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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: OCTAVO Y NOVENO 

PIENSO, SIENTO Y ACTÚO 

Prestar atención a cómo mi mente y cuerpo reaccionan ante una emoción. 

A continuación, tienes dos listas: una de emociones y otra de reacciones físicas. 

Une con líneas de colores las reacciones físicas que experimentas cuando sientes 

cada una de esas emociones. Puedes unir una reacción física con más de una 

emoción, o la misma emoción con más de una reacción física. No hay respuestas 

correctas o incorrectas, solo asocia las emociones con tus reacciones físicas. 
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Pensamientos - Emociones – Acciones 

En la primera columna de la tabla se presentan distintos pensamientos. En la 

segunda columna tendrás que describir la emoción o las emociones que cada 

uno de estos pensamientos te provoca. En la tercera columna, escribe aquellas 

acciones a las cuales crees que predisponen estos pensamientos y emociones. 

Te dejamos un ejemplo para que puedas guiarte: 

 

Junto con esta guía debes enviar el entregable del numeral 3 correspondiente a la orientación de 

grupo del 3 de junio de 2020. Titulada: “CADA ESPACIO QUE HABITAMOS NOS REFLEJA, NOS 

PROYECTA #2” Y que se te había pedido guardar para enviar junto con la guía de ética y religión. 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: ENTORNO VIVO (Guía # 2)           DOCENTE: ALVARO MAYA BEDOYA 

                                                                            NELSON HIGUITA 

                                                                            JUAN GUILLERMO MONTOYA 

GRADO: OCTAVO                                   FECHA: JUNIO 30 A JULIO 17 DE 2.020 

                                 

OBJETIVOS: Establezco la importancia del oxígeno en la liberación de energía dentro 

del organismo. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-jegQTBAy74     
Sistema Cardiovascular.mp4

 

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. La sangre es 
transportada desde el corazón al resto del cuerpo por medio de una red compleja de 

arterias, arteriolas y capilares y regresa al corazón por las vénulas y venas. 

El corazón pesa entre 7 y 15 onzas (200 a 425 gramos) y es un poco más grande que 

una mano cerrada. Al final de una vida larga, el corazón de una persona puede haber 
latido (es decir, haberse dilatado y contraído) más de 3.500 millones de veces. Cada día, 

el corazón medio late 100.000 veces, bombeando aproximadamente 2.000 galones 

(7.571 litros) de sangre. 

 

Una membrana de dos capas, denominada «pericardio» envuelve el corazón como una 

bolsa. La capa interna del pericardio está unida al músculo cardíaco. Una capa de líquido 
separa las dos capas de la membrana, permitiendo que el corazón se mueva al latir a la 

vez que permanece unido al cuerpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=-jegQTBAy74
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/la-sangre/
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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. En el proceso, el sistema 

circulatorio y el respiratorio deben suministrar energía a los músculos activos para lograr 

así mantener la actividad física de manera sostenida. 

Si trabajamos la resistencia cardiovascular, los pulmones y el corazón usarán mejor el 

oxígeno.  

Recuerda que mantenernos activos mejora nuestra salud, especialmente la de nuestro 

corazón. 

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 un adulto normal, el promedio de la presión sistólica es de 120 milímetros de 
mercurio (mmHg), mientras que la diastólica es de 80 mmHg. 

 
 Sístole Diástole 

Definición Es la fase de contracción 
del ciclo del corazón. 

Es la fase de relajación del ciclo 
cardiaco 

Función El corazón se contrae 
bombeando la sangre del 
corazón a la aorta y a la 
arteria pulmonar. 

El corazón se relaja 
permitiendo que las cámaras 
cardiacas sean llenadas con 
sangre, que viene de las venas 
pulmonares y venas cavas. 

Presión arterial Alta Baja 

Presión media La presión sistólica 
recomendada para un 
adulto normal es de 120 
mmHg. Para un niño es de 
100 mmHg (6 a 9 años). 

La presión diastólica 
recomendada para un adulto 
normal es de 80 mmHg. Para 
niños es de 65 mmHg. 

Vasos sanguíneos Contraídos Relajados 

Lectura de la presión 
arterial 

El mayor número es la 
presión sistólica. 

El número más bajo es la 
presión diastólica. 

