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GRADO: octavo (8°)   ASIGNATURA/AS: matemáticas, lengua castellana, música, artes plásticas, ciencias 

naturales, emprendimiento, ética y religión, lengua extranjera. 

NOMBRE DEL DOCENTE/S: María Ortiz, Rodrigo Castiblanco, Blanca Castro, María Helena Triana, Cristina 

Navarrete, Aida Sastoque, Juanita Montenegro, Ricardo Muñoz, Constanza Contreras.  

MATEMÁTICAS: 
 

 
 
 

LENGUA CASTELLANA PARA 801 Y 802 
1. Lee y observa las noticias sobre el CORONAVIRUS COVID-19 y elabora un texto informativo sobre 

el tema, (máximo una hoja, texto libre con gráficos, palabras clave, cuadro sinóptico, conceptual 
o mental), cualquiera de los anteriores. 

2. Indagar las escuelas literarias y elaborar un cuadro comparativo, en los aspectos social, político, 
económico, artístico, religioso y literario, teniendo en cuenta características, obras y autores. 
 

ARTÍSTICA: MÚSICA: 
Teniendo en cuenta el numeral 2 de lengua castellana, profundizar sobre las características de la música 
del periodo renacentista y clásico, identificando compositores más sobresalientes. 
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CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
1. Define las siguientes palabras y con ellas elabora una noticia: natalidad, mortalidad, inmigración, 

emigración, pandemia, morbilidad. 
NOTA: recuerda la estructura de la noticia: título, subtítulo, entrada o destacado, cuerpo de la 
noticia (introducción, desarrollo y conclusión), foto o imagen con referencia. 

2. Teniendo en cuenta las palabras del punto anterior, explica de que manera el incremento o 
aumento de cada una afectaría el tamaño de una población. 

3. Responde las preguntas 4 a 7, a partir del análisis de la siguiente gráfica: 
 

 
 

4. ¿En que década se registra un incremento de la población mundial? 
5. ¿Cuáles consideras que serían las causas para que el tamaño de la población pueda disminuir en 

el 2050? 
6. ¿por qué una alta tasa de natalidad y una baja tasa de mortalidad afectan el crecimiento de la 

población mundial? 
7. ¿Por qué crees que la tasa de crecimiento de la población humana es un serio problema para la 

sostenibilidad del planeta? 
8. Consulta el número de contagiados y muertos por el CORONAVIRUS COVID-19 en China, España, 

Italia y Colombia, realiza la tabla de datos y la gráfica de barras para la morbilidad y para la 
morbilidad. 

REFERENCIAS DE APOYO CIENCIAS NATURALES: 

 QUIROGA, Gloria y otros. Zona Activa Ciencias 9. Editorial Norma/Voluntad. Bogotá D.C. 2010. 
272 P. 

 LIBROS: Cualquier texto de ciencias naturales de secundaria o enciclopedia; donde encuentres el 
tema. Preferiblemente con ediciones desde el año 2000 en adelante. 

PAGINAS WEB DE 

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA 
VIDEOS DE APOYO: 

 ¿Qué es una sucesión ecológica? https://www.youtube.com/watch?v=u1ptpxvb_wI 

 Cómo funciona la sucesión ecológica https://www.youtube.com/watch?v=fNCDM_LKUu8 

 Dinámica de poblaciones https://www.youtube.com/watch?v=qLmBEEy339A 

 ¿Qué es la dinámica de poblaciones? https://www.youtube.com/watch?v=H6FvnPinrrI 
 
 

ARTES PLASTICAS Y CIENCIAS NATURALES: 
1. Para grados 801 y 803 que vieron la película “COLOMBIA MAGIA SALVAJE”, Elabora un paisaje real 

de un ecosistema (técnica color, en 1/8 de cartulina). 
Para 802, si pueden ver la película, la hacen basado en ella sino, puede ser un ecosistema de su 
entorno, aplicando la misma técnica. 

