o grupos que impide o 

anula el reconocimiento o ejercicio de sus derechos fundamentales, la igualdad real de 

oportunidades y limita su desarrollo humano. La discriminación está basada en ideas o creencias 

que devalúan ciertos rasgos de una persona o un grupo y en estereotipos a partir de los cuales 

atribuimos características a ciertos seres humanos por el simple hecho de su pertenencia grupal. 

De esta manera, si alguien elije hacer equipo con una compañera que es de piel blanca y no con 

una de piel morena se está discriminando, porque la elección se basa en un prejuicio enraizado 

en valoraciones socialES. 

En nuestra sociedad hay personas o grupos de personas que son más propensas a vivir la 

discriminación o el menosprecio por los rasgos de identidad  que los distinguen, como el sexo, la 

discapacidad, la. edad y la condición socioeconómica. Existen otras diferencias por las que 

también se discrimina y que son menos visibles, como las prácticas sexuales, las preferencias 

religiosas o las políticas. Identificar los tipos de discriminación nos permitirá analizar y 

cuestionar los prejuicios y estereotipos que tenemos sobre algunos grupos y personas.  

Tomar conciencia de ello es un primer paso para evitar los actos de discriminación. 
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Actividad 2 

1. Elija a una persona y le piden que si  les puede hacer el favor de compartir una situación en la 

que hubiese sido discriminada o una en la cual haya sido la causante de la discriminación.  

2. Buscar una noticia en la cual se narre un hecho de discriminación.  

Deberán llevar por escrito la experiencia de la persona y  la noticia y decir  qué tipo de 

discriminación corresponde  cada una y explicar el por qué.  

Puede ayudarse de preguntas como: ¿por qué creen que están discriminando a esa persona o 

grupo?, ¿qué características tiene esa persona o grupo que está siendo discriminado? 

 

 “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a 

odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar, el amor llega más naturalmente al 

corazón humano que su contrario”. NELSON MANDELA       

 

Pasado y Presente 

Objetivos: 

 Conocer los distintos puntos de vista sobre la inmigración y qué argumentos se utilizan a favor 

o en contra de la inmigración dependiendo si se es país de inmigración o emigración. 

 Generar comprensión sobre los movimientos migratorios 

ACTIVIDAD 3 

1. Buscar, copiar o imprimir una noticia sobre inmigración y de acuerdo a ella, darán respuesta a 

cada una de las siguientes preguntas:  

1.1 ¿Cuál es la causa que impulsa a las personas a salir de su país para viajar y vivir en otro? 

1.2 ¿Cómo crees que se siente una persona que emigra? 

 1.3 Si en el futuro usted puede llegar a ser un emigrante, explica ¿qué te gustaría encontrar y 

que echarías  de menos?  

1.4 ¿Consideras que sería necesario combatir la idea negativa que existe sobre la inmigración?  

1.5 ¿Por qué crees que los colectivos mayoritarios desarrollan conductas de protección ante las 

minorías? 
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2. En este momento nuestro país se ha convertido en un lugar al que han llegado muchos 

inmigrantes y  en el entorno en que te encuentras es posible que haya más de uno de ellos, 

pidele con amabilidad y respeto a uno de ellos si te puede colaborar para conocer más de cerca 

la problemática que viven nuestros inmigrantes en el país. 

Le puedes realizar las anteriores preguntas y complementar algunas más, eso si que se haga 

con el mayor respeto posible y si la persona verdaderamente desea, si quieres haces un video, si 

él o ella acepta., siempre respetando su punto de vista y sin dar opiniones o comentarios que los 

vayan a hacer sentir mal. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                DOCENTE: Israel Muriel Acevedo  

GRADO: OCTAVO  3                                       FECHA: SEMANA 1 

 

 

TEMA: AUTOMATIZACIÓN DE UN PROBLEMA. 

