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Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022              PRINCIPIO: Autopoiesis 

DOCTRINA DE PAZ                                                               
Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Temas: LOS CIUDADANOS, DERECHOS CIVILES, LA CIUDADANÍA, EL SERVICIO MILITAR Y 

SOCIAL 

ESTÁNDARES: Me reconozco como una persona que resuelve sus conflictos de manera pacífica respetando la 

diversidad, pluralidad, y teniendo cuidado con las redes sociales y diferentes situaciones que se dan en mi país en 

la protección de las riquezas naturales. 

DESTREZAS: -La paz y la no repetición podrían ser uno de estos intereses comunes. Incluso también la justicia y el 

bienestar de todos de estos intereses comunes, incluyendo la justicia y el bienestar de todos. -Emprende acciones 

de cuidado en la protección de las riquezas naturales de la nación y los espacios comunes de la institución (salón, 

patio, baño). 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el cuaderno y 

desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 
  

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 
Responde preguntas sobre el tema a estudiar, quienes conforman la ciudadanía en un país. Que hacen 

los ciudadan@s, quienes tienen derechos y deberes, que será el servicio, social, militar etc. 

 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

 

Se hace la conceptualización del tema y se consigna en el cuaderno. 

Ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos 

que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. También supone el 

cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones vinculados a esos derechos 

Derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las 

personas y su participación activa en la vida política y social. Los derechos civiles son concedidos dentro 

de un Estado, mientras que los derechos naturales o los derechos humanos son internacionales, y, se 

tienen, o bien por el mero hecho de nacer 

Servicio es el acto y la consecuencia de servir: realizar una acción con la finalidad de satisfacer una 

determinada necesidad que tiene una persona. Servicio social es una acción que tiende a garantizar o 

incrementar la autonomía de un sujeto y a facilitar su integración a la comunidad. Servicio militar es el 

desarrollo de la actividad militar por una persona, de manera obligatoria en algunos países y voluntaria 

en otros. En algunos casos, la actividad es remunerada y en otros casos no 

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework.1-Cómo demuestras que eres un ciudadano en tu país. 

2 Cuando debes prestar servicio militar en tu país, y cuando presentas un servicio social 

3 Realiza trabajo en clases y en casa sobre la realización de un árbol de navidad en foami. 

4 Trabaja en grupos, en parejas y/o individual. 

5 Consultar cuánto dura el servicio militar en Colombia. 

6 Quiénes deben presentar el servicio social y militar en mi país 

7 Habla sobre los derechos y deberes. 

8 Cuando se considera ciudadano en Colombia 

9 Debe llevar para la clase siguiente 2 fomi, 1 dorado y otro color, una barra de silicona, pistola, 

plancha, extensión, un octavo de cartulina, hilo             
  

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o cuidador se 

evalúan.  Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los siguientes criterios, frente 

a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien   

Lo hago a veces y puedo mejorar    

Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Coopera y muestra solidaridad con sus compañeros, trabajando 

constructivamente en equipo 
  

Leo y escribe diferentes clases de textos y mejora progresivamente su fluidez 

lectora para comprender un escrito 
  

  

 

 
 

https://definicion.de/servicio/


LICEO SANTA INÉS ANDES 
GUÍA 15   SEMANA  LECTIVA 31-32     GRADO OCTAVO 

 

Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022                                        PRINCIPIO: 

Autopoiesis 

CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA - NEGRITUDES                    

Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Tema: COSTUMBRES COLOMBIANAS, JUEGOS TRADICIONALES, SABERES ANCESTRALES 

ESTÁNDARES: Desarrollar procesos formativos que fortalezcan el ejercicio de la afrocolombianidad 

desde una visión autónoma y crítica de la interculturalidad, promoviendo el conocimiento y comprensión de la cultura                                                   

DESTREZAS: Comprende que existen diversas formas de la expresión artística, verbal, entre otras y de esta forma 

generar discursos reflexivos en cuanto a las condiciones sociales, culturales de las personas y el Derecho a la 

igualdad.    Reconozco la importancia de los aportes culturales, científicos, artísticos, religiosos y agrícolas en 

diversas regiones del país 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el cuaderno y 

desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 
  

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 
Responde preguntas sobre el tema a estudiar, quienes practican las costumbres colombianas, cuales 

son los juegos ancestrales, diga algunos de ellos, cuales son los saberes ancestrales, Cuales son 

algunos juegos tradicionales que recuerdas 

  

                                                                              ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
Entre las costumbres de una comunidad particular se encuentran sus danzas folklóricas, sus formas de 

artesanía, su música popular, su gastronomía, sus ritos religiosos y fiestas locales. Las costumbres 

pueden existir de manera formal o informal, es decir, institucionalizadas o libres.1. Intercambios culturales 

que abandonen la integración total frente al reconocimiento, respeto y defensa de la diversidad étnica y 

cultural. 

Los juegos tradicionales son aquellas manifestaciones lúdicas o juegos que por lo general se transmiten 

de generación en generación; estos a veces son característicos de una región geográfica, otras veces 

son más bien universales. Por ejemplo: rayuela, saltar la soga, las escondidas. 

Los saberes ancestrales o tradicionales son un componente vital de las comunidades étnicas. Desde sus 

conocimientos, prácticas y rituales, estas comunidades se configuran con una identidad propia que las 

caracteriza y las diferencia de otras culturas. Son su forma de vivir. 

