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DOCENTE: FAVIO GARAY

GRADO OCTAVO

GUÍA SEMANA 10 PRIMER PERIODO

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: NUMEROS REALES
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y
representaciones para resolver problemas.

ENTREGA: hasta el 21 de abril de 2021

Al WhatsApp 301 5714016

o al correo fgaray@educacionbogota.edu.co

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
1. Leo comprensivamente la guía de trabajo en su totalidad (2 hojas)
2. Realizo las actividades
3. Envío mi trabajo al profesor

ACTIVIDADES: (desarrollarlas en el cuaderno con todas las operaciones y procesos completos)

1. Hallo el valor numérico de la expresión en cada caso, si a = 3, b = 5, m= 4, n = 6, x = -3, y = 1.
a. 6∙x + 14∙y

b. 8∙a2

c. 4∙a∙b

h. 12∙x2 + 3

i. 5∙m3 – 4∙m2 – 5∙m∙n

d. 5∙a + 7∙b

e. 3∙a + 8

j. 6∙x2 – 8∙x + 12

f. 9∙a2 – 5

k. -7∙a∙b – 8∙a

g. 16∙m3 ∙n

l. a∙m + n∙x

2. Resuelvo los siguientes problemas
a. Tres cuadernos y 7 esferos cuestan 3∙a + 7∙b, si cada cuaderno vale $1300 (a = 1300) y cada esfero
$950 (b = 950) ¿Cuál es el precio total? Si en otro lugar el precio de cada cuaderno es de $1150 y de cada
esfero es de $ 1050 ¿Cuál es el precio total en ese lugar?
b. Un edificio de tiene una altura de 27∙n, donde n es la altura de cada piso, si la altura n es de 2 metros
¿Cuál es la altura del edificio? Si la altura n es de 2,5 metros ¿Cuál es la altura del edificio?

ENLACES A VIDEOS DE APOYO:
Valor numérico de expresiones algebraicas | Ejemplo 1 - YouTube
Valor numérico de expresiones algebraicas | Ejemplo 2 - YouTube

TEXTO GUÍA
El valor numérico de una expresión algebraica es el resultado final que se obtiene al sustituir los
valores de todas las incógnitas (letras) que aparecen en la expresión que nos interesa evaluar y de
realizar todas las operaciones indicadas respetando el orden indicado por los signos de agrupación.
Por ejemplo, si el valor de m es 5 (m = 5), entonces, el valor de 2∙m es 10, esto es:
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2∙m = 2 ∙ (5) = 10 (el 5 rojo fue colocado en el lugar donde estaba la letra m)

Resolución No. 2208 del 30 de Julio de 2002 DANE 111001030830 NIT 830.020.653-6

Ejemplo 1: Calcular el valor numérico para x + 15, cuando x = 2. Sustituimos en la expresión:
x + 15 = 2 + 15 = 17. El valor numérico de la expresión es 17. (el 2 morado fue colocado en el lugar
donde estaba la letra x)
Ejemplo 2: Calcular el valor numérico para a2 – 3∙a – 10, cuando a = 5. Sustituimos en la expresión:

a2 – 3∙a – 10 =
2

5 – 3∙5 – 10 =

El valor numérico de la expresión es 0. (el 5 rojo fue
colocado en el lugar donde estaba la letra a)

25 – 15 – 10 = 0
Ejemplo 3: Calcular el valor numérico para 2∙m + n, cuando m = 7 y n = 10. Sustituimos en la expresión:
2m + n = 2∙ (7) + 10 = 14 + 10 = 24. El valor numérico de la expresión es 24. (el 7 rojo fue colocado en el
lugar donde estaba la letra m y el 10 verde fue colocado en el lugar donde estaba la letra n)
Ejemplo 4: Calcular el valor numérico para x – 2∙y3, cuando x = 10 y y = 2. Sustituimos en la expresión:
7∙x – 2∙y3 =
7∙(10) – 2∙ (2)3 =
70 – 2∙ (8) =

El valor numérico de la expresión es 54. (el 10 morado
fue colocado en el lugar donde estaba la letra x y el 2
verde fue colocado en el lugar donde estaba la letra y)

70 – 16 = 54.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
BAJO
No entregó las
actividades en la
fecha indicada.
Se evaluará como
plan de mejora en la
siguiente entrega

EN PROCESO
Las actividades están
realizadas de forma
incompleta o debe
hacer las correcciones
indicadas

BASICO
Las actividades
cumplen con el mínimo
de las condiciones
requeridas. Debe
esforzarse más en las
próximas actividades

