
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ATANASIO GIRARDOT” 
Guía de Aprendizaje  – grado Octavo II período 

Mes de julio 
 

 
Apreciado estudiante: a continuación, encontrará las actividades de la guía de aprendizaje número tres (3) 
correspondiente al segundo periodo. Esta guía, aborda estándares, competencias, orientaciones y DBA 
propuestos por los docentes.  
 
Las actividades deben ser desarrolladas en el mes de julio. Recuerde que puede presentar avances 
semanales de su trabajo y enviar a sus docentes por alguno de los medios mencionados en circulares 
anteriores. De no poder entregarlo o publicarlo en los medios virtuales o electrónicos sugeridos, sus padres o 
acudientes deben llevarlo al colegio y entregarlo el 03 de agosto.  
 
Importante: 

 Sus trabajos siempre deben contener una portada de presentación: Nombre y apellidos, grado, 
asignatura, nombre del docente. 

 Cada vez que se comunique de manera virtual o telefónica con sus docentes, no olvide iniciar con un 
saludo, su nombre y grado al cual pertenece. 

 En lo posible envíe sus trabajos por la plataforma EDMODO, esta permite llevar un mejor registro y 
retroalimentación de la actividad. Si tiene dudas sobre las actividades a desarrollar, comuníquese con 
los docentes a través de llamada telefónica, mensaje de texto, WhatsApp, o correo electrónico, no 
olvide ser amable.  
 

Recuerde que, por su salud y bienestar debe permanecer en casa, ese es el lugar más seguro. Si tiene 
acceso a internet, le invitamos a que ingrese frecuentemente a la plataforma www.giratic.com para que esté 
informado de las novedades de la IETAG.  

 
 “Antes de empezar a desarrollar las actividades propuestas lea este documento en su totalidad” 

 
 
 

 
 
 

MI REALIDAD Y EL MUNDO  
 

Competencia: Analiza y desarrolla habilidades de sensibilización, apreciación y caracterización de la 
organización social, política, económica y cultural en la época de pandemia como un acontecimiento histórico. 

 
 
La actividad que se propone a continuación, integra los saberes y competencias de ciencias sociales, 
educación artística, proyecto ciudadano y lenguaje; por lo tanto, usted deberá reportar avances y 
producto final a los siguientes docentes: 

 
 
 



 
 

Actividad.  

Teniendo en cuenta, el acontecimiento histórico que estamos viviendo por cuenta de la pandemia del Covid-
19, usted deberá elaborar en compañía de su familia un álbum, el álbum de la cuarentena; en el que analiza, 
se sensibiliza y valora con palabras y dibujos este acontecimiento, atendiendo, claro está, varios aspectos. 
Para los registros en su álbum debe tener en cuenta toda la información recibida a través de la familia, los 
diferentes medios de comunicación que tenga en casa como la radio, televisión, prensa escrita e internet. 
 
ALBUM: Recurso didáctico conformado por determinado número de páginas, compuestas por texto e 
imágenes o dibujos, con portada personalizada y decorada. 

 

 

                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA ELABORAR SU ÁLBUM 

 
1. Utilizar hojas tamaño carta, pueden ser hojas blancas, rayadas, cuadriculadas o de colores, como 

usted lo prefiera.  
2. El álbum constará de mínimo 12 páginas incluyendo las páginas de portada y presentación.  
3. Para la portada y la decoración puede utilizar cartulina, papel iris, papel de revista, papel de regalo, 

foami, cuaderno, reciclaje o el material del que disponga a su alcance. 
4. Cada página del álbum tendrá un aspecto para trabajar en el que exprese con texto e imágenes o 

dibujos el aspecto a tratar. 
5. En la hoja de presentación debe incluir el nombre de los docentes y de las áreas del conocimiento que 

están trabajando interdisciplinarmente el álbum. 
6. Tenga en cuenta la ortografía, la redacción y una escritura legible.  
7. Las márgenes de 3x3 cms, los renglones entre 1½ cm y 2 cm, hágalas a lápiz para que luego los  

