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Área:           Tecnología e 
informática     horas * semana: 4 

Asignatura: Tecnología Grado: 8.      SEMANA 6  
PII 

Docente: Leonardo Vargas Moreno Correo:  lvargasm1@educacionbogota.edu.co Tel:  3153168884 
Objetivo de la guía:     Conocer las diferentes Fuentes y tipos de Energía. 
Nombre de la secuencia didáctica:   Naturaleza y evolución de la tecnología 

 
Actividades:  

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

 

Materiales tecnológicos…   continuación  
 

PROPIEDADES QUÍMICAS 
Se manifiestan cuando los materiales sufren transformaciones al reaccionar con otras sustancias. A 
diferencia de los agentes físicos, las reacciones químicas transforman al material en otro diferente. 
Oxidación: es la capacidad con la que un material reacciona con el oxígeno del aire o del agua. Los 
metales son los materiales que más fácilmente se oxidan. 
 

PROPIEDADES ECOLÓGICAS 
Las propiedades ecológicas se clasifican de acuerdo al impacto que producen los materiales en el medio 
ambiente: 
Materiales reciclables: son aquellos que pueden ser reciclados, es decir, pueden ser usados para fabricar 
otro material diferente, 
Materiales reutilizables: son aquellos que se pueden utilizar para el mismo uso. 
Materiales tóxicos: son materiales nocivos para los seres vivos, ya que pueden contaminar el aire, el agua 
y la tierra. 
Materiales biodegradables: son materiales que la naturaleza demora poco tiempo en descomponerlos en 
otras sustancias. 

 

Tipos de máquinas 
 

¿Qué es un máquina? 

Aquellos dispositivos que son diseñados con el objeto de direccionar, hacer rendir mejor y regular la 
fuerza se los conoce bajo el término “máquina”. Para que estos artefactos funciones, una condición 
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necesaria es que reciban algún tipo de fuerza para que la puedan modificar y así generar un efecto 
específico. 

Según sus características, las máquinas pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 

De acuerdo al número de piezas que compongan a las máquinas, existen tres clases: 

 Muy complejas: bajo este nombre se identifican al tipo de máquinas que están compuestas por un elevado 
número de piezas, lo que hace que no sólo su construcción sea compleja y requiera de conocimientos muy 
específicos, sino que también son artefactos utilizados en ámbitos muy especializados y con fines 
determinados. Un ejemplo de esto es un cohete espacial que, antes de que sea puesto en funcionamiento, 
requirió años de investigación y experimentación hasta que finalmente los especialistas lograron diseñar el 
cohete al que aspiraban. Otro rasgo de estas máquinas es que con el paso del tiempo y los avances de la 
tecnología, las piezas que los componen pueden ir mejorando, por lo que se las va suplantando por las 
nuevas. Esto trae como consecuencia que los efectos de las máquinas sean mejores gracias a los avances 
tecnológicos. 

 Complejas: para la construcción de estas máquinas también se requiere un importante número de piezas, 
algunas más complejas que otras, pero no tantas como en el caso anterior. Esto hace que no cualquier 
persona pueda dedicarse al diseño y construcción de estas máquinas. Otra diferencia con las máquinas 
muy complejas, además del número de piezas, es que las complejas resultan más fáciles de usar, como 
ocurre con el automóvil. Si bien no cualquier persona lo puede construir, con un nivel de aprendizaje 
acotado, cualquier persona puede hacer uso de un auto. 

 Simples: por último, máquinas como estas requieren un número de piezas reducido. Esto implica que su 
diseño y construcción no necesita de un conocimiento demasiado elevado, como ocurre con un cuchillo. 
Estas máquinas pueden ser diseñadas fácilmente, con pocas piezas y en poco tiempo. Además de esto, no 
se necesitan demasiados conocimientos para usar correctamente a estas máquinas, entre las que se puede 
incluir una pinza o un cortaúñas. Una vez que la persona comprende para qué sirve, la puede poner en 
funcionamiento rápidamente, sin tener que haber adquirido conocimientos nuevos para ello. 