2. Averiguar el concepto y las características de una INFOGRAFÍA, elaborar una sobre el organismo 
escogido, (801 y 803 sobre la película) (802, libre), en 1/8 de cartulina. 
 

EMPRENDIMIENTO: 
1. De forma breve y clara responde las siguientes preguntas: 

¿Qué son bienes y servicios? 
¿Cómo seleccionar una idea de negocio? 
¿Cómo puedo conformar mi sociedad emprendedora? 

https://www.youtube.com/watch?v=u1ptpxvb_wI
https://www.youtube.com/watch?v=fNCDM_LKUu8
https://www.youtube.com/watch?v=qLmBEEy339A
https://www.youtube.com/watch?v=H6FvnPinrrI
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2. Elabora una lista de 30 productos y servicios que utilices a diario y al frente de cada uno escribe 

el nombre de la empresa que lo produce. 
 

ETICA Y RELIGIÓN 
Núcleo Temático: Conflicto y orientaciones e identidades sexuales diversas: prevención de 
problemáticas que afectan la adolescencia. 

Actividad 1: Leer, comprender y reflexionar el documento PERSECUCIÓN: UNA GUERRA CONTRA LA 
DIVERSIDAD EN COLOMBIA Presentado por la Alianza Voces Lgbt, seguido deben realizar una cartografía 
social lgbtiq+ e identificar en el mapa de Colombia, cuáles son las mayores problemáticas y zonas de 
conflicto lgbtiq+ en el contexto colombiano que afectan la juventud, dar posibles oportunidades 
(soluciones aplicables) de cambio para crecimiento personal y social. 

 

 
Actividad 2: Indagar y Realizar una galería fotográfica de la memoria de las víctimas por las orientaciones 

e identidades sexuales diversas utilizando las cartografía social lgbtiq+. 
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LENGUA EXTRANJERA  
A continuación encontraras los recursos y al finalizar las actividades 
 

1. PRESENTE Y PASADO CONTINUO 

PRESENT CONTINUOUS Para formar el presente continuo se utiliza el verbo auxiliar “to be” 
y el verbo+ing. 

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + verbo+ing. 
 

I’m talking.(Estoy hablando.) 
 

He’s eating.(Está comiendo.) 
 

They’re learning.(Están aprendiendo.) 

2. Negative Sentences (Frases negativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + auxiliar negativo (not) + verbo+ing. 
 

I’m not talking.(No estoy hablando.) 
 

He’s not [He isn’t] eating.(No está comiendo.) 

3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 

Verbo auxiliar (to be) + sujeto + verbo+ing? 
 

Are you talking?(¿Estás hablando?) 
 

Is he eating?(¿Está comiendo?) 
 

Are they learning?(¿Están aprendiendo?) 

CONTINUED PAST .Para formar el pasado continuo se utiliza el verbo auxiliar “to be” y el 
verbo+ing. El verbo auxiliar “to be” está en el pasado simple, pero ten en cuenta que “to 
be” es un verbo irregular. 

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + verbo+ing. 
 

I was talking.(Estaba hablando.) 
 

He was eating.(Estaba comiendo.) 
 

They were learning.(Estaban aprendiendo.) 

2. Negative Sentences (Frases negativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + “not” + verbo+ing. 
 

I was not [wasn’t] talking.(No estaba hablando.) 
 

He was not [wasn’t] eating.(No estaba comiendo.) 
 

They were not [weren’t] learning.(No estaban aprendiendo.) 

3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 
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Verbo auxiliar (to be) + sujeto + verbo+ing? 
 

Were you talking?(¿Estabas hablando?) 
 

Was he eating?(¿Estaba comiendo?) 

 

2.- TIME EXPRESSIONS 

 
 

 

3.- REFLEXIVE PRONOUNS ( PRONOMBRES REFLEXIVOS).  

Los pronombres reflexivos se utilizan para enfatizar el sentido de la frase (para realzar al sujeto 
que realiza la acción por "si mismo"). 