El algoritmo necesario para la resolución de un problema queda definido cuando una aplicación 

informática es analizada, de tal forma que posteriormente cada proceso se codifica en un lenguaje 

que sea reconocido por la máquina (directa o indirectamente), y tras una preparación final 

obtendremos una solución ejecutable por el computador. Con estos elementos, podemos definir 

la automatización de un problema como: 

Las etapas que se deben realizar para que un problema pueda ser solucionado a través del 

computador. Estas etapas son: 

 

 

 

 

 

Ejemplo, supongamos que tenemos una tienda y queremos entregar una factura de compra a 

nuestros clientes, podemos hacer un programa de facturación por computador. 

Lo primero es el planteamiento del problema, es decir, expresar el inconveniente que se tiene y 

las posibles soluciones que se pueden estar ideando, lo segundo es buscar una persona que sepa 

de programación y analizar a través de un diálogo las posibles alternativas y los elementos o 

requisitos que usted quiere que tenga la aplicación; el tercer elemento es realización de la 

aplicación, por el programador en un determinado lenguaje de programación, quien después de 

probarlo y comprobar que si funciona lo debe entregar, para su instalación y ejecución en el 

computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento del  

Problema. 

Análisis del 

Problema. 

Algoritmo de 

Resolución. 

Ejecución en el  

Computador. 
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EL SISTEMA INFORMÁTICO. 

Se denomina sistema informático al conjunto de elementos necesarios, útiles para la realización y 

explotación de las aplicaciones informáticas, tales como: el mismo computador, las terminales, 

impresora, parlantes, los programas y el recurso humano (el usuario). Representado en el 

siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL HARDWARE. 

Es el elemento físico del sistema, es decir, todos los dispositivos que lo componen, tanto internos 

como externos, como el propio computador, los cables, los soportes de información, parlantes y 

en definitiva todos aquellos elementos que tienen entidad física  que se pueden ver y tocar. 

Componentes elementales. 

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

tiene como misión coordinar y realizar todas las operaciones del sistema y tiene los siguientes 

elementos. 

1. El Procesador. Es el cerebro del computador, encargado de controlar y ejecutar todas las 

operaciones del sistema, en otras palabras podemos decir que este es el propio computador. 

Tiene los siguientes componentes. 

 

 Unidad de Control. (U de C). Es la encargada de controlar todas las unidades del 

computador, además  de interpretar y ejecutar las instrucciones, controlando su secuencia. 

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

las operaciones elementales  de tipo aritmético y de tipo lógico. 

 Memoria Central (CM). También denominada memoria interna o principal, es la 

encargada de almacenar los programas y los datos necesarios para que el sistema realice 

un determinado trabajo. Es importante recordar que para que un programa pueda se r 

ejecutado en un computador debe estar almacenado en la memoria principal, así también 

como los datos para realizar un tarea. 

SISTEMA 

INFORMÁTICO 

 

HARDWARE 

PARTE FÍSICA 

 

SOFTWARE 

PARTE LÓGICA 

RECURSO 

HUMANO 

(USUA 

El PC y sus 

componentes 

Los programas 

y aplicaciones 

El Usuario, el 

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

encargados de introducir los datos y programas a la memoria central para su posterior 

utilización ejemplo. El teclado. 

3. Memoria Auxiliar. Son los dispositivos de almacenamiento masivo de información, 

utilizados para guardar datos y programas para su posterior utilización. Tienen como 

característica poder retener la información por largos periodos de tiempo mientras se desee, 

o hasta que el dispositivo se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento ejemplo. 

Memorias USB, SD, CD,  DVD etc. 

 

ACTIVIDAD. 

1. Aplica las etapas de la automatización  de un problema en la realización de una aplicación 

de un video juego. Realizar la explicación con sus propias palabras. 

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

desarrollo de la presente clase. 

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

del  sistema informático? Justifique su respuesta.  

 

 

ALU                         MEMORIA                                

 

U DE C                     CENTRAL 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 
 ÁREA: Tecnología_           DOCENTE: Gildardo Puerta Guzmán___  

GRADO: __8°.1 y 8°.2   FECHA: _ 20 de abril de 2020 _______ 

 

Los que tiene acceso a internet utilizar el archivo Word para presentar el trabajo        

    Los que no tiene acceso a internet, mandar las fotocopias en hojas de block o en hojas   

de cuaderno.    