Teniendo en cuenta la tecnología que utilizan, las máquinas pueden ser clasificadas en tres grupos:  

 Electrónicas: máquinas como estas son las que requieren, para su funcionamiento, tecnología electrónica, 
como puede ocurrir con una computadora personal. Esto significa que para que el artefacto funcione y 
logre los efectos esperados, necesita siempre de energía eléctrica, sino no podrá ser utilizado. El diseño y 
construcción de máquinas como estas requiere tener conocimientos muy específicos para poder 
desarrollar las diferentes partes que las componen. Sumado a esto, con los avances en los conocimientos 
tecnológicos, su diseño y calidad va mejorando de manera significativa. Con respecto al uso de estas 
máquinas, no suele implicar un conocimiento demasiado profundo por parte de sus usuarios, en muchos 
casos, porque su diseño y funcionamiento es sencillo para que pueda ser entendido prácticamente por 
cualquier persona. 

 Mecánicas: máquinas como estas, en cambio, requieren de tecnología mecánica para su diseño y 
construcción, como ocurre por ejemplo con un triciclo. A diferencia de las máquinas anteriores, estas no 
requieren de energía eléctrica para poder ponerlas en funcionamiento. Además, el diseño de estos 
artefactos no es tan complicado, sino que los conocimientos que se deben tener para ello son más básicos 
y sencillos. Para los usuarios, estas máquinas también resultan muy fáciles de usar. 
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 Combinadas: muchas de las máquinas que existen actualmente no se basan en el uso de una tecnología 
específica, como puede ser la electrónica o la mecánica, sino que son el resultado de una combinación de 
diferentes tecnologías. Además de las previamente mencionadas, otras de las tecnologías que se aplican a 
la hora de diseñar máquinas pueden ser la química, la eléctrica, la eólica o la neumática, ente muchas 
otras. Esto se observa en máquinas como el automóvil o la motocicleta, en donde se observa la aplicación 
de varias de las tecnologías previamente mencionadas. 

Dependiendo del uso para el cual fueron desarrolladas, las máquinas se clasifican en tres grupos:  

 De información: artefactos como estos son los que han sido diseñados con el fin de proveerle, a quien las 
use, información de diferente índole. El caso más representativo de esto es la computadora, aquella 
máquina que les permite a los usuarios obtener información de distintas características e incluso procesar 
los datos que ellos mismos han introducido. Con los avances de la tecnología informática, las máquinas de 
información no sólo proveen cada vez más información y de mayor complejidad, sino que también de 
forma más veloz y eficiente. 

 Mecánicas: estos dispositivos son los que se encargan de transformar la energía recibida en trabajo. Las 
fuentes de las que proviene dicha energía pueden ser de distintas clases. 

 Térmicas: por último, estas máquinas son las que están compuestas por diferentes partes mecánicas que 
se encargan del intercambio de energías. Esto implica, por ejemplo, el cambio de densidad de un 
determinado fluido que sea introducido en el artefacto. 

Observando el número de pasos que requieren para que alcancen el efecto deseado, se identifican las 
siguientes máquinas: 

 Compuestas: este tipo de máquinas se caracterizan por el hecho de tener que efectuar numerosos pasos 
antes de alcanzar el efecto para el cual fue diseñada. Esto significa que la máquina es en realidad un 
conjunto de máquinas simples que actúan de manera simultánea para poder transformar o mejorar el uso 
de la fuerza aplicada. 

 Simples: las máquinas como estas, en cambio, necesitan poner en marcha un único paso para lograr 
concretar el efecto para el cual fueron diseñadas. Esto hace que estas máquinas sean mucho más fáciles de 
diseñar y construir ya que su composición es acotada. Además de esto, los efectos para los que fueron 
diseñadas suelen ser más sencillos, además de ponerla en uso por parte de quien la necesite. 