En colombia tenemos diversidad cultural y costumbres según cada familia realizan sus actividades según 

la región natural en la que pertenecen.   

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. 1. Cuáles son los juegos tradicionales y los escríbelos en el cuaderno 

2. Comenta como son las costumbres ancestrales en Colombia 

3. Qué actividades realizan nuestras familias que tienen que ver con los saberes ancestrales. 

4. Pregunto en casa como son las costumbres de mi tierra natal 

5. Escribo en grupo cuáles son los juegos tradicionales y escribo sus nombres. 

6. Consulto algunas costumbres colombianas 
  
  

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan. 

Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los siguientes criterios, frente 

a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien 

·         Lo hago a veces y puedo mejorar 

·         Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Se expresa utilizando un lenguaje claro y preciso   

Reconoce que forma parte de una etnia y que puede reconocerse como 

persona que forma parte de un país y una cultura. 
  

  
Juegos tradicionales  

Rayuela, rondas, el lobo, stop, la libertad, tintin corre, corre, yeimy, ponchao, diecisiete, dieciocho,  

el gato, el puente está quebrado, la gallinita ciega, el escondite, encostalados, adivina adivinador, el reloj 

de mi casa, canicas, el yo, yo, etc.  
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  Asignatura: Matemáticas 
Docente: Carlos Alberto Silva                                                                            

 

Tema: Problemas matemáticos con edades 
 
¿Cómo resolver ejercicios de problemas matemáticos? 
1. Leer detenidamente para comprender el problema. 
2. Representar y usar símbolos. 
3. Expresar nuestra conjetura en alto. 
4. Demostrar la solución. 

Actividad de Refuerzo 
1. La suma de las edades de Fernando y Carlos es 47 años. ¿Cuál será la suma de sus edades dentro 

de 10 años? 

a) 57   b) 67   c) 62 

d) 60   e) 65 

 

2. Hace 4 años la suma de las edades de dos señoritas era 38 años. Actualmente. ¿Cuál es la suma de 

sus edades? 

a) 42   b) 46   c) 40 

d) 44   e) 50 

 

3. Cuando mi hija nació, yo tenía 24 años, si en la actualidad la suma de nuestras edades es 36. 

Indicar la edad de mi hija. 

a) 4   b) 5   c) 6 

d) 7   e) 8 

 

4. Hace 2 años nuestras edades sumaban 46. Dentro de 8 años sumarán: 

a) 48  b) 60  c) 58 

d) 66  e) 72 

 

5. Dentro de 12 años la suma de las edades de tres personas, sumarán 90. ¿Cuánto sumaron hace 2 

años?: 

a) 48  b) 50  c) 62 

d) 56  e) 64 

 

6. La edad de Carlos es a la de Alberto como 5 es a 7 y la suma de sus edades es 96. Dentro de 

cuantos años la edad de Carlos será 47. 

a) 7 b)  6 c) 9 

d) 4  e) 5 

 

7. Las edades de dos hermanos están en la relación de 5 a 3; además la diferencia de edades hace 5 

años era 14. Indique la edad del menor. 

a) 35  b) 28  c) 21 

d) 14  e) 7 

 

8. La edad de Miguel excede la de Alberto en 6 y dentro de 2 años la relación de edades será de 5 a 4. 

Calcular la edad de Alberto. 

a) 20  b) 21  c) 22 

d) 23  e) 24 

 

9. Las edades de Juan y Pedro se diferencian en 5 y hace 3 años la relación de edades era como 8 es 

a 3. Si Pedro es el menor. ¿Cuántos años tiene Juan? 

a) 13  b) 26  c) 17 

d) 12  e) 11 

d) 12  e) 11 

 

10. La diferencia de edades entre una pareja de esposos es 4 años (siendo el esposo el mayor); si 

cuando nace su hijo la madre tenía 24 años: ¿Qué edad tuvo el padre, cuando el hijo cumplió 7 años? 

a) 14  b) 21  c) 28 

d) 35  e) 42 

 

11. Juana le lleva 6 años a Maritza y dentro de 5 años la relación de edades será de 7 a 5. Indicar hace 

cuantos años nació Juana. 

a) 10  b) 16  c) 13 

d) 19  e) 21 

 

12. Las edades actuales de Jorge y David son 45 y 15 respectivamente. Indicar después de cuantos 

años la relación de edades será de 2 a 1 

a) 15  b) 12  c) 17 

d) 13  e) 26 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 8 
OBJETIVO Identificar las principales características geográficas de los seis continentes que 

forman el mundo Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de geografía:   

Actividad introductoria: 

¿Cuáles son los países de la Antártida? 

¿Qué es el continente antártico? 

¿Por qué la Antártida no se divide en países? 

¿Qué es la Antártida? 

 

La Antártida (o Antártica en algunos países) es el cuarto continente más grande del mundo y el más 
austral (al sur) de todos. De hecho, hacia el centro de su territorio se encuentra ubicado el polo sur del 

planeta Tierra. Su territorio está en su casi totalidad (98%) cubierto de hielos que alcanzan los 1,9 km de 
espesor. 
Dado que hablamos del sitio más frío, seco y ventoso del planeta, la vida ordinaria en la Antártida es casi 
imposible, por lo que no tiene población nativa. Únicamente lo habitan las distintas misiones de 
observación científica que poseen bases en su territorio (alrededor de 1000 a 5000 personas a lo largo 

del año), generalmente ubicadas sobre la meseta antártica. 
Además, es el continente más recientemente descubierto de todos. Fue observada por primera vez 

por el navegante español Gabriel de Castilla (c. 1577- c. 1620) durante el verano austral de 1603. Fue 
explorada recién a finales del siglo XIX, cuando el primer equipo noruego desembarcó en sus costas 
en 1895. 