ALTO
Las actividades
cumplen con la gran
mayoría de las
condiciones
requeridas

SUPERIOR
Las actividades
cumplen con todas las
condiciones requeridas
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Área:
Tecnología e
Asignatura: Tecnología
informática horas * semana: 4
Docente: Leonardo Vargas Moreno Correo: lvargasm1@educacionbogota.edu.co
Objetivo de la guía: Conocer las diferentes Fuentes y tipos de Energía.
Nombre de la secuencia didáctica: Naturaleza y evolución de la tecnología

Grado:701. SEMANA 10
PI
Tel: 3153168884

Actividades:
1
2

Resuma la guía en el cuaderno, CON DIBUJOS
Resolver la actividad.
Enviar fotos del cuaderno con la guía.

3

¿QUÉ ES UNA FUENTE DE ENERGÍA?

Es un recurso a través del cual se extrae energía con distintos fines. Antiguamente, el hombre utilizó
uno de los principales recursos naturales para cubrir sus necesidades. Cuando descubrió el fuego, el
único fin que tenían estas llamas era protegerlo del frío y servirle para cocinar alimentos.
El actual desarrollo científico y tecnológico del que disfruta la humanidad requiere la utilización de energía
en cantidades cada vez mayores. Esta energía se obtiene a partir de diferentes fuentes naturales, conocidas
como Fuentes de Energía.
Se podría decir que existen 10 fuentes principales de energía diferentes que se utilizan en el mundo para
generar energía.
Estas 10 fuentes principales de energía son:

Energías Renovables

Energía No Renovables



Agua



Petróleo



Bioenergía



Carbón



Viento



Gas Natural



Sol



Átomo



Tierra

Energías Nuevas


Hidrogeno

No debemos confundir las fuentes de energía con los tipos de energía.
Los tipos de energía son por ejemplo la energía cinética y potencial, nuclear, solar, eléctrica, mecánica,
eólica, etc.
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Las fuentes de energía serían el petróleo, el carbón, el uranio, el sol, el viento, etc

Tipos de Energía
Energía Térmica o Calorífica
Es la energía que se intercambia entre dos cuerpos con
diferentes temperaturas.
El calor es una forma de energía que se transfiere de unos
cuerpos a otros como consecuencia de la diferencia de
temperatura existentes entre ellos.
Esta energía fluye siempre desde el cuerpo caliente al frío,
hasta que ambos alcancen la misma temperatura.
En ese momento cesa el flujo de calor de un cuerpo a otro, alcanzando lo que se llama equilibrio térmico.
Un tipo de esta energía sería la energía geotérmica, la energía contenida en forma de calor en el interior de
la tierra.

Energía Mecánica
Es la suma de la energía potencial y la energía cinética.
Em = Ec + Ep
La mayoría de las veces estos dos tipos de energía, cinética y
potencial están íntimamente relacionadas, por eso se agrupan
en la energía mecánica.
Dentro de este tipo de energía (potencial) tenemos otra energía
potencial, llamada energía potencial elástica, que es aquella
que tienen los muelles cuando están comprimidos.
Energías Derivadas de la Mecánica
De la energía mecánica se derivan muchas otras:
– Energía Hidráulica: la energía contenida en el agua cuando está a una altura y se aprovecha para
convertirla en otro tipo de energía, por ejemplo, en las centrales hidráulicas.
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–Energía Mareomotriz: aprovechar la energía de las mareas para convertirla en otro tipo de energía, por
ejemplo, en una central mareomotriz (ver el enlace anterior para más información).
– Energía Eólica: la energía contenida en el viento.
– Energía Luminosa: Cuando un rayo de luz viaja de un punto a otro.
Energía Química
En una reacción química puede haber desprendimiento o
absorción de energía.
Reacciones exotérmicas: aquellas en las que se desprende (emite)
energía al producirse la reacción química.
Reacciones endotérmicas: aquellas en la que se necesita absorber energía del exterior para que se produzca
la reacción química.