borre. Si desea, las páginas pueden ir decoradas. 
8. El álbum de la cuarentena   debe ser un trabajo de su autoría. 
9. Recuerde enviar a sus docentes evidencias semanales de sus avances, ya sea por  WhatsApp, e-mail, 

o Edmodo; por ejemplo:  
Semana No. 1: Portada, Presentación y Aspecto Social 
Semana  No. 2: Aspecto Político y Económico. 
Semana No. 3: Aspecto Cultural, Conclusiones y el Álbum final. 

10. Tenga en cuenta las imágenes del comienzo para que las relacione e incluya  en los aspectos  (social- 
político- económico y cultural) a tratar. 

11. Siga el paso a paso y las instrucciones en cada página. 

Docente Asignatura   

Rosalba Serrano M Ciencias sociales (801 a 803) 
 

 rosalbasm@hotmail.com  3125463156

Marlén Valencia Suaza Ed. Artística (801 a 803)  marvalsua@hotmail.com 3228414341 
Yadi Paola Salazar Lenguaje (801 a 803)  yapasa_abril@hotmail.com  3132885712
Yisel Tangarife P. ciudadano (801 a 803) zamiyi@gmail.com 3203437323 



 

Ø El álbum constará de 13 páginas incluyendo la página de presentación. Utilizando octavos de cartulina, 
cartón.   

Ø Cada página del álbum tendrá un aspecto para trabajar como es lo económico, político-social, cultural en 
el que exprese con texto e imágenes o dibujos. 

Ø Pág. 1 Portada:   debe ser decorada y personalizada de acuerdo con su creatividad, puede utilizar papel 
iris, de revista, de regalo, foami, cuaderno, reciclaje o del material que dispongas en su casa. 

Ø Pág. 2 Presentación: Aquí corresponden los datos personales, Nombre de la Institución, Titulo “Mi 
realidad y el mundo”, nombre del estudiante, grado, ciudad y año.  

Ø Pág. 3, 4, 5 y 6: Aspecto social: En las páginas 3 y 4, realiza una   descripción   mínima de 15 renglones   
de cómo ha sido la comunicación durante este tiempo, la virtualidad, el aislamiento preventivo, cómo la 
familia ha cumplido con las normas establecidas o el incumplimiento y sus consecuencias en su entorno 
familiar y en nuestro país, y lo ilustrará con imágenes o dibujos.   

Ø En las páginas  5 y 6, componga, invente y escriba una canción con 2 estrofas cada una con 6 reglones y 
el coro donde exprese los sentimientos, sensaciones, emociones, pasiones, situaciones, afectos y estados 
de ánimo vividos durante la pandemia. Ilústrala con imágenes o dibujos. 

Ø Pág. 7 y 8   Aspecto Político: Explicar a través de un escrito,  mínimo 15 renglones  la forma cómo se ha 
expandido la pandemia, en nuestro municipio y el país, y cómo han manejado la clase dirigente y en cada 
hogar el covid 19.  Ilústralo con imágenes o dibujos.  

Ø Pág. 9 y 10 Aspecto Económico: Realice una descripción de mínimo 15 renglones   como el covid 19 ha   
afectado   la situación familiar, gastos, oportunidades, la emergencia económica que se vive en su entorno 
familiar y en nuestro país. 

Ø Pág. 11 y 12 Aspecto Cultural: Componer un texto de mínimo 15 renglones sobre cómo han sido las 
nuevas formas de recreación en la familia, el cambio de las costumbres y adaptación a nuevos hábitos 
especialmente del autocuidado y representarlo con imágenes. 

Ø Pág. 13 Conclusiones.  Escribir 5 conclusiones relacionadas con: todo lo que ha escrito y representado, 
la convivencia con la familia, su actitud frente al confinamiento, sus debilidades, emociones y los valores 
que se han fortalecido en estos momentos de cuarentena.  