Su nombre, en cambio, sí proviene de la antigüedad clásica: fue usado por primera vez por el filósofo 
griego Aristóteles (384-322 a. C.) alrededor del año 350 a. C. en su libro Meteorología, para denominar 
aquellas regiones “opuestas al norte” (de allí su nombre, proveniente del griego antarktikós, “opuesto al 
ártico”). 

Características de la Antártida 

La Antártida se caracteriza por lo siguiente: 

La superficie del continente es mayor a la de Oceanía o Europa, siendo el cuarto continente más grande 
del mundo, con una superficie total de 14.000.000 kilómetros cuadrados, de los cuales apenas 
280.000 están libres de hielo durante el verano y 17.968 son de costas. 

Forman parte de su territorio un conjunto numeroso de islas, siendo las de mayor tamaño la isla 

Alejandro I (49.070 km2), la isla Berkner (43.873 km2), la isla Thurston (15.700 km2) y la isla Carney 
(8.500 km2). 

·         No existe población humana autóctona en Antártida, ni países, ni divisiones 

territoriales, aunque siete diferentes países tienen reclamos territoriales sobre ella: 
Nueva Zelanda, Australia, Francia, Noruega, Reino Unido, Argentina y Chile. 

·         El territorio antártico se encuentra regido por el Tratado Antártico, vigente desde 

1961, y que impide la presencia militar de ningún tipo, la extracción mineral, la 
detonación de bombas atómicas y el desecho de material radiactivo, así como otras 
medidas de apoyo a la investigación científica y protección de la ecozona. 

https://concepto.de/continente/
https://concepto.de/territorio/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/observacion-cientifica/
https://concepto.de/mesetas/
https://concepto.de/verano/
https://concepto.de/bomba-atomica/
https://concepto.de/investigacion-cientifica/
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·         Posee numerosos depósitos de agua dulce subglaciales, como el 

Onyx (32 km de largo) o el lago Vostok (14.000 km2 de superficie). Aparte, la región 
contiene el 90% del hielo del planeta y, allí contenida, el 70% del agua dulce del mundo. 

Ubicación de la Antártida 

La Antártida se ubica en la región más al sur del planeta, alrededor del polo sur geográfico y dentro 
del círculo polar antártico, por debajo de la Convergencia Antártida, o sea, por debajo de los 55 y 
58° de latitud sur. La rodea el Océano Antártico, vecino de los océanos Pacífico y Atlántico sur, y 
también el Índico, y está separada de la punta sur del Sudamérica (la isla argentina de Ushuaia) 

por apenas 1.000 km. 

Países con base en la Antártida 

La mayoría de los países firmantes del Tratado Antártico poseen bases de investigación científica 
en el continente. Algunas son permanentes, con personal en rotación, y otras son estacionales o de 

verano, cuando las temperaturas y el clima son menos crueles. El número de bases puede variar 
dependiendo del año, pudiendo alcanzar las 40 bases de 20 países distintos (en 2014). 
La mayoría de las bases de verano pertenecen a Alemania, Australia, Brasil, Chile, China, Corea del Sur, 
EE. UU, Francia, India, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Rusia, Polonia, Sudáfrica, 
Ucrania, Uruguay, Bulgaria, España, Ecuador, Finlandia, Suecia, Pakistán, Perú. Y durante el crudo 
invierno permanecen en la Antártida bases invernales de Alemania (1), Argentina (7) y Chile (11). 
Actividad de afianzamiento: 
 ¿Qué actividades se pueden desarrollar en la Antártida? 
 ¿Qué actividad científica se llevó a cabo en la Antártida? 
 ¿Qué actividades se realizan en la Antártida y cuáles no? 

¿Cuál es la importancia de la Antártida para el mundo? 

¿Qué actividades están permitidas y prohibidas en la Antártida? 

¿Cuáles son los principales objetivos del Tratado Antártico? 

 

 

https://concepto.de/latitud/
https://concepto.de/oceano/
https://concepto.de/america-del-sur/
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 8 
OBJETIVO Identificar principales características de la edad moderna. 

Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de historia 
La edad moderna 

Actividad introductoria: 
Responde las siguientes preguntas 
¿Qué es la Edad Moderna y cuáles son sus características? 
¿Cuándo se inició la Edad Moderna? 
¿Cuáles son los hechos más importantes de la Edad Moderna? 
 
La Edad Moderna es el tercer período histórico en que comúnmente se divide la Historia Universal, 

comprendido entre los siglos XV y XVIII, luego de la Edad Media, y antes de la llamada Época 
Contemporánea 

La Edad Moderna es considerada una era de afianzamiento de los ideales del progreso, la 
comunicación y la razón, que serán considerados desde entonces los valores de la modernidad y 
seguirán más o menos vigentes hasta hoy en día. Esto, contrapuesto a las consideraciones de 
oscurantismo y aislamiento de la Edad Media, asemeja la Edad Moderna con la Antigüedad o Época 

Clásica, en la que florecieron la filosofía y las Bellas Artes. 