Energía Eléctrica
Es la energía asociada a la corriente eléctrica, o lo que es lo mismo a las cargas (electrones) en
movimiento.
Por ejemplo, la corriente eléctrica al atravesar una lámpara, la energía contenida en la corriente eléctrica
(electrones en movimiento) se convierte en luminosa y calorífica en la bombilla.
Energía Nuclear
Es la energía que se obtiene al producir cambios en el núcleo de un átomo. Los átomos tienen en su núcleo
una fuerza que hacen que el núcleo se mantenga unido.
Si modificamos esas fuerzas, por ejemplo, rompiendo el núcleo, se obtendría energía.
Este tipo de energía es de las mayores que existen.
Hay dos formas de generar energía nuclear:
– Fisión Nuclear: rompiendo el núcleo del átomo se libera gran cantidad de energía en forma de luz y
calor.
Este forma de energía es la que se utiliza para las centrales nucleares.
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– Fusión Nuclear: se consigue uniendo dos núcleos de dos átomos para obtener un átomo mayor.
Esta reacción genera gran cantidad de energía en la unión.
Un ejemplo en el que se utiliza este tipo de energía es con la bomba atómica o bomba H (de hidrógeno).

Energía Magnética
Esta es la que poseen los imanes.
Si acercamos un cuerpo metálico a un imán, este es atraído por el imán,
produciéndose un trabajo, lo que quiere decir que tenemos energía, en este
caso energía magnética.

Energía Electromagnética
También llamada radiante, es la energía almacenada en una región de espacio donde existen cuerpo con
cargas eléctrica y magnéticas, o lo que es lo mismo un campo electromagnético.
La característica principal de esta energía es que se puede propagar en el vacío, sin necesidad de soporte
material alguno.
Por ejemplo la energía del Sol que nos llega a la tierra en forma de calor y luz.
Otros ejemplos que contienen este tipo de energía son: la luz visible, las ondas de radio, los rayos
ultravioleta (UV), los rayos infrarrojo (IR), etc.
Por ejemplo la energía fotovoltaica es aquella que aprovecha la luz del sol para transformarla en energía
eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos.
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Energía del Sonido
Es una energía de vibración, ya que el sonido está formado por
ondas sonoras, que son oscilaciones que se propagan en un medio,
que puede ser gaseoso (el aire) sólido (madera, por ejemplo) o
líquido (el agua).

Energía de los Seres Vivos o Metabólica
En nuestro cuerpo tenemos unos 50 millones de células que necesitan
energía para su funcionamiento y para que el cuerpo del ser vivo siga
funcionando.
Cada célula produce energía en las mitocondrias, consideradas las
centrales energéticas de la célula.
El cuerpo transforma lo que comemos en agua, dióxido de carbono y en
energía, utilizando el oxígeno de la respiración.
La energía que obtenemos mediante la alimentación o el sol (vegetales), el cuerpo la transforma en
mecánica (movimiento), térmica (calor del cuerpo) y eléctrica (transmisión de los impulsos nerviosos).
Este tipo de energía también se llama energía metabólica por que el metabolismo es el requerimiento
humano de energía.
Energía iónica
Es la energía necesaria para separar un electrón del átomo,
por ejemplo, para producir corriente eléctrica.

Al ser el átomo eléctricamente neutro (sin carga), al separar
el electrón el átomo se convierte en un ion positivo, con carga
positiva, ya que le hemos quitado una carga negativa.
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Actividad
1.
2.
3.
4.

Resuma la guía en el cuaderno, con dibujos
Realice un mapa conceptual de la información de la guía
De las anteriores fuentes de energía escriba cuales utiliza diariamente y como las utiliza
Realice una sopa de letras con 15 palabras importantes de la guía

Producto a entregar: Fotos de la actividad
Fecha de entrega:
Fuente:
https://www.aprendeconenergia.cl/fuentes-deenergia/
https://www.areaciencias.com/fisica/tipos-deenergia/

Tutoría Virtual : martes 20 de abril

Enviar a: correo Electrónico
Dudas: WhatsApp

21 de abril 2021

https://meet.google.com/rxq-zttw-ssa

No Me informo ni
investigo

Me informo e indago,
construyo

Me informo, indago
relaciono y construyo

Me informo, indago, relaciono y
construyo, envió el trabajo
utilizando el correo institucional

BAJO

BÁSICO

ALTO

SUPERIOR
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Nota final
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GRADO OCTAVO 801 Y 802
GUÍA # 4
BIOLOGÍA, QUÍMICA Y FÍSICA
Área: CIENCIAS NATURALES
EDUCACIÓN AMBIENTAL
horas * semana:
3 horas Biología Medio Ambiente
1 hora Química 1 hora Física
Docente: Diana L. Rodríguez M.