Fases Contiene dos fases 
llamadas sístole auricular y 
sístole ventricular 

Contiene dos eventos llamados 
diástole auricular y diástole 
ventricular 

https://www.axahealthkeeper.com/blog/10-consejos-para-proteger-tu-corazon-infografia/
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Entonces, si el médico dice que su presión es de 120 por 80, significa que en la sístole es 

de 120 mmHg y en la diástole es de 80 mmHg. 

En cuanto a los latidos del corazón, que pueden ser oídos con un estetoscopio, el primer 

golpe marca el inicio de la sístole, y el segundo es el inicio de la diástole. 

El aparato respiratorio está formado por las vías aéreas y por los pulmones. A través 

de las vías aéreas el aire circula en dirección a los pulmones y es en estos órganos 
donde se realiza el intercambio de gases. 

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. 

El anhídrido carbónico (CO2) que se produce en las células es transportado hasta los Los 
beneficios pulmones para su eliminación. 

ACTIVIDAD: 1. COMPLETE EL CRUCI CIENCIAS 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

            1 

            2 

            3 

            4 

            5 

            6 

            7 

            8 

            9 

            10 

            11 

            12 

            13 

            14 
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HORIZONTALES:  2. Recibe y expulsa sangre por todo el cuerpo 

                            6. Interviene en la circulación de la sangre evitando el sangrado. 
                            8. Contracción del ciclo del corazón 

                          10. Células que forman el pulmón 

VERTICALES:     2. Llevan la sangre a todas las partes del cuerpo 

                          5. Oxigena la sangre 
                          6. Arteria más grande del cuerpo 

                          8. Regresan la sangre contaminada 

                          9. Tejido liquido 
                        11. Relajación del ciclo cardiaco 

2. En los ejercicios de relajación, los sistemas del organismo más favorecidos: 

    _________________, _____________________, 
______________________ 

 

3. En los ejercicios de salto, los sistemas más favorecidos son: 

___________________, ____________________, _____________________ 
 

SISTEMA CARDIORESPIRATORIO.    ( EDUC. FISICA) 

GRADO: OCTAVO.  
RECOMENDACIONES:  

La siguiente rutina de ejercicios debes realizarla con ropa deportiva.  

Para los ejercicios de piso utilizar una colchoneta o toalla.  
Realizarla en un lugar amplio, ventilado y preferiblemente en las primeras horas de la 

mañana.  

Debes utilizar un cronometro para determinar el número de pulsaciones por minuto.  

Debes hidratar antes, durante y después de finalizar cada rutina.  
 

FRECUENCIA CARDIACA (PULSO): Es la expansión de las paredes arteriales 

producidas al pasar la sangre a través del ventrículo izquierdo.  
 

-  

 

Bonus: Ejercicios con pelotas: 15 repeticiones- Saltar la cuerda: 15repeticiones 
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-  
Levantamientos de piernas: 20 repeticiones. 

 

Burpees: 15 repeticiones. 

 

EJECUCION DE LA RUTINA:  

Esta rutina debes realizarla completa (todos los días) durante dos semanas de lunes a 

viernes (semana 1 del 6 al 10 julio y semana 2 del 13 al 17 de julio).  
Al iniciar debes realizar un calentamiento mínimo de 10 minutos (trote y estiramientos).  

Inmediatamente finalizado el calentamiento debes reposar durante 5 minutos y al finalizar 

este tiempo debes tomar tu pulso en cualquiera de las dos formas (carotideo o radial- 
ver explicación) durante 1 minuto y contar el numero de latidos, debes anotarlo en la 

casilla del día y semana correspondiente. Este dato corresponde al pulso inicial (PI).  
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Luego debes iniciar con toda la rutina de ejercicios sin descansar cumpliendo con las 

exigencias propuestas (número de repeticiones).  

Inmediatamente finalices la rutina debes tomar el pulso (carotideo o radial) por 15 

segundos y contar el número de latidos y este resultado lo multiplicas por 4 anotándolo 

en la casilla del día y semana correspondiente. Este dato corresponde al pulso final 

(PF). 

