ÁREA: MATEMÁTICA

PRIMER PERIODO
GRADO: OCTAVO
AÑO: 2021
GUÍA 2
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 ALGEBRÁICAS
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 ALGEBRÁICAS
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.
ESTUDIANTE, SU DEBER ES LEER LAS GUÍAS ANTES DE ENTRAR A LAS CLASES
VIRTUALES, SEGÚN EL HORARIO ACADÉMICO.

ÁREA: RECREACIÓN Y DEPORTES

PRIMER PERIODO
GRADO: OCTAVO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) 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 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.1
ACTIVIDAD
1. Los estudiantes deben complementar en el cuaderno la información acerca de la Gimnasia.
2. Teniendo en cuenta el conversatorio que se desarrolló en la semana 6 escriba cuál cree que fue la necesidad
del ser humano para que diera origen a la gimnasia.
3. Durante el desarrollo de la (2°) clase se socializará los puntos 1 y 2.
4. Las actividades se deben realizar en el cuaderno y se deben enviar en formato fotografía al correo.

1

https://concepto.de/gimnasia/

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

FÍSICA

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 los estudiantes deben realizar en el cuaderno de
Edu 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 deben 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 calificara 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
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: CONTABILIDAD
DOCENTE: JUAN ÁVILA MUÑOZ

CORREO DE ENVÍO:
contabilidadbachillerato2021@gmail.com
TEMA: LA PARTIDA DOBLE
FECHA DE ENTREGA: 25 DE MARZO

LA PARTIDA DOBLE

Concepto:
La contabilidad como ciencia fue de la mano del comercio, la ganadería y agricultura o la industria. Incluso se
encontraron registros contables entre los egipcios y, por supuesto, entre los romanos. Además, el origen del
dinero fue un paso necesario para su desarrollo, ya que el trueque no requería ninguna anotación.
Sin embargo, fue Fray Luca Bartolomeo de Pacioli el padre de la partida doble. Durante el Renacimiento
veneciano desarrolló un sistema basado en otro utilizado por los comerciantes de la época. En su tratado ya
aconsejaba el uso de los libros diario, mayor, balances e inventarios. Sus aportaciones dieron inicio a la
contabilidad moderna.
Importancia:
Uno de los más importantes por no decir el más importante principio en contabilidad, es principio de partida
doble. Es decir que toda cargo o abono en él debe, implica un correlativo cargo o abono en el haber. Ya que en
contabilidad debe darse siempre un reconocimiento individualizado de cada partida.
ACTIVIDAD 1

Indagar por la biografia del Fray Luca Pacioli. Copiarla en el cuaderno y enviar registro al correo que se
detalla en la guía.

ASUNTO DEL CORREO : Nombre completo, curso, actividad y semana que se trabaja.

SEMANA (8) SEMANA 6 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: 8 DE ABRIL

PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD

Concepto:
Son las doctrinas que dan fundamento a la aplicación de la contabilidad en cualquier negocio. Dentro de estos
tenemos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ente económico.
Equidad.
Principio de moneda.
Negocio en marcha
Realización.
Prudencia.
Universalidad.
Exposición.

ACTIVIDAD 2

Indagar por cada concepto en el diccionario. Copiarlos en el cuaderno y enviar registro al correo que se detalla
en la guía.

ÁREA: EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS

PRIMER PERIODO
GRADO: OCTAVO
AÑO: 2021
GUÍA 2
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
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:
eticreli802@gmail.com
TEMA: SINCRETISMO RELIGIÓN
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

El sincretismo: es la combinación de dos creencias religiosa 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. Investigar y escribir en el cuaderno ejemplos de sincretismo cultural, lingüístico y 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:
eticreli802@gmail.com
TEMA: ESPIRITUALIDAD
FECHA DE ENTREGA: 9 DE ABRIL

ACTIVIDAD
Observar el video ESPIRITUALIDAD ¿qué es la Espiritualidad? - YouTube y escribir en el cuaderno que opina sobre el
punto de vista de los expositores Antonio Ordoñez, Mapi Galán, y José Esquina.
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: CIENCIAS SOCIALES

PRIMER PERIODO
GRADO: OCTAVO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 5H
ASIGNATURA: HISTORIA
DOCENTE:
SERGIO
DANIEL
ARIAS
CARRERA

CORREO
DE
ENVÍO:
sergioariassociales@gmail.com
TEMA: LA ERA DE LAS REVOLUCIONES
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO.