AÑO 2021

Asignaturas:
BIOLOGÍA, QUÍMICA Y FÍSICA

Grado: 801 y 802
Fecha: 12 de abril de 2021
FECHA DE ENTREGA: 19 de abril
de 2021

Correo:
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co

Tel:

Objetivo de la guía: Aprender los procesos de reproducción asexual y sexual que se dan en la naturaleza, como se
forman los compuestos químicos y el vocabulario para aprender sobre termodinámica.
Nombre de la secuencia didáctica: Aprendo cómo se reproducen los seres vivos, como se forman los
compuestos químicos y cuál es el vocabulario utilizado para el estudio de la termodinámica. Estrategia “Aprende en
Casa”

Actividades:
Apreciado/a estudiante de grado octavo te recuerdo que el trabajo de Ciencias Naturales (Biología, Química y
Física) en el año 2021 se realizará en una sola guía DESARROLLANDO LAS TRES ASIGNATURAS, por lo tanto,
es IMPORTANTE QUE ESTÉS PENDIENTE para desarrollar las actividades que se indican y CUMPLIR CON LA
ENTREGA del trabajo completamente desarrollado en la fecha indicada en la guía.
INSTRUCCIONES:
En tu respectivo cuaderno (biología, química y física) escribe la actividad correspondiente y resuelve todos los
puntos teniendo en cuenta la lectura del material de apoyo y el video explicativo del tema, el link se encuentra
después del material de apoyo.Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que
resolviste la actividad: cada hoja debe estar marcada con: nombres, apellidos, curso y el número de la guía
(está al inicio de esta guía). Enviar las fotos con tu trabajo al correo dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co
ACTIVIDAD PARA RESOLVER: copiar en tu respectivo cuaderno de BIOLOGÍA, QUÍMICA O FÍSICA la
actividad correspondiente: preguntas y sus respectivas respuestas
Utilizando la información del material de apoyo resolver la siguiente actividad en tu cuaderno de BIOLOGÍA:
1.
2.
3.
4.

Escribe el título: LA REPRODUCCIÓN
Escribe el subtítulo: LA REPRODUCCIÓN SEXUAL
Escribe la definición de reproducción sexual
En tu cuaderno escribir a mano la explicación de la meiosis I y II y realizar los dibujos con colores de la
meiosis I y II.

Utilizando la información del material de apoyo resolver la siguiente actividad en tu cuaderno de QUÍMICA:
5. Escribe el título: LAS FORMAS DE LA MATERIA
6. Escribe dos ejemplos de elementos, dos ejemplos de compuestos, dos ejemplos de mezcla homogénea o
disolución y dos ejemplos de mezcla heterogénea propiamente dicha. Tus ejemplos deben ser diferentes a
los ejemplos que se encuentran en la guía.
7. En cual parte del video explicativo se menciona la palabra “así debe ser”.
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Utilizando la información del material de apoyo, un diccionario español, enciclopedia o sitio de internet resolver la
siguiente actividad en tu cuaderno de FÍSICA:
8. Escribe el título: LA TERMODINÁMICA SEGUNDA PARTE
9. En un diccionario español, enciclopedia o sitio de internet busca el significado de las siguientes palabras:
a. Energía
b. Energía interna
c. Trabajo mecánico
10. Tomar fotos nítidas, claras y derechas (que se pueda leer la información) y de cada una de las hojas de tus
cuadernos en las que resolviste las actividades, cada hoja debe estar marcada con: nombres, apellidos,
curso y el número de la guía (está al inicio de esta guía). Enviar las fotos con tu trabajo al correo
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co