Sus principales protagonistas fueron las naciones occidentales de Europa y América 
(posteriormente), por lo que se ha acusado esta división de la Historia Universal de eurocéntrica o al 

menos restringida a la Civilización Occidental. Sin embargo, en ella tienen lugar la llamada “Era de los 
descubrimientos” de América y Australia, y además el surgimiento de la primera economía mundial, por 

lo que su importancia y su impacto fueron universales. 

Contexto de la Edad moderna 
Usualmente se ubica la Edad Moderna más o menos entre los siglos XV y XVIII, pero los eventos que 

marcan su inicio suelen considerarse la toma de Constantinopla por parte del Imperio Otomano y con 
ello el fin del Imperio Romano de Oriente, o según otros autores el descubrimiento de América por 
Cristóbal Colón en 1492. 

Los eventos, en cambio, que sentencian su fin suelen ser la Revolución Francesa de 1789 o la 
independencia de los Estados Unidos en 1776. Según otros autores también podría tomarse como 
marcadores de su fin a las Guerras de Independencia Hispanoamericanas, A partir de entonces 

hablaríamos de la Edad Contemporánea o la Contemporaneidad. 

División de la Edad moderna 

Dada la magnitud de los cambios que tuvieron lugar en la Edad Moderna, ciertos historiadores de la 
escuela anglosajona suelen dividirla en dos etapas: la Temprana Edad Moderna (siglos XV-XVIII) y la 
Segunda Edad Moderna (siglos XIX-XXI). Según esta clasificación estaríamos viviendo aún tiempos 

modernos. 

Cambios políticos de la Edad moderna 

La Edad Moderna traerá consigo numerosos cambios políticos, muchos de los cuales ya habían 
empezado a gestarse en el Medioevo, como el surgimiento de la burguesía mercantilista, que asumirá 

posteriormente el rol político protagónico en sustitución de la antigua aristocracia y del clero. Esta 
revolución política y social tendrá su primera anunciación con la Revolución Francesa de 1789, en donde 

los Reyes de Francia serán decapitados. 

Otro cambio importante será la escisión entre Estado e Iglesia, que se dará paulatinamente a medida 

que los reinos de antaño devengan naciones-estado. Esto significa que los códigos legales y las 
regulaciones y disposiciones sociales dejarán de obedecer a los mandamientos morales de la Iglesia y 

se desarrollarán por lo tanto como un cuerpo discursivo propio e independiente: las leyes. 

Sin embargo, los grandes Imperios europeos no verán su declive sino hasta el final de la Era, 

cuando inicien los procesos de cambio que conduzcan a la pérdida de muchas de sus colonias. Durante 
la era moderna, más bien, se consolidarán como potencias mundiales, una vez que sus navegantes y 
exploradores descubran los continentes de América y Australia, aproximado por primera vez territorios 

que se ignoraban mutuamente desde la prehistoria. 

Actividad de afianzamiento: 

¿Qué es lo más interesante de la Edad Moderna? 
¿Qué se producen en la Edad Moderna? 
¿Que provocó el inicio de la Edad Moderna? 
Actividad de refuerzo: 
Con las siguientes palabras realiza una sopa de letras o un crucigrama traerlo sin resolver para la próxima 
clase 

Hernán Cortés, conquistó, Imperio, azteca., Francisco Pizarro, inca., iglesia, católica, inició, reformas, 
institución, Contrarreforma 

https://humanidades.com/edad-media/
https://humanidades.com/edad-contemporanea/
https://humanidades.com/edad-contemporanea/
https://humanidades.com/comunicacion/
https://humanidades.com/modernidad/
https://humanidades.com/oscurantismo/
https://humanidades.com/epoca-clasica/
https://humanidades.com/epoca-clasica/
https://humanidades.com/bellas-artes-2/
https://humanidades.com/historia/
https://humanidades.com/cultura-occidental/
https://humanidades.com/economia/
https://humanidades.com/imperio-otomano/
https://humanidades.com/imperio-romano/
https://humanidades.com/descubrimiento-de-america/
https://humanidades.com/revolucion-francesa/
https://humanidades.com/edad-contemporanea/
https://humanidades.com/iglesia/
https://humanidades.com/leyes/
https://humanidades.com/continentes/
https://humanidades.com/america/
https://humanidades.com/oceania/
https://humanidades.com/prehistoria/
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 8 guía 15 historia 

OBJETIVO Reconocer y explicar la estructura del estado colombiano y las funciones que 

debe cumplir de acuerdo a la constitución colombiana Nota:  Transcribir la guía en el cuaderno de c 

política 

Participación ciudadana 

Actividad introductoria: Responde las siguientes preguntas 

¿Qué es la participación de la ciudadana? 

¿Cuáles son los tipos de participación? 

¿Cuáles son las formas de participación ciudadana? 

¿Qué es la participación ciudadana de Colombia? 

Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

Los ciudadanos que ejercen control social, pueden acudir a las siguientes acciones, establecidas en la 

Ley 1757 de 2015 en el Ejercicio del Control Social a lo Público: 

● Solicitar la información pública que se requiera para el desarrollo de su labor, en los términos del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 

● Presentar observaciones de la labor desarrollada al ente encargado de la política pública; 

● Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes. 

● Presentar acciones populares en los términos de la Ley 472 de 1998; 

● Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997; 

● Presentar Acciones de Tutela; 

● Participar en Audiencias Públicas ante los entes que las convoquen; 

● Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del control 

social. 