Tabla número 1 

SEMANA 2 DEL 6 AL 10 DE JULIO 

DIAS PULSO INICIAL (PI) PULSO FINAL (PF) 

LUNES   

MARTES   

MIERCOLES   

JUEVES   

VIERNES   

 

Tabla número 2 

SEMANA 3 DEL 13 AL 17 DE JULIO 

DIAS PULSO INICIAL (PI) PULSO FINAL (PF) 

LUNES   

MARTES   

MIERCOLES   

JUEVES   

VIERNES   
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ÁREA: HUMANIDADES   GRADO: OCTAVO  FECHA: JUNIO 30 2020  

DOCENTES: KATERINE BARRIENTOS/MABEL PATRICIA OSSA 

  YALILE PALACIO/CARMEN RÍOS        

 

Un saludo queridos estudiantes 

Esperamos que este tiempo en casa esté siendo aprovechado, además de las actividades 

académicas, para aprender nuevas cosas como seres humanos, para cuidar de ustedes y cuidar de 

las personas que ustedes aman. Esta temporada debe servir también para pensar que todos 

hacemos parte de pequeños equipos donde somos necesarios e importantes, cada uno tiene una 

responsabilidad que cumplir y nadie puede obtener logros individualmente. A veces no es sencillo, 

pero el tiempo nos ayuda a entenderlo y a lograrlo.  

COMPETENCIAS:  Lectura crítica/Clasificación textual/Inferencia/Interpretación de imágenes 

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 tienen 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 

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 en un archivo PDF.  
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ACTIVIDAD 1 

A continuación, encontrarás varias imágenes que representan noticias, obsérvalas y luego realiza las 

actividades que aparecen al final. 

                                              

1.                                                                            2. 

 

 

 

 

 

 

El tiempo.com 

 

 

 

         3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Escoge una de las imágenes y crea un texto narrativo de máximo tres párrafos.  
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NOW ANALIZE THE SAME IMAGES: 

1.                                                                    2.  

 

 

 

 

 

   

 

 

          3. 
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Activitie 2.  

 

1. Write 5 actions observed in image 1. 

2.  Write a short paragraph about the experience we are living 

because of the currently health emergency. Use 

should/shouldn’t (image 2). 

           Activity 3. Create 

Think about child labor and create a poster with a message about 

why children should not work. (Image 3). 

 

Nota: 

 Para la primera actividad deben ser coherentes y 

gramaticalmente correctas. 

 Para la actividad 2 revisen los conceptos de should/shouldn’t 

de la unidad “we should stay together”  y su material de apoyo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

      GRADO:  OCTAVO         FECHA:       25 DE JUNIO DE 2020 

 

 IMAGEN CORPORATIVA DIGITAL 

 Cordial saludo para todos. 

 ACTIVIDAD 

1. En máximo 5 renglones conceptualice lo que es la Imagen corporativa Digital. 

2. Plantea ejemplos con ilustraciones de las imágenes corporativas digitales de 3 empresas 

del país. 

3. En el anterior taller generaste una idea emprendedora para fomentar la economía verde, 

diseña una imagen corporativa digital que incluya los elementos aquí planteados para 

ese proyecto. 

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! 
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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 DESDE CASA 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LOGICO Y CREATIVO  DOCENTES: José Miguel Franco 

GRADO: Sexto, Séptimo y Octavo      Gloria Isabel Zapata   

FECHA:  de Junio de 2020      José Wilde Cisneros 

Martha Lucia Chaverra    

          Claudia Marcela Zapata  

 

CUBO CROMÁTICO 

Los dados son básicamente cubos con una representación numérica. También se puede hacer una 

recreación con colores para explicar la teoría básica del color y así crear un cubo cromático. 

Teoría básica del color: 

 

3. Interacción:  

a. Complementarios: Los que nada tienen que ver con los otros, están uno frente al otro o 

diametralmente opuestos, verde-rojo, azul-naranja y amarillo-violeta. 

b. Analógicos: Los que se parecen, los que están contiguos, yuxtapuestos, amarillo, 

naranja y verde, porque los tres tienen amarillo, también puede ser naranja, amarillo y 

rojo, porque el amarillo y el rojo conforman el naranja. 

 

 

En los juegos de mesa solamente se tiene en cuenta el número que está encima, como en este 

ejemplo donde el uno es el que está encima, despreciando el dos y el tres, pero para los siguientes 

ejercicios tendremos en cuenta las tres caras que vemos. 