COMPRENSIÓN LECTORA: LA REVOLUCIÓN
A través de la historia el cambio se ha presentado en casi
todos los aspectos naturales y sociales, es muy difícil
encontrar algo que se mantenga estático por siempre. Sin
embargo, no todos los tipos de cambio son iguales.
Existen cambios superfluos, que no conducen realmente a
una transformación de fondo, entre los que se pueden
mencionar las reformas y las innovaciones, que son
modificaciones de algo que ya existe. Algunos ejemplos de estas pueden ser las reformas a una ley o las
innovaciones en aparatos y productos. Y además, existen cambios que hacen parte de procesos ya conocidos, en los
que se sabe que después de una etapa viene otra ya conocida, por tanto no implica una novedad. En estos casos se
habla de desarrollo, como el desarrollo del cuerpo de un ser vivo o el desarrollo de las capacidades del pensamiento
en un ser humano a través de los años.
Por el contrario, existen transformaciones o cambios mucho más profundos, que tienen consecuencias radicales, las
cosas no vuelven a ser como fueron antes. Estas transformaciones profundas pueden clasificarse en dos tipos: las
que suceden en largos periodos de tiempo y en ocasiones llegan a ser imperceptibles para una generación, y las que
toman periodos de tiempo más cortos y que se pueden notar en una o dos generaciones.
Con respecto a las primeras, las transformaciones profundas de largo plazo, se pueden encontrar las que conducen
hacia una mejoría de la situación inicial. Esas se conocen como Evolución. Se habla de evolución del universo,
evolución de la vida, evolución del hombre, que han tomado millones o miles de años para llegar a la situación que
conocemos actualmente. Y si la transformación profunda a largo plazo es negativa se habla de involución.
En cuanto a las segundas, las transformaciones profundas de mediano o corto plazo, se pueden encontrar las que
llevan a una mejoría de la situación inicial pero más rápidamente, estas se conocen como Revolución. Cuando se
lleva a cabo una revolución se dice que “la historia se parte”, porque las cosas definitivamente ya no serán como
eran antes, sus consecuencias empiezan a notarse más pronto y afectan casi todos los aspectos de la sociedad. Para
el estudio de la sociedad es muy importante comprender las revoluciones, puesto que nos aclara el origen y
consecuencias de situaciones que vivimos en la actualidad.

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.
Teniendo en cuenta lo anterior, una revuelta, una huelga, una manifestación o una marcha no pueden considerarse
como revolución, pero si puede haber revoluciones sociales que emplean esas estrategias en varias ocasiones. Como
ejemplos de revolución social se pueden mencionar la revolución francesa, la revolución mexicana y la revolución
rusa, entre otras.
Al contrario, cuando se intenta retroceder en una revolución o devolverse a la situación anterior, se
emplea el término de contrarrevolución, y se le considera opuesta a la revolución.

ACTIVIDAD
Responde las siguientes preguntas con base en la lectura anterior:
1.
2.
3.
4.
5.

Elabore un glosario de los 7 términos que aparecen subrayados en la lectura.
Explique qué relación tiene cada una de las 3 imágenes con la lectura.
Según la lectura ¿cuál es la diferencia entre cambios superfluos y transformaciones profundas?
Según la lectura ¿cuál es la diferencia entre evolución y revolución?
Elabore un mapa conceptual para el concepto revolución y para cada uno de los conceptos que aparece en
negrilla en la lectura (4 en total).

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

A partir de lo explicado por el docente resuelva la presente actividad
1. Escriba el propósito que tenían las leyes del Azúcar, Timbre y Townsend impuestas por Jorge III a las 13
colonias de Estados Unidos.
2. Qué implicaciones tuvo en la población la imposición de estas leyes.
3. Durante las protestas en 1780 en Estados Unidos, los manifestantes decían “No tributo sin representación”,
¿cómo interpreta esta frase?
4. Describa el acontecimiento del Boston tea Party (“Motín del té”). En este punto puede indagar en la web.
5. ¿Consideras que la Independencia de las 13 colonias tuvo implicaciones en nuestro proceso de
Independencia liderado por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander?
En la última clase se evaluará los temas de la semana 7 y 8 a través de la plataforma Quiz (opción
múltiple con única respuesta).
Video de apoyo para comprender el tema:
La Independencia de Estados Unidos en 11 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I&t=216s