  

Mecanismos Legales para ejercer la Participación Ciudadana 

● Tutela 

● Acción de cumplimiento 

● Acción popular y de grupo 

● Peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias 

● Participación en instancias (planeación, rendición de cuentas, consultas, foros, talleres, 

participación en el territorio 

·         Ley 134 de 1994, Normas sobre mecanismos de participación De la democratización, 

del control y de la fiscalización de la administración pública. TÍTULO XI CAPÍTULO 1 art.99, 

100 

·         Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas) Aplica como mecanismo democrático que le 

permite a los ciudadanos y organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión 
pública y sus resultados, en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que, en forma total 

o parcial, se empleen los recursos públicos. 

·         Ley 1757 de 2015 Promoción y Protección al Derecho a la Participación Ciudadana El 

objeto de la presente ley es promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a 
participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a 

controlar el poder político 

·         Ley 1755 de 2015 Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o 
particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación 
que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. 
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la 
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la 
prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de 
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El 
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ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad 
de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en 

relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. 

·         Actividad de afianzamiento: realiza la siguiente actividad 
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 DOCENTE: MARIA ELIZABETH QUIÑONES V.      ASIGNATURA: INGLES     

Grado: OCTAVO 

TEMA: what time is it? 

OBJETIVO: Presentar ante sus compañeros en forma acertada el trabajo realizado. (Manualidades) 

Afianzar por medio de la didáctica el aprendizaje en los estudiantes 
 

 
INTRODUCCIÓN: El objetivo al hacer este RELOJ con dos colores es el de diferenciar al máximo las 

horas y los minutos, ya que es la primera dificultad que se pueden encontrar al jugar con un reloj 

analógico. 

Activity 

Reciclamos un par de cajas de cartón y hacemos dos circunferencias. Una más pequeña que la otra. 

Materiales: cartón, tapas de gaseosa plásticas, tijeras punta roma, papel silueta, marcadores 

permanentes, cartulina de colores 

Proceso para la realizacion 

1. recortamos 

 
2. después de armar nuestro reloj elaboramos los horarios 

 

3. finalizamos jugando a quien pronuncia mejor las horas en ingles según lo ya visto en clases (las 

flechas deben quedar movibles para que pueda ser mas dinamico) 
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4. elaboramos con la cartulina de colores las diferentes horas  (en inglés con el signo más y el 

signo menos) que puede marcar el reloj las organizamos en una bolsa debes de ubicarla en el 

reloj y pronunciar correctamente. 

Actividad en clases: 

Completa según la hora correspondiente 
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Asignatura: Ciencias Física     Profesor: Alfredo Delagado 

LOS SERES VIVOS Y SUS INTERACCIONES INTRAESPECÍFICAS Objetivo: Explicar las 

relaciones ecológicas que se presentan en un ecosistema 

Habilidad/ conocimiento 1. Describe las interacciones que se presentan entre los individuos de la 

misma especie. 2. Da ejemplos de interacciones intraespecíficas. 3. Describe las interacciones que se 

presentan entre los individuos de diferentes especies. 4. Da ejemplos de interacciones interespecíficas. 

5. Analiza las ventajas que le otorga a los seres vivos relacionarse con otros.        6. lustra el impacto 

ecológico de la interacción simbiótica entre las zooxantelas (cianobacterias) y los corales en los 

ecosistemas marinos. 

Cuando vimos ecología de poblaciones, estudiamos poblaciones de una sola especie viviendo en 

aislamiento. En la realidad, las poblaciones de una sola especie rara vez se encuentran aisladas de las 

poblaciones de otras especies. 

En la mayoría de los casos, muchas especies comparten un hábitat y las interacciones entre ellas juegan 

un papel fundamental en el control de la abundancia y el crecimiento de la población. 

En conjunto, las poblaciones de todas las especies diferentes que viven juntas en un área forman lo que 

se conoce como una comunidad ecológica. Por ejemplo, si quisiéramos describir la comunidad ecológica 

de un arrecife de coral, incluiríamos las poblaciones de cada tipo de organismo que pudiéramos 

encontrar: de las especies de coral a las de peces, a las algas fotosintéticas unicelulares que viven en 

los corales. ¡En un arrecife sano, esas son un montón de especies diferentes! 

Los ecólogos de comunidades buscan entender lo que genera los patrones de la coexistencia, la 

diversidad y la distribución de las especies que vemos en la naturaleza. Una parte fundamental de cómo 

responden a estas preguntas es analizar cómo interactúan las diferentes especies en una comunidad. 

Las interacciones entre dos o más especies se conocen como interacciones interespecíficas, —inter- 

significa "entre"      

● Una comunidad ecológica está compuesta por todas las poblaciones de todas las especies 

diferentes que viven juntas en un área particular. 

● Las interacciones entre especies diferentes en una comunidad se denominan interacciones 

interespecíficas, inter- significa "entre". 

● Los diferentes tipos de interacciones tienen distintos efectos en los dos participantes, los cuales 

pueden ser positivos (+), negativos (-) o neutrales (0). 

● Los principales tipos de interacciones interespecíficas son la competencia (-/-), la depredación (+/-), 

el mutualismo (+/+), el comensalismo (+/0) y el parasitismo (+/-). 

Relaciones entre organismos 

¿Qué tipos de interacción entre dos especies existen? 

Existen muchos tipos de interacciones entre especies: depredación, mutualismo, amensalismo, 

competencia, neutralismo, comensalismo, simbiosis, parasitismo, parasitoidismo, etc. La depredación en 

sentido amplio engloba 4 tipos de interacciones: depredación en sentido estricto, herbivoría, parasitismo 

y parasitoidismo. Se diferencian por el número de presas depredadas durante la vida del depredador y 

por si la presa muere o no. 