      
 
Actividad 

1. Responda las preguntas teniendo en cuenta la guía anterior y esta  
a) ¿Cómo piensas que se encuentra el papel, que utilizas diariamente, en la naturaleza?  
b) La madera de la que está hecha una mesa, una silla, un pizarrón o un lápiz, ¿crece de la misma forma en la 

naturaleza o ha sido previamente transformada? Fundamenta tu respuesta. 
c) Clasifica los siguientes materiales: piel de bison, placa de yeso, tela de seda, porcelana, lámina de corcho, 

placa de vidrio, leche, caño de cobre, bloque de granito. 
d)  ¿Sería posible hacer un cable de papel? ¿y un libro de arena? ¿Y un puente de plástico? ¿Y una lamparita de 

madera? ¿y un martillo de cristal?  ¿Por qué? 
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2. Escriba con sus propias palabras la definición de una maquina  
3. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de máquinas guía en el cuaderno, con dibujos  

Producto a entregar: Fotos de la actividad  
Fuente: 
https://tecnonacional.blogspot.com/2012/09/materiales-
tecnologicos.html 

Fecha de entrega:  
 

 18  de junio  2021 

Enviar a: correo Electrónico  
  Dudas:  WhatsApp  

Tutoría Virtual :      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  Nota final  
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Área:  Ética    horas: 4 
semanales 

Asignatura:   Ética Grado: 801 entrega a Erika 
901-902 Entrega a Josué 
Fecha: 14 a 18 de junio  

Docente: Erika Liliana Anzola- 
Josue Isaias Pineda 

Correo:  
erika.anzola148@educacionbogota.edu.co 
jipineda@educacionbogota.edu.co    

Tel:  3194934254 Erika 
3138599533 Josué 

Objetivo de la guía:  
1. Empoderar a los estudiantes y docentes en conocimientos, habilidades para el análisis y la 

resolución de conflictos a partir de la figura pedagógica de la mediación en el contexto 
estudiantil. 

Hacer las diferentes actividades propuestas de esta guía en la bitácora (cuaderno) o en archivos 
tecnológicos. 

 
ACTIVIDAD 1 

Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Con qué asocias esta imagen? 
 ¿Qué pasa cuando tratas de desatar un 

nudo a la brava? 
 ¿Cómo lo relacionas con lo que promueve 

el programa Hermes?   
 ¿Qué habilidades se necesitan para desatar 

un nudo sin reventar la cuerda? 

 

                                         

             ACTIVIDAD 2                                               

1. Observa el siguiente video: 
                                      https://youtu.be/NdG75OVaMXc  
 
                               Una vez termine el vídeo, se hacen las siguientes   
                               preguntas:  
 

 ¿Qué pasó en esta historia?  
 ¿Cuál es el problema?  
 ¿Qué otra solución le podrías dar a este problema? 

 

 

“En nuestra vida en muchas ocasiones 
existen nudos en forma de dificultades 

y problemas que necesitamos 
desenredar para continuar nuestras 

relaciones, amistades o para seguir en 
el camino de la vida.  

Estos nudos no desaparecen por “arte 
de magia” debemos detenernos, 

pensar, analizar… y a veces retroceder 
para buscar soluciones” 
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MAPA DE CONFLICTOS 

Es una herramienta que nos permite, Analizar y trazar un mapa o una ruta que nos muestre lo que ha 
ocurrido paso a paso, Descubrir la relación de los hechos y Ver lo que en apariencia percibimos sin tener 
claridades frente a un problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 Hermes te invita a poner en práctica el Mapa del Conflicto. 

Lee con mucha atención el relato de Romeo y Julieta, 
necesitas poner en práctica tus habilidades de análisis, 
observación y creatividad para que, como si fueras un 
investigador forense, puedas descubrir ¿qué pasó y 
cómo? A partir de preguntas cerradas, donde la 
respuesta que recibirás será: sí – no o es irrelevante. 
Recuerda el mapa del conflicto con los tres elementos: 
proceso, persona y problema. 