    Leer en internet: SIGLO XXI: INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

   según el link: https://cuentosparacrecer.org/blog/aprender-a-tomar-de-decisiones/ 

 
1. RESUMIR EN 1 PÁGINA  

2.  COPIE LA PREGUNTA Y RESPONDALAS CORRECTAMENTE: 

 

    a. ¿Qué significa el concepto creación de valor compartido? 

     b. En que consiste la economía verde?  

 

Los que no tienen acceso a internet.       

 

TEMA:  SIGLO XXI: INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

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

medioambientales cada vez más complejos.  

¿Qué papel juega la innovación en la búsqueda de un nuevo modelo? 

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? 

En la segunda década del siglo XXI, el mundo se enfrenta a un cambio de paradigma global. En 
este contexto, surge un nuevo concepto: la creación de valor compartido. Acuñado por los 

profesores de Harvard Michael Porter y Mark Kramer, propone la renovación del capitalismo basada 
en la simbiosis entre los intereses empresariales y las necesidades y retos a los que se enfrenta 
la civilización moderna. «Las empresas deben volver a conectar el éxito empresarial con el 

progreso social». Según esta teoría, a través del valor compartido se generará la gran ola de 

innovación y riqueza que permitirá el crecimiento de la economía mundial. 

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 

https://cuentosparacrecer.org/blog/aprender-a-tomar-de-decisiones/
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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. 

«Quizá hemos puesto demasiado énfasis en la importancia de la inversión en alta tecnología y 
debemos empezar a pensar en aplicar la innovación en tecnologías no tan punteras para crear 

valor solucionando problemas sociales. Miles de millones de personas en el mundo no necesitan 
la mejor depuradora del mercado, necesitan acceso a agua potable», afirma el equipo de Sinnple, 

una consultoría de innovación social aplicada del País Vasco. 

Las eco industrias son un sector en alza y sólo en el entorno europeo generan 3,1 millones de 

puestos de trabajo. 

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 

valor». 

Ideas verdes 

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. 

Las eco industrias son un sector en alza y sólo en el entorno europeo generan 3,1 millones de 

puestos de trabajo. Los productos y procesos desarrollados bajo fórmulas eco innovadoras son la 
base del nuevo paradigma y necesitan ser promovidas y apoyadas. Por este motivo la Comisión 
Europea ha diseñado Horizon 2020, una estrategia global a largo plazo que pone el foco en la 

ciencia y la innovación, factores que considera claves para avanzar y consolidar un crecimiento 

inclusivo y un desarrollo sostenible. 

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 
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«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». 

En España, los Presupuestos Generales del Estado de 2012 han sufrido un recorte del 25,6% en 

materia de I+D+i, y la inversión pública desciende de 7.576 millones de euros en 2011 a 5.633 
en 2012. «Es necesario fomentar la inversión en innovación con un carácter pragmático y aplicado, 

que busque la posibilidad de explotar comercialización de las invenciones. Por el lado de la oferta, 
se necesita anidar un mercado de capital riesgo potente que permita crear redes de innovación, 
dotándolas de una financiación dirigida a explotar las invenciones, lo que a su vez atrae a más 

talento. La experiencia de países con una fuerte presencia del capital riesgo sugiere que la 
iniciativa privada suele tener más éxito desde el punto de vista de productividad del I+D y de 

impacto económico», explica Jaime Silos, de Forética. En esta línea, la secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, defiende «cambiar la cultura del riesgo» en 

España. «El principal problema del emprendimiento y la innovación es la financiación. El capital 
riesgo en España es casi inexistente y está muy por debajo de la media europea» Por eso, desde 
la Secretaría que dirige se han marcado el objetivo de «financiar a aquellos que toman la iniciativa, 

el riesgo». A su juicio, en España la innovación es en estos momentos «casi una obligación moral 

y política». 

 

Tomado de: https://ethic.es/2014/03/siglo-xxi-innovacion-y-transformacion-social/ 
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