ÁREA: MATEMÁTICA

PRIMER PERIODO
GRADO: OCTAVO
AÑO: 2021
GUÍA 2
MARÍA JOSÉ VARGAS COLLAZOS

SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 4H
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
DOCENTE: YICETH CAMPO GÓMEZ

CORREO DE ENVÍO:
Profeyicethoctavo2021@gmail.com
TEMA: FRACCIONES ALGEBRAICAS
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

FRACCIONES ALGEBRAICAS
2. Multiplicación de fracciones algebraicas: En la multiplicación de fracciones algebraicas se factoriza tanto
el numerador como el denominador, se multiplica según sea, y se simplifica.
Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

ACTIVIDAD 1
Resolver las siguientes multiplicaciones de fracciones algebraicas.

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 4H
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
DOCENTE: YICETH CAMPO GÓMEZ

CORREO DE ENVÍO:
Profeyicethoctavo2021@gmail.com
TEMA: FRACCIONES ALGEBRAICAS
FECHA DE ENTREGA:
9 DE ABRIL.

FRACCIONES ALGEBRAICAS
3. División de fracciones algebraicas: El cociente de dos fracciones algebraicas es otra fracción algebraica con
numerador que es el producto del numerador de la primera por el denominador de la segunda, y con
denominador que es el producto del denominador de la primera por el numerador de la segunda.
Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

ACTIVIDAD 2
Resolver las divisiones de fracciones algebraicas:

NOTA: apreciados estudiantes, nos permitimos solicitarles de manera amable que los correos deben ser
enviados de la siguiente manera:
Nombre y apellido del estudiante. Grado, semana y actividad desarrollada
EJEMPLO: Ana Valentina Ramírez. Noveno Dos. Semana uno. Actividad 1
La presentación del desarrollo de las guías debe ser en el cuaderno de la asignatura con sus respectivos
procedimientos y operaciones claras, legibles y ordenadas por medio de fotos.
Estudiantes, su deber es leer las guías antes de entrar a las clases virtuales según el horario académico.

“No hay ascensor al éxito, tienes que tomar las escaleras”.

ÁREA: RECREACIÓN Y DEPORTES

PRIMER PERIODO
GRADO: OCTAVO
AÑO: 2021
GUÍA 2
MARÍA JOSÉ VARGAS COLLAZOS.
SEMANA (8) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
DOCENTE: YEISON SOTO

CORREO DE ENVÍO:
educacionfisicaoctavo8@gmail.com
TEMAS: JUEGOS Y DEPORTES CONDICIÓN
FÍSICA Y SALUD
FECHA DE ENTREGA: 25 DE MARZO

LA GIMNASIA
La gimnasia es una disciplina deportiva en la que se ejecutan secuencias sistemáticas de ejercicios físicos donde
se desarrollan distintas habilidades corporales, como la fuerza o la elasticidad. Etimológicamente la palabra
gimnasia proviene del vocablo griego γυμναστική y tiene su traducción al español como «aficionado a los
deportes atléticos».
La gimnasia es una práctica cuyo origen se remonta a miles de años antes de Cristo, con los romanos. En un
principio los romanos practicaban seguidamente prácticas de la gimnasia, tales como la equitación o la marcha;

teniendo como referente e influencia los ejercicios que realizaban los griegos en circos.

ACTIVIDAD
1. El estudiante debe buscar, recortar y pegar en el cuaderno un acto circense donde se pueda observar la
acción física gimnastica (malabarismo, equilibrio etc.)
2. Durante el desarrollo de la (2°) clase se socializará los puntos 1 y 2

SEMANA: (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
DOCENTE: YEISON SOTO

CORREO DE ENVÍO:
educacionfisicaoctavo8@gmail.com
TEMAS: LA GIMNASIA
CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD
FECHA DE ENTREGA: 8 DE ABRIL