1. Origen:  

Tres primarios, amarillo, azul y rojo 

Tres secundarios, verde, naranja y violeta 

2. Temperatura: 

Cálidos, rojo, naranja y amarillo 

Fríos, violeta, azul y verde 
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De esta manera podremos obtener las siguientes vistas: 

1. Primarios.  

 
2. Secundarios 

 
 

3. Cálidos y además el amarillo y el rojo 

 forman el naranja. 

             

4. Fríos y los tres contienen azul 

 
 

 

También se puede deducir que con esta disposición de colores los complementarios 

quedarán en caras opuestas. 

 
El azul complementario del naranja, el rojo complementario del verde y el amarillo 

complementario del violeta. 

 

El amarillo, el azul y el rojo 

5. Los que contienen amarillo 

 
6. Los que contienen rojo. 

 
7. El azul y el rojo forman el morado. 

             

8. El amarillo y el azul forman el 

verde. 
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Actividad 1 

 

Con base en la anterior información elabora cuatro cubos en cartón con las siguientes 

indicaciones 

                 
Utiliza un pegante y píntalos. 

 

 
 

Ahora solo utiliza un dado de colores  y vamos a diseñar un juego en un cartón. 

Te ofrezco algunas ideas: 

 

 
 

Diseña y escribe las reglas del juego teniendo en cuenta la teoría del color. 
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Prefiero que desarrolles tu creatividad, pero para este ejercicio puedes involucrar a otros 

miembros de tu familia, al fin y al cabo la idea es jugar con ellos. 

 

 

Matemáticas con el cubo Cromático 

Visto el trabajo del cubo cromático, vamos a trabajar las matemáticas con él,  primero que todo 

debemos darle un valor numérico a cada color, recuerda que en un dado los números van desde 

el 1 hasta el 6, de igual manera este cubo cromático tiene un número del 1 al 6 para cada color. 

¿Cómo le asignaremos el valor?  Debemos resolver las ecuaciones que nos brinda cada cubo según 

las vistas, teniendo en cuenta la letra para cada color así: 

Amarillo: A 

Azul: Z 

Rojo: R 

Verde: V 

Naranja: N 

Morado: M 

Ejemplo: Digamos que los valores fueran A=8 V=10 y M=9 (Recuerda que los valores solo pueden 

ser del 1 al 6)  y la ecuación es:    

2 × 𝐴 =  _____ + 𝑀 − 𝑉 = La resolveríamos así: 2 × 8 = 16 + 9 − 10 = 15 

Actividad 2 

Debes encontrar el valor correcto para cada color. 

Resuelve las siguientes ecuaciones según las vistas del cubo, recuerda que los valores de los 

colores no pueden cambiar, es decir el valor al amarillo debe ser el mismo en todos los ejercicios 

y así con todos los colores.  
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5. Primarios.  

 
6. Secundarios 

 
 

7. Cálidos y además el amarillo y el rojo forman el naranja. 

             

8. Fríos y los tres contienen azul 

 
 

9. Los que contienen amarillo 

 
10.Los que contienen rojo. 

 
11.El azul y el rojo forman el morado. 

             

12.El amarillo y el azul forman el verde. 

 
 

Actividad 3 

Si ya lograste que todas las ecuaciones cumplan con los resultados para cada color, vamos a jugar 

CALCU-DADOS1, recuerda que en la actividad de Artística debías crear 4 dados, bueno ahora a 

todos les vas a colocar el número que te dio para cada color y JUGUEMOS!!! 

𝑀 × 𝑍 = 4 ÷ 𝑉 = 𝑉 

𝐴 × 𝑉 = 𝑁 

𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟   

𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟   

 

𝑅 − 𝐴 = 2 × 𝐴 = 𝑁 

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑀, 𝑅 , 𝑁  

𝑅 − 𝑍 = 𝑀 

𝐴 − 𝑍 = 𝑉 
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CALCU-DADOS1 

El juego consiste en lanzar los 4 dados al tiempo y con los valores obtenidos en el lanzamiento 

realizar operaciones matemáticas básicas es decir, suma, resta multiplicación y división,  hasta 

que te den los resultados de la tabla. Ojo se debe jugar en el orden de la tabla primero el 7, 12, 

5, 13, 8….. 

Reglas del Juego  

 No se pueden usar los valores de los dados más de una vez, es decir solo tienes 4 números 

para obtener el resultado. 