 

Nota: Debe unir o grapar para publicar su álbum, por WhatsApp, e-mail o Edmodo  a cada uno de los 
docentes de las áreas de Ciencias sociales, Educación Artística, Proyecto ciudadano y Lenguaje. 

EVALUACIÓN: Se evalúan las habilidades de  análisis, explicación, crítica y proposición de alternativas  de la 
temática; la capacidad de relacionar y expresarse a través de la composición  escrita y simbólica de manera 
clara y coherente; de igual manera se tendrá en cuenta la creatividad 
en cada uno de los aspectos, expresión y técnicas de presentación, la 
identidad personal lo mismo que la práctica colaborativa en la familia, 
seguir instrucciones, la responsabilidad, la puntualidad, la imaginación, 
que el trabajo sea de su autoría y muestre la sensibilidad y 
concienciación de la situación actual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CIENCIAS NATURALES  
 

 
 
NOTA:  Debe presentar un trabajo escrito en el que resuelva las actividades propuestas. Puede hacer el 
documento a mano o en computadora; en cualquiera de los dos casos debe tener en cuenta las normas de 
presentación de trabajos escritos. Si decide hacerlo en computador, deberá ser en formato Word, tipo letra: 
Time News Roman, tamaño 14 y color rojo para títulos; y tamaño 12 y color negro para el texto. 
 

Enseñar a cuidar el ambiente sembrando conciencia, es enseñar a valorar la vida con calidad.  

 
La conciencia empieza desde nuestro hogar, continuemos con la actividad de la botella rellena con materiales 
de empaques plásticos, recuerde que los debe introducir bien limpios sin residuos de alimentos e ir 
apretándolos con un palo hasta que la botella quede bien dura, como un ladrillo.  

 
Actividad de habilidad y pensamiento. 

 
EL FASCINANTE MUNDO DE LA REPRODUCCIÓN EN LOS SERES VIVOS 

 

 
 

 
 

Sabía que… las flores son el órgano sexual de las 
plantas, y que las abejas son importantes en su 
reproducción. 
  

1. Teniendo en cuenta el seguimiento diario que hizo 
con la siembra en casa junto con su familia, escriba 
con sus palabras, paso a paso, ¿cómo observó la 
reproducción de las plantas de la siembra, a partir de 
una semilla? 
 

2. Explique, ¿qué forma de reproducción realizó la 
planta de la siembra hecha en casa? 
 

3. Integre a sus padres en esta actividad; con papel de 
color o de revistas, realice la manualidad de 5 flores, 
luego tome una, y en ella localice con banderitas cada 
una de las partes que componen el gineceo y el 
androceo. 
 

4. Luego en el trabajo, explique la fisiología de cada una 
de las partes de la flor. 

5. Junto con sus padres analice por qué las abejas son 
los insectos más valiosos de la Tierra en este tema, 
escriba la respuesta en el trabajo. 
 

Para lograr entender las preguntas, puede ayudarse 
observando detenidamente las imágenes. No olvide tomar 
fotos. 

 
Ciclo de vida de una planta con flor:  Las plantas de realizan la reproducción por la fusión de dos células 
sexuales: un grano de polen (microspora del androceo) y un óvulo (megaspora del gineceo), y en este 

Docente Asignatura   

Liz Magali Argel Ciencias naturales 801 a 803 lizargel@hotmail.com 3123916206 



proceso cumple las siguientes etapas, reproducción o germinación, crecimiento, reproducción y 
florescencia y polinización. 

 

Actividad de destreza y conocimiento. 

1. A través de imágenes o dibujos explique cómo se realiza la reproducción sexual en las plantas, 
teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo reproductivo, y el significado de cada una. 

 
2. Teniendo en cuenta las teorías y las imágenes anteriores sobre la reproducción en las plantas, 

complete el siguiente crucigrama, aplicando su conocimiento y comprensión.  
 