                                              RECUERDA 

 

Pregunta ¿Cómo han muerto Romeo y Julieta? Y las 
respuestas solo se dan con SI / NO o es irrelevante 
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ACTIVIDAD 4 Hermes hablando de MEDIACIÓN ESCOLAR. 

Lean y respondan: 

Ejercicio 1. Alejandra y Javier están en la misma clase, 
debieron realizar un trabajo de exposición a través de una 
plataforma virtual, donde uno de ellos se apropió del tema, 
expuso todo y no dejó espacio para que su compañero/a 
hablará en la exposición.  

Tienen un problema y… ¿tiene o no solución este 
problema?  SI______NO_______ 

La historia continúa… narrada por el docente.  

Manuel un primo quien vive en casa de Javier, al 
escuchar la historia le informa que conoce de varios 
compañeros que son mediadores con el programa 
Hermes de Cámara de Comercio de Bogotá y… 

Con la anterior información, Hermes te pregunta:  

¿Qué es la Mediación Escolar?  

Ejercicio 2. LLEGÓ EL MOMENTO DE 
ESCUCHAR… Y APORTAR TU OPINIÓN Como 
Javier y Alejandra decidieron acudir a la mediación 
escolar, es necesario que estés informado de los 
pasos para realizar este ejercicio, porque con seguridad te han elegido a ti como Mediador … 
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Retomemos la historia de Alejandra y Javier: (en la mediación llamamos “partes” a las personas 
involucradas en el conflicto, por lo cual, en este caso en particular, las “partes” son Alejandra y Javier). 

Sigue los siguientes pasos: PRIMER PASO:  

Con tus propias palabras, realiza 
este saludo y presentación para 
Javier y Alejandra. 

Las REGLAS determina el buen 
ejercicio para que todos 
reconozcan sus propios espacios 
dentro durante el desarrollo de la 
mediación escolar. 

SEGUNDO PASO:                     TERCER PASO:                              CUARTO PASO: 

 

 

 

 

5. A PARTIR del análisis anterior responde las siguientes preguntas: 

¿A qué se compromete cada uno?, ¿cómo lo va a hacer?, ¿cuándo? ¿Qué acciones podrían realizar para 
tratar de restaurar la relación? 
Producto a entregar: Fotos del trabajo realizado en el cuaderno.  
Fuente: 
Cámara de Comercio de Bogotá  

Fecha de entrega:  
16 de junio 

Enviar a: Correo o Whatsapp 

Metodología: Se trabajaran los talleres en los cuales el estudiante leerá, observará cada una de las imágenes y realizará cada 
una de las actividades teniendo en cuenta la información suministrada en la guía. 
No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 

 

BAJO           Menor a 3.6 BÁSICO 3.6 a 4.1 ALTO          4.2 a 4.7 SUPERIOR       4.8 a 5.0 Nota final  
 

La narración de los hechos… 

un punto clave, aquí Hermes 
necesita que utilices tus mejores 
herramientas para ESCUCHAR, 

explorar, indagar, preguntar, que te 
vuelvas un experto en curiosear… 

en el buen sentido de la palabra. En 
este punto escuchas y conoces la 

versión de cada una de las “partes” 

Hermes necesita que tengas 
a la mano la mejor lupa, para 

continuar explorando, 
investigando y analizando 
emociones e intereses de 

cada parte. 

Vamos a hablar de los 
Acuerdos. La imagen es clara, 

¿cómo salimos de este 
problema? …¡busquemos 
alternativas de solución! 
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GRADO OCTAVO 801 Y 802 
GUÍA # 7      BIOLOGÍA, QUÍMICA Y FÍSICA         AÑO 2021 
 

Área: CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN 
AMBIENTAL               horas * semana:   
3 horas Biología Medio Ambiente 
1 hora Química    1 hora Física 

Asignaturas:  
BIOLOGÍA, QUÍMICA Y FÍSICA 

Grado: 801 y 802    
Fecha: 15 de junio de 2021   
FECHA DE ENTREGA: 17 de junio de 2021    
       

Docente: Diana L. Rodríguez M. Correo:  
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co  
 

Tel: 
 

Objetivo de la guía: Aprender los procesos de locomoción que se dan en la naturaleza, los biomas colombianos, como se nombran las 
sustancias químicas y como se trabajan las escalas de temperatura. 
 