 Se puede jugar con otra persona y gana quien resuelva más casillas  

 Solo se juega con el orden de la tabla  

IMPORTANTE  

Debes anotar por cada casilla que valores obtuviste y las operaciones que realizaste para obtener 

ese resultado  

 Ej1: Tiro los dados y me salen el 5  3  4  1 con esos datos debo obtener en el resultado 7 

en primer lugar, así que yo decido que  5 + 4 =  9  𝑦  3 − 1 =  2   

Por lo que  9 − 2 = 𝟕  

 

 Ej2: Tiro los dados y me salen el 3  6  5  1 con esos datos debo obtener en el resultado 12 

en el segundo lugar, así que yo decido que 5 − 3 = 2    𝑦    6 ÷ 1 = 6  

Por lo que 2 × 6 = 𝟏𝟐 

Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=a3IsKk4JcLA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3IsKk4JcLA
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Jugando con la ruleta 

1. Actividad de estadística 

 Vamos a jugar (con tus padres, hermanos): Pinte las divisiones de la ruleta como se 

muestra en la gráfica: 2 Rojos continuos, 2 violetas continuos, 1 verde, 2 naranja 

separados, 1 amarillo, 1 azul y 1 lila. 

 
Se da un impulso a la flecha. Y anotas el color obtenido, el proceso lo realizas 40 veces 

y colocas la frecuencia en la tabla siguiente: 

Color Frecuencia 

Amarillo  

Rojo  

Violeta  

Naranja  

Lila  

Azul  

Verde  

Total  

a. ¿Cuáles colores tienen más opción de obtenerse? 

b. ¿Cuál o cuáles colores obtuvieron mayor frecuencia? 
c. ¿Coincidieron con tu respuesta dada en a? 

d. ¿Es muy amplia la diferencia con las otras frecuencias? 
e. ¿A qué se debe ese hecho? 

 
2. Actividad Estadística  

Haz otra ruleta como la siguiente con sus colores respectivos: cada color se indica una sola vez 

(Sin repetir) 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

                 “Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 8 
 

 
 

Se da un impulso a la flecha. Y anotas el color obtenido, el proceso lo realizas 40 veces 

y colocas la frecuencia en la tabla siguiente: 

Color Frecuencia 

Amarillo  

Rojo  

Violeta  

Naranja  

Lila  

Verde  

Total  

 

a. ¿Cuáles colores tienen más opción de obtenerse 

b. ¿Cuál o cuáles colores obtuvieron mayor frecuencia? 

c. ¿Coincidieron con tu respuesta dada en a? 
d. ¿Es muy amplia la diferencia con las otras frecuencias? 
e. ¿A qué se debe ese hecho? 

 
Actividad de geometría 

De acuerdo con las ruletas realizadas, completa las siguientes tablas: 

Ruleta 1 

a.  ¿Cuántas divisiones realizó? ____________ 

b. Cada división a ¿cuántos grados equivale?  

Divisiones Grados Fracción Porcentaje 
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c.  ¿A qué parte corresponde cada color respecto al círculo completo - fracción -? ¿qué 

porcentaje es cada color respecto al círculo completo? 

Color Grados Fracción Porcentaje 

Amarillo    

Rojo    

Violeta    

Naranja    

Lila    

Azul    

Verde    

 

Ruleta 2 

a. ¿Cuántas divisiones realizó? ____________ 

b. Cada división a ¿cuántos grados equivale?  

Divisiones Grados Fracción Porcentaje 

    

c.  ¿A qué parte corresponde cada color respecto al círculo completo - fracción -? ¿qué 

porcentaje es cada color respecto al círculo completo? 

Color Grados Fracción Porcentaje 

Amarillo    

Rojo    

Violeta    

Naranja    

Lila    

Verde    

 

CONCLUSIONES 

¿Existe alguna relación entre las frecuencias y opciones obtenidas por color, con la fracción y el 

porcentaje, en cada uno de los juegos con la ruleta? Explique. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

Guía 2 
Área de ciencias sociales 8°.  
Áreas integradas   
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  
Formula preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales, Planteando hipótesis que 
respondan provisionalmente estas preguntas. 
 •Hace planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes primarias y secundarias (orales, escritas, 
iconográficas, virtuales…) y diferentes términos para encontrar información que conteste mis preguntas. 
•Recolecto y registro la información que obtengo de diferentes fuentes. 
 •Clasifico las fuentes que utilizo (en primarias o secundarias, y en orales, escritas, iconográficas, estadísticas  
 
Aprendizajes esperados  
Sociales  
 

 Explico las principales consecuencias de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX 
(Revolución Francesa, Revolución Industrial...). 