 
 

 



Actividad de habilidad y pensamiento. 

La mayoría de los animales se reproducen sexualmente, la reproducción es el mecanismo biológico por el 
cual se perpetúa la especie humana, a través de este proceso, se transmiten los caracteres de la especie de 
generación en generación. 

 

  
Hora de pregúntale a los padres que saben del 
tema. 
 

1. ¿A partir de qué edad se produce la 
madurez sexual que hace posible la 
reproducción humana? y ¿por qué? 

 
2. ¿Cuál es el tipo de fecundación en la que 

nació usted? 
 

3. ¿Qué conocen ellos sobre este tema que le 
quieran explicar o aconsejar? 

 
4. ¿Cómo se llama la célula más grande del 

ser humano? 
 

5. ¿Qué nombre reciben las células o gametos 
encargadas de la reproducción masculina y 
femenina? 

 
6. ¿Cómo se llama la unión del óvulo con el 

espermatozoide? 
 

 

Si no le pudieron ayudar no se preocupe, observe la anterior imagen, ahí encontrará muchas respuestas.  
Luego cuénteles a sus padres que el tema de la reproducción no es un mito, es un proceso en el que todos 
los seres vivos aseguran la permanencia de su especie en la Tierra. En la reproducción se generan células 
especiales conocidas como haploides o gametos. El proceso de desarrollo de una nueva vida comienza 
cuando se unen dos células sexuales, la masculina y la femenina, denominadas genéricamente gametos, 
(espermatozoide y ovulo) y al proceso de unión se le denomina fecundación, su unión genera una célula 
diploide, llamada cigoto. Para ello, es necesario que se produzca la copulación o coito que consiste en la 
introducción del pene en la vagina y la posterior eyaculación del semen, De los cientos de miles de 
espermatozoides, solamente unos pocos llegarán hasta el óvulo y solamente uno podrá atravesar la 
membrana plasmática del óvulo y producirse la fecundación. El óvulo fecundado es una nueva célula que 
vuelve a tener 46 cromosomas, ya que tendrá los 23 cromosomas del óvulo más los 23 del espermatozoide y 
se denomina Cigoto. El cigoto comenzará un viaje asombroso hasta implantarse en el útero. 

• Observe detalladamente con sus padres el siguiente video, “REPRODUCCION SEXUAL” en el 
siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=mcy30oQT-cs   Luego, teniendo en cuenta la 
imagen y el anterior escrito proponga una conversación con sus padres en la que reflexionen sobre los 
aspectos importantes de la reproducción en los seres vivos.  

 
3. A partir de esta reflexión escriba un ensayo o escrito no menor de 30 renglones, en el que explique con 

sus palabras cómo se realiza el ciclo de la fecundación en la reproducción en los seres vivos. 
4. Elabore un cuadro comparativo de dos columnas, y escriba cómo están formados los órganos 

genitales internos, y externos de los seres vivos humanos. 

                



APARATO REPRODUCTOR FEMENINO y MASCULINO.  

Órganos              Fisiología, o función de cada órgano interno o externo. 
  
 

5. En el video, la imagen y el escrito  se resume el viaje del embrión hasta el útero, que dura 
aproximadamente una semana.  Teniendo en cuenta la información anterior, dibuje el viaje del embrión 
hasta el útero. 

6. Consulte y dibuje cuáles son los tipos de fecundación en los animales según su reproducción. 
 

CUÉNTENOS CÓMO LE PARECIÓ EL FASCINANTE MUNDO DE LA REPRODUCCIÓN EN LOS SERES 
VIVOS. 