ACTIVIDAD
1. Teniendo en cuenta el conversatorio de la semana anterior, la estudiante debe realizar en el cuaderno de
Educación Física un mapa conceptual con la clasificación de la gimnasia.
2. Las actividades se deben realizar en el cuaderno y se deben enviar en formato fotografía al correo.
Los estudiantes durante las dos semanas deberán asistir a las clases virtuales en los días programados según el
horario orientado por la asesora o asesor de grupo. Para estas, se debe presentar con el uniforme completo
(camibuso, sudadera y tenis), para realizar las respectivas prácticas de acondicionamiento físico; es importante
aclarar que los estudiantes que participen de forma activa durante las actividades realizadas en las clases,
tendrán nota sobre 5.0 sin la necesidad de enviar el video de evidencia.
NOTA: Los estudiantes que tengan inconvenientes con las herramientas (computadores, celulares, cámaras) o
conexión (internet) y no sea posible el ingreso y participación a más de 2 encuentros virtuales deberá realizar
una rutina de ejercicios de resistencia, practicar en casa y enviar un video como evidencia que no supere los 4
minutos, este debe ser enviado por el correo electrónico. Es importante tener en cuenta que esta actividad
(videos enviados) se calificará sobre 4.0.
NOTA: apreciados estudiantes, nos permitimos solicitarles de manera amable que los correos deben ser
enviados de la siguiente manera:
Nombre y apellido del estudiante. Grado, semana y actividad desarrollada
EJEMPLO: Ana Valentina Ramírez. Noveno Dos. Semana uno. Actividad 1

ÁREA: COMPONENTE INSTITUCIONAL

PRIMER PERIODO
GRADO: OCTAVO
AÑO: 2021
GUÍA 2
MARÍA JOSÉ VARGAS COLLAZOS.
SEMANA: (7 Y 8) DEL 23 DE MARZO Al 9 DE
ABRIL
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: CONTABILIDAD

DOCENTE: JUAN ÁVILA MUÑOZ
CORREO
DE
ENVÍO:
contabilidadbachillerato2021@gmail.com
TEMA:
PRINCIPIOS
DE
LA
CONTABILIDAD
FECHA DE ENTREGA:
9 DE ABRIL.

ACTIVIDAD 1
Definir los siguientes términos.
Ente económico.
Negocio en marcha.
Unidad de medida
Periocidad.

ACTIVIDAD 2
1. Indague quien creó la partida doble en el mundo y en 10 renglones redacte su biografía.

ÁREA: EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS

PRIMER PERIODO
GRADO: OCTAVO
AÑO: 2021
GUÍA 2
MARÍA JOSÉ VARGAS COLLAZOS
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: ÉTICA
DOCENTE: MARÍA DEL ROSARIO MEDINA
ROZO.

CORREO DE ENVÍO:801
octavoreligion08@gmail.com
802: etireli802@gmail.com
TEMA:
LAS
EMOCIONES
EN
LAS
RELACIONES HUMANAS
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

LAS EMOCIONES PUEDEN OBSTACULIZAR O FAVORECER LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Todos los seres humanos tenemos sentimientos o emociones que están ahí dentro de nosotros como: rabia,
miedo, alegría, frustración, entusiasmo, satisfacción y tranquilidad. El aprender a controlar nos ayuda a crecer
como personas y mejorar nuestra relación interpersonal.

ACTIVIDAD
1. Describa en el cuaderno cómo se siente cuando experimenta las emociones o sentimientos nombrados en la
guía
SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: ÉTICA
DOCENTE: MARÍA DEL ROSARIO MEDINA
ROZO

CORREO DE ENVÍO: 801
octavoreligion08@gmail.com
802: etireli802@gmail.com
TEMA: LAS RELACIONES HUMANAS
FECHA DE ENTREGA: 9 DE ABRIL.

LA CALMA Y LA SERENIDAD
La serenidad nos lleva a la calma, la tranquilidad con la cual actuamos en determinada situación (problema) nos
muestra un buen comportamiento.
Los pasos que debemos tener en cuenta son: pensar antes de actuar, respirar profundo, no levantar la voz,
escuchar y hablar serenamente; recuerde que todas las acciones tienen consecuencias.

“En la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro de uno. Perdónate, acéptate, reconócete y ámate. Recuerda
que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad”.
Facundo Cabral

ACTIVIDAD
1. Leer la frase de Facundo Cabral y escribir en el cuaderno su reflexión sobre ella.