La simbiosis se encuentra dentro del mutualismo pues en esta relación ambos individuos obtienen 

beneficios. 

Cuando vimos ecología de poblaciones, estudiamos poblaciones de una sola especie viviendo en 

aislamiento. En la realidad, las poblaciones de una sola especie rara vez se encuentran aisladas de las 

poblaciones de otras especies. 

En la mayoría de los casos, muchas especies comparten un hábitat y las interacciones entre ellas juegan 

un papel fundamental en el control de la abundancia y el crecimiento de la población. Podemos encontrar 

6 tipos de interacciones en función del tipo de efecto que recibe cada organismo al establecer la relación 

con el otro organismo: 

1) Depredación: El efecto para el individuo que depreda es positivo y para el depredado es negativo. La 

depredación en un sentido amplio es aquella interacción en la que un organismo obtiene energía 

consumiendo parcial o totalmente a otro organismo, su presa. Por ello, dentro de la depredación podemos 

encontrar 4 tipos de interacciones: 

 

1.1) Depredación en sentido estricto 

El depredador mata a su presa y la consume totalmente. Consume durante su vida más de una presa. 

Ejemplos de esta relación es una ardilla depredando una semilla o las ballenas alimentándose de 

zooplancton. 

1.2) Herbívora 

https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/exponential-logistic-growth
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/exponential-logistic-growth
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No siempre mata a su presa pues consumen parcialmente la presa. El 

herbívoro consume muchas presas diferentes a lo largo de su vida, pero sin consumirlas totalmente. 

Ejemplo de ello somos nosotros alimentándonos de la leche de las vacas. 

1.3) Parasitismo 

El huésped no consume totalmente a la presa, le interesa obtener alimento de esta por largo tiempo. Por 

ello, tan sólo accidentalmente o de manera indirecta causan la muerte del hospedador. Tan solo atacan 

a una presa (o pocas) a lo largo de su vida. Ejemplo de esto son las bacterias de la neumonía. 

1.4)Parasitoidismo 

En este caso el huésped mata al hospedador. Tan solo atacan a una presa en toda su vida. Las larvas 

de himenópteros son ejemplo de esta interacción. Estos crecen dentro de un hospedador y lo consumen 

totalmente. 

2)Comensalismo 

Esta relación tiene un efecto positivo para un organismo y efecto neutro o nulo para otro. Es el caso de 

muchas plantas epífitas que crecen sobre el tronco de árboles. Las plantas obtienen un sustrato donde 

agarrarse y para el árbol no supone algo positivo ni negativo. 

3) Mutualismo 

El mutualismo es la relación que se establece entre dos organismos que obtienen beneficios. El 

mutualismo puede ser simbiótico o no simbiótico. También puede ser obligado o facultativo. Obligado si 

ambas especies se necesitan para reproducirse o sobrevivir. Facultativo si la relación es opcional ya que 

pueden sobrevivir sin la presencia del otro, pero se reduce su éxito reproductivo.  

3.1)Mutualismo simbiótico o simbiosis  

Se dice que es simbiótico cuando el contacto es permanente entre ambos. Las micorrizas para las 

leguminosas como la retama se forman mediante una relación simbiótica entre hongo y raíces. 

3.2)Mutualismo no simbiótico 

El contacto no es permanente. Un ejemplo es la relación que tienen las hormigas y los pulgones. 

4) Amensalismo 

En este caso, para un organismo el efecto es nulo, pero para el otro la interacción es negativa. ¿Cuándo 

ocurre esto? Un ejemplo es el pisoteo del pasto por el ganado. Las gramíneas sufren un efecto negativo 

al aplastarse, mientras las vacas pasean sin recibir ningún efecto. 

5) Neutralismo 

El efecto es nulo o neutro para ambos. Ejemplos pueden ser una cebra y una jirafa que se alimentan de 

recursos distintos. 

6) Competencia 

La competencia es la interacción que genera un efecto negativo en ambos individuos. Esta podemos 

observar en todas partes, sobre todo con las especies invasoras: entre el visón americano y el europeo, 

el cangrejo americano y el europeo, la tortuga de florida y el galápago leproso. 

Efecto – 0 + 

+ Depredación Comensalismo Mutualismo 

0 Amensalismo Neutralismo Comensalismo 

– Competencia Amensalismo Depredación 
  

En las relaciones de cooperación, los individuos se unen para obtener ciertas ventajas como facilidad 

para cazar y conseguir alimento, cuidar las crías y defenderse contra los depredadores. Pueden ser de 

varios tipos: Familiares: Se establecen entre individuos que tienen algún grado de parentesco. Tienen 

como finalidad garantizar la reproducción de los individuos fértiles o cuidar a las crías. Este tipo de 

relaciones no siempre se establecen entre todos los miembros de una familia, es decir macho hembra y 

crías; puede darse entre la hembra y sus crías, entre un macho y varias hembras o viceversa. Un ejemplo 

de este tipo de relación son los gorilas. Estatales: Se establece en especies sociales. Los individuos 

forman grupos en los que hay jerarquías, división del trabajo y especialización en determinadas tareas, 

bien sea la reproducción, la alimentación o la defensa del territorio. Un ejemplo de esto son las abejas, 

las avispas y las hormigas. Gregarias: Se establecen entre varios individuos cuyo fin es migrar, obtener 

alimento, reproducirse o defenderse de depredadores. En estas relaciones lo individuos no están 

necesariamente 

  

Actividad: Lee el texto. Luego, realiza la actividad propuesta. 