 
 

INGLÉS 
 

 
 
Tema: Covid-19. A continuación encontrará las actividades de inglés que debe desarrollar en el mes de julio.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el desarrollo de esta guía usted será el protagonista o relator de su tiempo de cuarentena, reflexionará y 
nos contará cómo ha sido su experiencia en la pandemia COVID19. Claramente, no  ha sido fácil, sin 
embrago, ustedes lo han sabido llevar de la mejor forma. El confinamiento ha cambiado la historia de nuestro 
diario vivir y esta es la oportunidad para compartir sus vivencias y aprendizajes, a través de un relato o 
presentación que usted seleccionará de acuerdo con su  preferencia, interés o habilidad y a continuación 
enunciaremos: 
 

ü ROL PLAY: Una dramatización corta que puede realizar con el apoyo y participación de su familia o si 
desea, puede utilizar títeres. 

ü STORY: Cuento corto o fábula con imágenes  
ü NEWS: Un noticiero donde trate el aspecto que quiera resaltar del tema de trabajo (COVID 19) 
ü COMIC: Una historieta con viñetas incluyendo personajes y diálogo sobre el aspecto seleccionado. 

Importante: Debe escoger sólo una de las propuestas anteriores 
 
Su presentación debe centrarse en uno y solo uno de los aspectos que ha trabajado en el área de Sociales 
(político, social, económico o cultural) seleccione el que llame más su atención. 

ACTIVITY WEEK No. 1 
SELCCIONO MI RELATO 

                                                                  June 30th- July 3rd 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Seleccionar forma de presentación, aspecto y título 

ACTIVIDAD A ENTREGAR: 
 
Con acceso a internet: Escribir en Word y en inglés: el  título, aspecto seleccionado y forma de presentación.   
Entregar su actividad por Edmodo 
Sin acceso a internet: 
Escribir en inglés  título, aspecto seleccionado y forma de presentación. 
Entregar su actividad en la fecha de estipulada en el colegio. 

DOCENTE ASIGNATURA   

Rocío Camelo Silva Inglés rocasil_2007@hotmail.com 3006759677 



 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. Con acceso a internet y sin acceso a internet: 
Teniendo en cuenta los aspectos ilustrados en el área de Ciencias Sociales, seleccione uno para la 
elaboración de su presentación, además elija título y clase de presentación. 
 

ACTIVITY WEEK No 2 
INICIO MI RELATO 

July 6th – 10th 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Seleccionar personajes e introducción de la presentación. 
 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Entregar por escrito y en inglés personajes e introducción de la presentación a través 
de EDMODO 
Sin acceso a internet: Escribir en inglés, los personajes e introducción de su relato, cada uno en una hoja. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. Debe seleccionar los personajes de acuerdo con la presentación y 
aspecto a trabajar y además escribirá una introducción para su actividad. 

 
ACTIVITY WEEK No 3 
ESCRIBO MI RELATO 

July 13th – 17th 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Entrega en inglés del borrador o libreto, si es el caso, de su presentación. 
 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Entregar el libreto o borrador de su presentación a través de Edmodo. 
Sin acceso a internet: Escribir el libreto o texto de su presentación  para ser entregado en la fecha estipulada 
por la institución. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. Con acceso a internet y sin acceso a internet: Escribir en inglés el 
libreto o texto definitivo y completo para su historia o presentación. 
 

ACTIVITY WEEK No 4 
DESARROLO MI RELATO 

July 21st – 24th 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Entrega de la grabación o texto de su presentación. 
 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Enviar su grabación o texto finalizado por Edmodo. 
Sin acceso a internet: Realizar la portada e incluir todo el texto con los dibujos correspondientes. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. Con acceso a Internet: Para finalizar su presentación de realizar: 
 

ROL PLAY: Grabación de su presentación 

STORY: Presentación Power Point o Word de su cuento o fábula con imágenes incluidas. 

NEWS: Grabación de su noticiero 

COMIC: Documento de historieta con texto e imágenes. 

Sin acceso a internet: Documento final, en físico, para entregar. 