MATERIAL DE APOYO: POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
A continuación, encuentras el material de apoyo para que puedas resolver tu trabajo:
BIOLOGÍA:
¿QUE ES LA REPRODUCCIÓN?
La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad
común de todas las formas de vida conocidas. Las modalidades básicas de reproducción se agrupan en dos tipos,
que reciben los nombres de reproducción asexual y reproducción sexual.
¿Qué ES LA REPRODUCCIÓN SEXUAL?
La reproducción sexual implica la singamia o fecundación o sea la fusión de gametos masculinos y femeninos para producir
un cigoto, que al desarrollarse formará un embrión y éste a su vez un nuevo ser. Su importancia se debe a que en el cigoto se
combinan caracteres paternos y maternos, resultando diferente genéticamente a cada uno de los padres.
Este tipo de reproducción permite la variación por recombinación de caracteres, lo que facilita la selección natural.
Para que a partir de las células somáticas se originen gametos tiene que ocurrir en algún momento del ciclo vital una división
reduccional llamada MEIOSIS que produce a partir de cada célula madre cuatro células hijas con el número cromosómico reducido
a la mitad (número gamético). Si ésto no sucediera, y los gametos tuvieran el mismo número de cromosomas que las células
somáticas o vegetativas, el número de cromosomas se iría duplicando con cada fecundación.
La mitosis se utiliza para casi todas las necesidades de división celular de tu cuerpo. Agrega nuevas células durante el
desarrollo y sustituye las células viejas y gastadas a lo largo de tu vida. El objetivo de la mitosis es producir células hijas que
sean genéticamente idénticas a sus madres, sin un solo cromosoma de más o de menos.
La meiosis, por otra parte, solo se utiliza con un propósito en el cuerpo humano: la producción de gametos o células sexuales,
es decir espermatozoides y óvulos. Su objetivo es hacer células hijas con exactamente la mitad de cromosomas que la célula
inicial.
Por definición, la meiosis en los humanos es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide, una con dos
juegos de cromosomas, a células haploides, que tienen un solo juego de cromosomas. En los seres humanos, las células
haploides producidas por meiosis son los espermatozoides y los óvulos. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la
fecundación, sus dos juegos haploides de cromosomas se combinan para formar un conjunto diploide completo: un genoma
nuevo.
Fases de la meiosis:
En muchas formas, la meiosis es muy similar a la mitosis. La célula experimenta etapas similares y utiliza estrategias similares
para organizar y separar los cromosomas. En la meiosis, sin embargo, la célula tiene una tarea más compleja. Al igual que en la
mitosis, necesita separar las cromátidas hermanas (las dos mitades de un cromosoma duplicado). Pero también debe separar
los cromosomas homólogos, los pares de cromosomas similares pero no idénticos que un organismo recibe de sus dos padres.
Estos objetivos se logran en la meiosis mediante un proceso de división de dos etapas. Los pares homólogos se separan durante
una primera ronda de división celular, llamada meiosis I. Las cromátidas hermanas se separan durante una segunda ronda,
llamada meiosis II.
Puesto que la división celular ocurre dos veces durante la meiosis, una célula inicial puede producir cuatro gametos
(espermatozoides u óvulos). En cada ronda de división, las células experimentan cuatro etapas: profase, metafase, anafase y
telofase.
Meiosis I:
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Antes de entrar en la meiosis I, una célula primero debe pasar por la interfase. Al igual que en la mitosis, la célula crece durante
la fase G, copia todos sus cromosomas durante la fase S y se prepara para la división durante la fase G, 2.
Durante la profase I, comienzan a aparecer las diferencias con la mitosis. Como en la mitosis, los cromosomas comienzan a
condensarse, pero en la meiosis I, también forman pares. Cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja homóloga
de modo que los dos se emparejan en posiciones correspondientes a todo su largo.

Meiosis II:
Las células se mueven de la meiosis I a la meiosis II sin copiar su ADN. La meiosis II es un proceso más corto y simple que la
meiosis I, y podría resultarte útil pensar en la meiosis II como “mitosis para células haploides.”
Las células que entran en meiosis II son aquellas creadas en la meiosis I. Estas células son haploides, tienen un cromosoma de
cada par homólogo, pero sus cromosomas todavía están formados por dos cromátidas hermanas. En la meiosis II, las cromátidas
hermanas se separan y producen cuatro células haploides con cromosomas no duplicados.
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QUÍMICA:
LAS FORMAS DE LA MATERIA:
La materia se puede presentar de varias formas. Las diversas formas en que se presenta la materia reciben el
nombre de sustancias:

SUSTANCIAS

SUSTANCIAS
HOMOGENEAS:
Son aquellas
sustancias de las
cuales no se pueden
observar a simple vista
sus componentes.
EJEMPLO: la leche,
un trozo de hierro

ELEMENTOS:
Están formados por la misma clase de átomos.
SUSTANCIA PURA:
Se pueden consultar en la Tabla Periódica.
Es la que está
EJEMPLO: el hidrógeno, el hierro
formada por una
COMPUESTOS:
misma clase de
Están formados por la misma clase de
componentes.
moléculas. Se requiere conocer sus
EJEMPLO:
componentes.
elementos,
EJEMPLO: el cloruro de sodio: está formado por
compuestos
sodio y cloro.
El etanol: está formado por carbono, oxígeno e
hidrógeno
MEZCLA HOMOGÉNEA O DISOLUCIÓN:
Puede ser sólida, líquida o gaseosa. Es aquella en la cual sus
componentes no se pueden diferenciar a simple vista.
EJEMPLO: una Cocacola: no se pueden ver sus componentes a simple
vista.
La masa para un pan, no se pueden ver sus componentes a simple vista.