 Explico la influencia de estas revoluciones en algunos procesos sociales, políticos y económicos 
América Latina 

 . Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que dieron 
origen a los movimientos obreros. 

 Explico los cambios que se dieron con los   movimientos obreros en diferentes aspectos: 
sociales, ecónomicos, culturales  y políticos  entre los siglos XIX y primera mitad del XX  

 
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. 
 •Utilizo diversas formas de expresión para comunicar los resultados de mi investigación. 
 •Cito adecuadamente las diferentes fuentes de la información obtenida.  
•Promuevo debates para discutir los resultados de mis observaciones 
 
 
 
 Metodología 
La idea es que el estudiante andreista lleve a cabo un desarrollo de las actividades propuestas de manera 
autónoma, apoyándose en las diversas plataformas que para los fines de consecución de información y 
publicación se refiera.  
Invitamos a los estudiantes a pensar en cuál de las estrategias que tiene a la mano le puedan ser más útiles 
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para articulación de los conocimientos, esto de acuerdo a la comodidad que sienta el estudiante y sus 
condiciones.  
Planteamos en la actual guía una secuencia didáctica que se debe de desarrollar de manera total, en este 
ejercicio se pretende el desarrollo de habilidades y destrezas que apuntan a una competencia  
“interpretación y análisis de perspectivas”, como parte de una estrategia metodológica pensada desde las 
directivas de la IEAB, que incluye talleres, tutoriales, clases sincrónicas, discusiones, dentro de un contexto 
de la virtualidad, enfatizando en el autoaprendizaje.  
 

Semana 4 
 
En el siguiente enlace  vas a ver el documental sobre el MOVIMIENTO OBRERO SIGLO XIX del autor 

Gundisalvi. https://www.youtube.com/watch?v=iJjuVNfb-yw 

Actividad  
 
El documental trata de las consecuencias de la  revolución industrial y la aparición del movimiento obrero. 
Escribir un resumen (2hojas) del documental donde identifiques  y análisis las consecuencias de esta 
revolución y expliques las ventajas y desventajas de ella en su momento para la población. 
Al final das tu punto de vista personal. 
 
El escrito debe contener las siguientes condiciones técnicas de escritura para ser aceptado.  
• Debe de contener como mínimo 600 palabras y hasta 2000.  
• Debe de realizarse con interlineado sencillo.  
• Con una letra Arial.  
• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020 

Reuniones sincrónicas:  

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

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

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

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020 

Semana 5 

1. De acuerdo a lo visto en el documental,  explica con tus palabras el significado de: 

Socialismo utópico 

Socialismo científico 

Anarquía 

https://www.youtube.com/watch?v=iJjuVNfb-yw
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Sociedad  igualitaria 

Nacionalismo 

Ludismo 

Marxismo 

Movimientos obreros 

2. Realiza un video creativo sobre la industrialización 

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

medios electrónicos o virtuales, o también puedes utilizar materiales que tengas en casa, lo importante es 

que tu lo crees, no salgas. El video debe tener una duración mínima de 10 min y una máxima de 15 min, 

además Tener en cuenta:  

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

todo su material en orden para llevar a cabo una exposición fluida y dinámica.  

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

• El video después de ser grabado se debe de subir a YOUTUBE.  

• Debe de enviar el enlace de su video (ya subido en la nube de YOUTUBE) 8.1 y 8.2 lo suben a la plataforma 

del Sisga  

FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020 

Semana 6 

Ya habiendo visto el documental y realizado las anteriores actividades, ahora aplicando éstos conocimiento y 

asumiendo el rol de un trabajador del siglo XIX, escriba una carta a su patrón donde haga una petición clara 

sobre sus derechos laborales.  

Recuerde que debe ser coherente, utilizar conectores lógicos, adecuada ortografía y puntuación y separar 

bien las palabras 

FECHA TERCERA ENTREGA DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 
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