 
ACTIVITY WEEK No 5 

GUÍA DE AUTOCUIDADO 
July 27th-31th 

A través de una historieta, realice una secuencia describiendo el autocuidado recomendado por los 
especialistas, a través de medios de comunicación, durante esta pandemia, en inglés así: 

a. Mientras permanecemos en casa 
b. Para quien debe salir a trabajar o comprar los alimentos  
c. Al regresar a casa  

Las historietas deben elaborarse de manera organizada, completa y creativa, con imágenes y letra claras, de 
buen tamaño para facilitar la revisión y evaluación, puede hacerlas en el cuaderno o en Word y enviarla a su 
docente oportunamente (fecha indicada) a través del correo electrónico, WhatsApp o plataforma Edmodo, 
según sea su facilidad. 

Asegúrese de revisar que su trabajo esté completo y cumpla con las indicaciones propuestas antes de 
enviarlo, pues se evaluará de una vez, tal como llega. 

Con acceso a internet: Entregar historieta a través de Edmodo. 
Sin acceso a internet: Entregar historieta en la fecha estipulada por la institución. Con su respectivo nombre 
y grado. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
 

¿Qué es el cuidado de sí mismo? 

El cuidado de sí mismo es ofrecido “para usted y por usted.” Se refiere a identificar sus propias necesidades y 
a tomar los pasos necesarios para satisfacerlas. Es tomarse el tiempo para hacer algunas de las actividades 
que lo complacen y lo hacen sentirse bien. Cuidado de sí mismo se trata de cuidarse apropiadamente y de 
tratarse con la misma bondad con la que trata a otras personas. 
  
Cuidado de sí mismo incluye cualquier acción intencional que usted toma para cuidar de su salud física, 
mental, emocional y espiritual. 
 
Cuidado de sí mismo es una manera de vivir que incorpora comportamientos que le ayuden a estar renovado 
y abastecido en su motivación personal y en su crecimiento como ser humano. 
 
¿Por qué es el cuidado de sí mismo tan importante? 

• Reduce el estrés, el sentirse asustado, fatigado y con resentimiento. 
• Incrementa la motivación, la energía, la paciencia, la autoestima, y el sentido saludable de auto 

valoración. 

 

Consejos rápidos para el cuidado de sí mismo: 

Docente Asignatura   

David Vanegas Soto Ed. Física 
 

davidvanegas0228@hotmail.com 3112093967 

Gustavo Molina Ed. Física gusmol66@hotmail.com	 3214466681	



• Viva sanamente, consuma alimentos saludables y nutritivos, duerma lo suficiente, haga ejercicio 
regularmente. (pausas activas y ejercicios funcionales) 

• Practique buena higiene. La buena higiene es muy importante por razones sociales, médicas, y 
psicológicas ya que no sólo reduce el riesgo de enfermedades, sino también mejora la forma en que 
otros lo perciben y cómo usted se percibe a sí mismo. 

• Reúnase con amistades para desarrollar su sentido de pertenecer. Considere unirse a un grupo de 
soporte para hacer nuevos amigos y fortalecer la comunicación familiar 

• Trate de hacer algo que le traiga placer todos los días. Eso puede incluir bailar, ver un programa 
favorito de la televisión, trabajos de casa, pintar, o leer. 

• Encuentre maneras de relajarse con ejercicios físicos de diversión, estiramiento, respiración y 
relajación. (pausas activas y ejercicios funcionales)	

Actividades para la semanas 1, 2, 3 y 4 del mes de julio de 2020 

1. Semana 1: En ¼ de cartulina haga un dibujo (libre) y diseñe un rompecabezas de 30 fichas para 
desarrollar en familia. Debe enviar evidencia fotográfica o video para los que tienen conectividad o 
entregar en físico para los que entregan guías en el colegio. 

2. Semana 2: Entreviste a un adulto (40 años en adelante) e indague sobre 5 juegos tradicionales de la 
infancia de ellos. Nómbrelos y grafique y describa uno de ellos. 