Descripción. Se hace una breve descripción del caso del pez león. A partir de la lectura el estudiante 

responde dos preguntas: 1. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que el pez león no tenga 

depredadores naturales? 2. ¿Cómo puede la presencia de un depredador regular el crecimiento del 

número de individuos que se comportan como presas? Escribe un ejemplo. 

La lectura incluye la siguiente información 

 “El pez león originario de los océanos Índico y Pacífico se ha extendido por todo el océano Atlántico. 

Puede medir hasta 40cm, es activo en las noches y vive principalmente en los arrecifes de coral y en las 

raíces del mangle. Algunas de sus aletas están dotadas de glándulas de veneno que es inyectado en el  

https://www.restauraciondeecosistemas.com/sabias-que-hay-hormigas-ganaderas-exacto-tienes-sus-rebanos-de-pulgones/
https://www.restauraciondeecosistemas.com/erradicar-el-vison-americano-para-recuperar-al-vison-europeo/
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 Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022                                        PRINCIPIO: 

Autopoiesis 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA                   

Profesor:Heiris Rodriguez 

Tema: El graffiti.  

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el 

cuaderno y desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

El grafiti es realmente una modalidad de pintura libre, destacada por su ilegalidad en muchos lugares, 

generalmente realizada en espacios urbanos. Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado 

en paredes desde los tiempos del Imperio romano, especialmente las que son de carácter satírico o 

crítico 

Cuando el graffiti es arte o vandalismo? 

Los grafitis son pinturas hechas con aerosoles que consisten en imágenes figuras y textos que pueden 

ser considerados como arte por algunos o como un tipo de vandalismo para otros integrantes de la 

sociedad 

¿Por qué el graffiti es arte? 

 
 

El graffiti es una expresión artística y urbana que representa acontecimientos sociales, sentimientos y 

hasta la crítica social. Su objetivo principal no está definido, sin embargo puede tener diversas 

connotaciones, entre ellas la de crear espacios en donde el arte y la cultura sea promovida a través de 

un mensaje. 

                                                                     ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
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LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE: Ketty Mosquera 

TÍTULO: El Regionalismo (Características y tipos de regionalismos) 

Objetivo: Reconocer que la lengua sirve para simbolizar y elaborar pensamientos lógicos a través de la 

construcción de textos escritos y discursos orales.      

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

¿Qué sensación te da la siguiente imagen? 

 

Qué es Regionalismo 

Nuestra lengua vernácula, el español , es hablada en todo el mundo. Y es que este idioma se caracteriza 

por ser dinámico, variable y rico en características propias de cada región o país. A esa característica 
particular en la expresión lingüística del hablante, se le conoce como regionalismos . 

Por ejemplo, si intentas mantener una conversación con una persona de España, Argentina, México, 
Honduras, Puerto Rico o Colombia; incluso de cualquier otro país en que se hable español, escucharás 

palabras extrañas o con un significado diferente al que conoces.  

Los regionalismos se refieren a los diferentes giros o connotaciones que adquirieron los vocablos , 

según los lugares o regiones en los que se habla; bien sea por el sistema geográfico, cultural o estrato 
social del hablante. Por ejemplo, en Puerto Rico se consumen habichuelas, en Venezuela caraotas y en 

Colombia frijoles.   

Observe las diferentes acepciones que puede tener la misma palabra en distintas regiones. 

Lea también: Los dígrafos del español 

Otras diferencias idiomáticas muestran cómo una palabra puede tener distintos significados en diferentes 

países; observa el siguiente ejemplo: 

bacan, bacana 

o    En Cuba y República Dominicana hace referencia a una persona muy atractiva. 

o    Por su parte en Colombia, Uruguay y Argentina se refiere a una persona de mucho dinero. 

o    En Colombia, Chile, Cuba y República Dominicana significa que es estupendo o excelente.  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

– Realiza una tirilla cómica en la que incluyas algunos regionalismos que conozcas. 

– Escribe un diálogo en el que hagas uso de los diferentes regionalismos del español. 

– Haz una lista de algunos regionalismos de tu país.  

ACTIVIDAD DE REFUERZO 

 Investigue qué connotación o percepción tienen en otros países. 

EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Valoro el contenido de esta guía, de acuerdo a los siguientes criterios, elige solamente uno para cada 

pregunta. 

·      

https://vhlblog.vistahigherlearning.com/k-12-education/languages-and-culture
https://vhlblog.vistahigherlearning.com/higher-education/languages-and-culture-spanish
https://vhlblog.vistahigherlearning.com/los-digrafos-del-espanol.html
https://vhlblog.vistahigherlearning.com/el-diccionario-como-herramienta-didactica-para-mejorar-el-espanol.html
https://vhlblog.vistahigherlearning.com/k-12-education/languages-and-culture
https://vhlblog.vistahigherlearning.com/#facebook
https://vhlblog.vistahigherlearning.com/#facebook
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Asignatura: Estadística 

Docente: Moisés Custodio                                                                            
 
Tema: Media, Mediana y Moda. 
 
 

a) Conceptos básicos. 
 