NOTA: apreciados estudiantes, nos permitimos de manera amable que los correos que sean enviados en la parte
del asunto sean marcados de la siguiente manera:
Nombre y apellido del estudiante. Grado semana, actividad desarrollada
EJEMPLO: Luna Medina décimo uno, actividad 1 semana uno.
La presentación del desarrollo de las guías debe ser en el cuaderno de la asignatura con letra clara legible y
ordenado por medio de fotos.
Se deberá leer las guías antes de entrar a las clases virtuales según el horario académico.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA

PRIMER PERIODO
GRADO: OCTAVOS
AÑO: 2021
GUÍA 2
MARÍA JOSÉ VARGAS COLLAZOS
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: RELIGIÓN
DOCENTE: MARÍA DEL ROSARIO MEDINA
ROZO

CORREO DE ENVÍO:801
octavoreligion08@gmail.com Y 802:
etireli802@gmail.com
TEMA: SINCRETISMO RELIGIÓN
FECHA DE ENTREGA:26 DE MARZO

El sincretismo: es la combinación de dos creencias religiosas diferentes. En América y África, donde han sido
muy comunes los procesos de la posición dominante occidental sobre las religiones locales y las culturas.
ACTIVIDAD
1. Consulte y escriba en el cuaderno un ejemplo de sincretismo cultural y/o político.
2. En clase se realizará un debate sobre el tema

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: RELIGIÓN
DOCENTE: MARÍA DEL ROSARIO MEDINA
ROZO.

CORREO DE ENVÍO:
801octavoreligion08@gmail.com Y 802:
etireli802@gmail.com
TEMA: ESPIRITUALIDAD
FECHA DE ENTREGA:9 DE ABRIL

ACTIVIDAD

1.

Observar el video sobre ESPIRITUALIDAD ¿qué es la Espiritualidad? - YouTube y escribir en el cuaderno su
opinión sobre el video

NOTA: apreciados estudiantes, nos permitimos de manera amable que los correos que sean enviados en la parte
del asunto sean marcados de la siguiente manera:
Nombre y apellido del estudiante. Grado semana, actividad desarrollada.
EJEMPLO: Luna Medina decimo uno Actividad 1 semana uno.
La presentación del desarrollo de las guías ser en el cuaderno de la asignatura con letra clara legible y ordenado
por medio de fotos.
Se deberán leer las guías antes de entrar a las clases virtuales según el horario académico.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

PRIMER PERIODO
GRADO: OCTAVO
AÑO: 2021
GUÍA 2
MARIA JOSÉ VARGAS
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
CORREO DE ENVÍO:
TIEMPO: 5H
sergioariassociales@gmail.com
ASIGNATURA: HISTORIA
TEMA: LA ERA DE LOS REVOLUCIONES
DOCENTE:
SERGIO
DANIEL
ARIAS
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO.
CARRERA
LA REVOLUCIÓN

Las
revoluciones
pueden
clasificarse
en revoluciones
tecnológicas, que tienen que ver
con descubrimientos o aplicaciones
que el ser humano lleva a cabo y
que cambian por completo a la
sociedad. Entre ellas se pueden
mencionar el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, la revolución neolítica
con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, la invención de la imprenta y más
recientemente las tres revoluciones industriales. Es necesario aclarar que no todo invento
o innovación lleva a una revolución tecnológica.
Por otra parte, se encuentran las revoluciones del pensamiento, cuando grupos de personas introducen cambios
en la manera de explicar el mundo, y esas nuevas ideas transforman por completo la
sociedad. Entre estas se encuentran el renacimiento, la ilustración, las revoluciones
científicas y las revoluciones culturales del siglo XX, como la liberación femenina.
Por último, se pueden mencionar las revoluciones sociales, cuando un grupo de
personas llevan a cabo cambios profundos en su sociedad, generalmente como resultado
de haber vivido situaciones injustas. En muchas ocasiones llevar a cabo estos cambios es
difícil, porque otra parte de la sociedad se resiste al cambio, por lo que suelen enfrentarse
y terminar en violencia armada. Las consecuencias de las revoluciones sociales son
profundas porque cambian las relaciones entre las clases sociales, la economía, las
instituciones políticas, la ley y hasta la cultura.

ACTIVIDAD
1. Escriba la diferencia entre evolución y revolución
2. Elabore un cuadro comparativo entre revoluciones tecnológicas, revoluciones del pensamiento y
revoluciones sociales.

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 5H
ASIGNATURA: HISTORIA
DOCENTE:
SERGIO
DANIEL
CARRERA

ARIAS

CORREO DE ENVÍO:
sergioariassociales@gmail.com
TEMA: INDEPENDENCIA DE ESTADOS
UNIDOS
FECHA DE ENTREGA: 9 DE ABRIL.

ACTIVIDAD
En un octavo de cartulina realice el siguiente cuadro e indague sobre los conceptos que se encuentran allí,
escriba lo más importante y explíquelo a sus compañeros.

Revolución

Independencia

Insurrección

Motín