3. Semanas 3 y 4: Indague sobre los juegos que practican los jóvenes en la actualidad y establezca: 
• 5 diferencias con los juegos indagados en la semana 2. 
• 5 similitudes con los juegos indagados en la semana 2. 

 
“Continúe practicando ejercicio físico frecuentemente” 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

 
 

DBA: Resuelve problemas que involucran números reales en diversos contextos haciendo uso de las 
operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Realiza cálculos a mano, 
con calculadoras o dispositivos electrónicos. 
 
 

A continuación, encontrará una serie de problemas de aplicación distribuidos semana a semana, debe 
utilizar el texto guía que se le entregó, si es necesario revise la teoría y los ejemplos resueltos allí 
como referente para la solución de los problemas propuestos, éstos los debe resolver en su cuaderno 
o en hojas cuadriculadas. Luego, con fotografías consolide un documento pdf y/o Word para enviar 
como trabajo final el cual debe contener las evidencias del trabajo de las 4 semanas, éste debe tener 
una portada y el rotulo del archivo debe ser su nombre y grado, en lo posible utilice la plataforma 
Edmodo, si no es posible, utilice el whatsapp o el correo del Docente. Si tiene dudas o inquietudes no 
dude en comunicarse. 

Docente Asignatura   

Ignacio Cortés Espinosa Matemáticas 
 

igcores@gmail.com 3118609014 

William Rodríguez G Geometría docente2010william@yahoo.com.co	 3148812584	



 

SEMANA 1 

Página 11: Ejercicio 1,2,3 y evaluación del aprendizaje  

Página 15: Ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6 y evaluación del aprendizaje. 
 
SEMANA 2 
 
Página 17: Ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 7 y evaluación del aprendizaje  

SEMANA 3 
 
Página 19: Ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, y evaluación del aprendizaje. 
 
Página 23: Ejercicio 1,3, 4. 

Pagina 25:  Ejercicio 2, 3 

SEMANA 4 

Página 26: Ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Página 27: Ejercicio 10, 11, 12,16 y evaluación de aprendizaje. 

	

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

Contenido  
Observe la anterior  imagen y de su punto de vista  

 
 

Actividad a 
desarrollar  

 Fecha: julio del 1 al 17 de 2020 
1. Indique 10 objetos que proporcionen bienestar en su vida y estén relacionados 

con la tecnología, e indique como está conformado ( sus partes). 
2. Dibuje 5 objetos tecnológicos y sus partes.  
3. Compare la evolución de la radio con otro artefacto que tenga en casa. Puede 

consultar o preguntarle a sus padres. Dibújelo 
 Fecha: julio del 21 al  31 de 2020 

Complete el siguiente cuadro  
Artefacto Bienestar 

La rueda   
La palanca  
La licuadora   
El radio   
La bicicleta   
El cuaderno  
El televisor   
El computador   
El celular   

 

Recursos 
utlizados 

Guía https://sites.google.com/site/technosciencecasd/6-2 
vídeo https://www.diaridetarragona.com/noticias/10-inventos-tecnologicos-que-nos-
hacen-la-vida-mas-facil-y-divertida-20160426-0068.html 
Edmodo http://atanasiogirardot.edmodo.com 
Portafolio de trabajo 

Evaluación 
julio 17 2020 

Si usted fuera un científico ¿qué artefacto construiría para poder estar en el lugar de 
un ser querido que no está con usted por el aislamiento de esta pandemia? Diséñelo y 
grafíquelo explicándolo en un breve texto. 

Autoevaluación 
julio 17 2020 

De acuerdo al desarrollo de las guías de junio y julio, ¿cómo considera que fue su 
desempeño frente al trabajo en casa y la responsabilidad escolar? Escriba una nota de 
uno a cinco que valore su esfuerzo en el desarrollo de este trabajo. 

                                                                                                                             

Docente Asignatura   

José Antonio Herrera Tecnología 
801-802-803 

joanhego43@gmail.com 3002843941 