SUSTANCIAS HETEROGÉNEAS O MEZCLAS PROPIAMENTE DICHAS:
Una sustancia heterogénea o mezcla propiamente dicha es aquella en la cual, a simple vista, se
pueden apreciar sus componentes.
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EJEMPLO: una sopa de verduras, al mirarla se puede ver los componentes o ingredientes con los
que se preparó.
Arena en agua, no se mezclan por completo, por esta razón se puede ver el agua y en el fondo la
arena.

FÍSICA: recordemos:
LA TERMODINÁMICA:
La termodinámica es la disciplina que, dentro de la Física, que se ocupa del estudio de las relaciones que se
establecen entre el calor y el resto de las formas de energía. Entre otras cuestiones la termodinámica se ocupa
de analizar los efectos que producen los cambios de magnitudes tales como: la temperatura, la densidad, la
presión, la masa, el volumen, en los sistemas y a un nivel macroscópico.
La base sobre la cual se ciernen todos los estudios de la termodinámica es la circulación de la energía y como ésta
es capaz de infundir movimiento.
Por favor trabajar el vocabulario sobre termodinámica indicado en la actividad.
VER VIDEO EXPLICATIVO DEL TEMA EN EL SIGUIENTE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=7bLABcwzGUQ

Producto a entregar: Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la
actividad, cada hoja debe estar marcada con: nombres, apellidos, curso y el número de la guía (está al inicio
de esta guía). Enviar las fotos con tu trabajo al correo dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co
Fuente:
https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/heredity/meiosis-andgenetic-diversity/a/phases-ofmeiosis#:~:text=El%20objetivo%20de%20la%20mitosis,es%20decir%20esp
ermatozoides%20y%20%C3%B3vulos.

Fecha de
entrega:
19 de abril de
2021

Enviar a:
dlrodriguezm@educacionbogota.e
du.co

https://www.definicionabc.com/ciencia/termodinamica.php
Metodología: Trabajo autónomo con el desarrollo de la guía de trabajo, diseñada bajo los parámetros del
aprendizaje significativo.
RÚBRICA EVALUATIVA: el trabajo que realices será evaluado de acuerdo con la siguiente rúbrica y a nuestro SIE
(Sistema de Evaluación Institucional) el cual puedes consultar en tu agenda escolar.
No hace entrega del trabajo, por
consiguiente, no hay evidencia
de consulta o desarrollo de los
temas del trabajo asignado.

El trabajo entregado
presenta baja calidad en su
consulta, desarrollo y
presentación. Tampoco
entrega el trabajo en la fecha
indicada.

Entrega sus trabajos, pero
falta mejorar la calidad de la
consulta, desarrollo y
presentación de sus
trabajos. Tampoco entrega
el trabajo en la fecha
indicada.

Entrega sus trabajos y la
calidad de la consulta,
desarrollo y presentación
de los trabajos es
excelente. Entrega el
trabajo en la fecha
indicada.

BAJO

BÁSICO

ALTO

SUPERIOR
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Nota final
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ASIGNATURAS: ARTES
HORAS ÁREA: 2 SEMANALES

GRADO: OCTAVOS
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer las manifestaciones estéticas prehistóricas como origen del arte
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Origen del arte
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Ludicocreativas y culturales
ACTIVIDADES:
El parque Chiribiquete está formado por un tipo de montañas que se conoce como tepuyes. En el se encuentran
aproximadamente 70.000 representaciones de pintura rupestre que datan desde hace 19.500 años.
La figura del jaguar e imágenes de guerreros que portan armas en actitud belicosa son las que mas aparecen.
Además de la pintura rupestre en el parque también se encuentran grabados en piedra denominados petroglifos.
La iconografía demuestra un rigor sorprendente respecto de las relaciones hombre-animal, el acceso al
intercambio de poderes y energía a través de ritos chamánicos y se destaca profusamente la prelación de estos
artífices por la figura del jaguar como elemento iconográfico mas importante de la distinción de poder y
conocimiento, así como las habilidades de los guerreros y cazadores.
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MATERIAL DE APOYO:
Texto
PRODUCTO POR ENTREGAR: Texto
FECHA DE ENTREGA:

Semana 10 del 12 al 21 de abril

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
1. Dibujar y colorear cada una de estas representaciones del Chiribiquete en su cuaderno
NOTA: una imagen en cada hoja
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL

juanma59@live.com