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

 

➢ Algunas características de la media son: 

● Considera todas las puntuaciones 

● El numerador de la fórmula es la cantidad de valores 

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

● Mediana: La mediana es un conjunto es un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores, 
es decir, que al ordenar los número de menor a mayor, éste se encuentra justamente en medio 
entre los que están por arriba. 
 

➢ Algunas características de la media son: 

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

● La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden. 

● Generalmente, los valores son enteros. 

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

● Moda: La moda es el valor que aparece más dentro de un conglomerado. En un grupo puede 

haber dos modas y se conoce como bimodal, y más de dos modas o multimodal cuando se repiten 

más de dos valores; se llama amodal cuando en un conglomerado no se repiten los valores. 

Por último, se conoce como moda adyacente cuando dos valores continuos tienen la misma cantidad 

de repeticiones. En este caso se saca el promedio de ambos. 

➢ Las principales características de la moda son: 

● Es una muestra muy clara 

● Las operaciones para determinar el resultado son muy fáciles de elaborar 

● Los valores que se presentan pueden ser cualitativos y cuantitativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.questionpro.com/es/cualitativa-vs-cuantitativa.html
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TECNOLOGÌA 

TEMA: Material multimedia en la web 

OBJETIVO: Integrar de manera coherente los diferentes códigos de información (animación, sonido, 

imagen) 

 Materiales multimedia 

Los materiales multimedia son aquellos que permiten integrar de forma coherente diferentes códigos de 

información: texto, imagen, animación y sonido. Entre los materiales más usados en la multimedia en 

educación se encuentra la presentación o el video. 

 ¿Cómo publicar videos en la web? 

Insertar vídeo desde Youtube 

1. Abrimos Youtube y buscamos nuestro vídeo. 

2. Debajo del vídeo, habrá un botón para compartir. Lo clicamos. 

3. Copiamos y pegamos en nuestro sitio web el código. Podemos modificar el ancho variando la 

cifra “width” o el alto variando la cifra “height” 

 

Videos 

Los videos pueden formar parte de una estrategia pedagógica que facilite el aprendizaje. Su carácter 

motivador y su capacidad de captar la atención los convierten en materiales muy útiles para presentar 

información que fomente la reflexión. El desarrollo y diseño de un video educativo y tener la creatividad 

e imaginación para dar forma a los contenidos que mantendrán atraída a la audiencia, movilizando sus 

conocimientos, percepciones, y sentimientos. 

 

Herramientas que te pueden ser útiles para generar contenido interactivo 

  

YouTube Video Editor: edita tus videos cuando ya estén online: YouTube ya no es solo el canal de 

videos online más popular del mundo, también se ha convertido en una herramienta de apoyo en la 

creación de contenido, facilitando especialmente la producción de videos para Internet con YouTube 

Video Editor. Esta es la herramienta oficial de la plataforma de Google para editar videos o para crear 

otros nuevos a partir de ellos. 

https://support.google.com/youtube/answer/183851?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/183851?hl=en
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 Canva: una forma sencilla de crear imágenes, Canva es una herramienta que te permite crear imágenes 

con tamaños específicos para tu sitio web o para redes sociales. Esta herramienta permite trabajar 

usando una gran variedad de elementos gratuitos, como íconos, formas o vectores. Incluso, puedes subir 

imágenes propias para utilizarlas como fondo. Un punto a favor de Canva es que, aunque exportes tu 

imagen, siempre tienes la posibilidad de editar la misma pieza. 

Thinglink : es una herramienta de fácil manejo que permite crear imágenes multimedia atractivas que 

enlazan a otros contenidos como videos, audios, redes sociales, fotos, mapas, entre otros. Se agregan 

iconos y cuando se pasa el cursor sobre ellos, se muestra la información ampliada al usuario. De esta 

forma, una imagen sencilla se puede convertir en un material rico a nivel visual e informativo. Además, 

te permite seguir a otros usuarios, ver sus imágenes y comentarlas, así como tener estadística de cuántos 

vieron o compartieron tu proyecto. Si se quiere más opciones, se puede acceder a la versión Premium o 

Corporate. 

 

Storify: ideal para contar historias, Al ser una herramienta online de recopilación de contenido, Storify 

es perfecta para contar noticias. En esta plataforma puedes crear, almacenar y contar historias en una 

línea de tiempo, incorporando una amplia variedad de recursos sociales. Storify, permite compartir 

tweets, actualizaciones en Facebook, fotos propias, de Flickr o Instagram, audios de SoundClound y 

videos. Las historias que se crean son interactivas y fáciles de compartir y una vez que se procesan que 

pueden insertar en el sitio web mediante un código script. La versión profesional es Storify2, que está 

pensada para medios de comunicación y empresas, y cuenta con múltiples opciones. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 1.     ¿Cuáles son los materiales multimedia? 

2.     ¿Por qué es importante la publicación de multimedia en la Web? 

3.     ¿Qué otras aplicaciones diferentes a las antes mencionadas conoces para editar o crear video o 

presentaciones audiovisuales? 

4.     Realizar grupos de tres personas donde dialogaran sobre que tipo de contenido realizaran para la 

presentación de un video con una duración de 8 a 10 minutos, el video o presentación se socializaran 

con la docente y los compañeros, finalmente el contenido será subido a internet. 

5.     La docente guiara a los grupos. Se tendrá en cuenta la creatividad, vestuarios, contenido (que tiene 

que ver con el área), el desempeño de cada estudiante en el video. 

 

 

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.thinglink.com/
https://storify.com/