I wrote this book myself  / Escribí yo mismo este libro 
The chairman himself opened the meeting / El presidente en persona abrió la reunión 

- Conjuntamente con 'by' expresan la idea de que algo se hizo sin ayuda. 
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I wrote this book by myself / Escribí este libro yo solo (sin ayuda) 

LOS VERBOS REFLEXIVOS Un verbo es reflexivo, (en inglés al igual que en español), cuando la 
acción del sujeto recae sobre este mismo. Por lo tanto, salvo algunas excepciones de verbos 
que siempre son reflexivos (to pride oneself, to absent oneself...) el resto de los verbos 
pueden ser reflexivos o no dependiendo de su función en la oración. 

To wash / lavar 
To wash oneself / lavarse 

- Existen algunos verbos reflexivos en español que no lo son en inglés. 

To get up / levantarse 
To sit down / sentarse 
To wake up / despertarse 

- No siempre es necesario conjugar algunos verbos en su forma reflexiva. 

In the morning, I wash myself and I shave myself / Por la mañana, yo me lavo y me afeito 
Es más correcto decir: In the morning, I wash and shave 

   

 myself (maisélf) - me, yo mismo. 

 yourself (iorsélf) - te, se, tú mismo. 

 himself (jimsélf) - se, él mismo. 

 herself (jersélf) - se, ella misma. 

 itself (itsélf) - se, a sí mismo. 

 ourselves (aorsélvs) - nos, nosotros mismos. 

 yourselves (iorsélvs) - se, ustedes mismos. 

 themselves (demsélvs) - se, ellos mismos. 

 

4.- VOCABULARY , ENVIROMENT ( Medio ambiente) 

How I Do My Best about Environmental Issues. The Earth is in trouble: I don’t know about you, 
but I have been listening to this statement since I was born. Our planet is deteriorating and it 
needs our help. How can a single person make a difference?     There are lots of different ways 
to help our world get better, and many of them are related to your everyday life. For instance: 
when you go shopping, do you take your own cloth bag? You can start healing the planet by 
doing so. If you do, you will help decrease the amount of plastic bags that are thrown away and 
cause pollution. This trick will also minimize the deforestation, since paper bags are usually an 
alternative to plastic ones. Another course of action in order to take care of the environment is 
parting your rubbish in different bags: on one side, the organic waste, such as food and paper; 
on the other side, the inorganic garbage, like plastic. If you place them in bags of different colors 
or in identified garbage cans in front of your door, it will be possible for your recollection service 
to apply the correct treatment to both of them. Finally, the best way to help your planet is by 
passing these advices on to other people that you know: your family, your friends, your mates 
at school, or anyone you meet at the market. Let them know how to do something nice for their 
world too! 

ACTIVIDAD:  En base a los recursos entregados a los estudiante, retomar sus actividades en 
donde vayan y preparar la evaluación escrita para cuando regresen de vacaciones. 
 

1. PRESENTE CONTINUO. Con la formula Sujeto + verbo auxiliar (to be) en presente + 

verbo+ing. Construir 10 oraciones. Cada uno  en los tres tiempos . 
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2. PASADO CONTINUO. Con la formula Sujeto + verbo auxiliar (to be) en pasado + 

verbo+ing. Construir 10 oraciones. Cada uno  en los tres tiempos . 

3. EXPRESIONES DE TIEMPO. Construir una oración con cada una de las expresiones de 

tiempo, teniendo en cuenta  que esta puede ir: al comienzo de la oración, al final de la 

misma  o después del sujeto. 

4. PRONOMBRES REFLEXIVOS. Realizar oraciones con los diferentes pronombres reflexivos. 

myself , yourself , himself , herself , itself, ourselves, yourselves, themselves . 

5. Del texto del medio ambiente, hacer la traducción, sacar el vocabulario y hacer alguna 

actividad con este. 

6. Estudiar temas vistos para presentar la evaluación escrita al regreso de vacaciones. 

 
 
 
 
 

RECUERDA: 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio 

cumplimiento para preservar la vida y la salud de la población, por lo tanto, 

niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las indicaciones 

de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo 

respiratorio.   

 