Nombre de la secuencia didáctica: Aprendo cómo se mueve mi cuerpo, los biomas colombianos como se nombran las sustancias químicas y 
como se trabajan las escalas de temperatura. 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. Revisar en tu correo electrónico la retroalimentación de tus anteriores trabajos de CIENCIAS NATURALES.  
2. Escribe el título: LA LOCOMOCIÓN EN LAS PLANTAS 
3. Escribe el concepto de locomoción. 
4. Escribe el concepto de tropismos y copia el cuadro de los tropismos. 
5. Escribe el concepto de nastías y copia el cuadro de las nastías. 

 
Utilizando la información del material de apoyo resolver la siguiente actividad en tu cuaderno de QUÍMICA: 
 

6. Escribir como título “EL ENLACE COVALENTE”. 
7. Establecer el enlace covalente que se forma en cada una de las siguientes sustancias. Tener en cuenta desarrollar cada ejercicio 

paso a paso como se indica en los ejemplos de esta guía: 
8. La molécula de HI (ácido yorhídrico) Tiene 1 átomo de hidrógeno y 1 átomo de yodo. 
9. La molécula de SeO (óxido de selenio) Tiene 1 átomo de selenio y 1 átomo de oxígeno. 
10. La molécula de CCl4 (tetracloruro de carbono) Tiene 1 átomo de carbono y 4 átomos de cloro. 

 
11. ¿En cuál parte del video explicativo aparece el color fucsia? 

 
Utilizando la información del material de apoyo resolver la siguiente actividad en tu cuaderno de FÍSICA: 
 

12. Escribe el título: LA TERMODINÁMICA Y LA ESCALA DE TEMPERATURA CELSIUS O CENTÍGRADA. 
13. Calcular las siguientes temperaturas en escala centígrada o celsius. Tener en cuenta desarrollar cada ejercicio paso a paso como 

se indica en los ejemplos de esta guía: 
 

a. Convertir 45 oF a oC                     b. Convertir 153 oF a oC            c. Convertir 1764 oF a oC                                    
 
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: 
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EL PROCESO DE LOCOMOCIÓN: 

 
La locomoción es el desplazamiento físico, es decir, la manera como un ser vivo se mueve de un lugar a otro. Los seres humanos utilizamos los 
huesos y los músculos para la locomoción: de esta manera, puede partir desde un lugar y llegar a otro distinto. Es importante mencionar que 
todos los animales disponen de capacidad de locomoción ya que se mueven por su propio impulso. Es cierto que las plantas no poseen lo que 
llamamos locomoción, pero esto no impide que realicen ciertos movimientos. De hecho, sin este grado de libertad y autonomía, muchas 
especies no podrían orientarse para recibir adecuadamente la luz del sol que necesitan para desarrollarse y realizar sus funciones vitales. 
Ciertas clases de hongos, por otro lado, son capaces de aproximar sus raíces a otros individuos para reproducirse. 
 
Las plantas y sus movimientos: Las plantas se mueven y crecen en respuesta a estímulos, como ser la luz, el calor, la gravedad, etc. Según la 
planta será el tipo de movimiento que esta realice y el tipo de estímulo al cual responda. 
Hay algunas respuestas que son comunes para todas las plantas y otras son características de una especie o una planta en particular. Los 
movimientos de las plantas se llaman nastías y tropismos.  
 
Los tropismos: Es cuando la planta se mueve o crece en respuesta a un estímulo. El tropismo puede ser positivo o negativo según se acerque 
o se aleje del lugar. Hay varios tipos de tropismo: 
 

TIPOS DE TROPISMO: DESCRIPCIÓN: 

QUIMIOTROPISMO La planta se mueve y crece cuando es estimulada por una sustancia. Por ejemplo, en presencia de oxígeno, 
sales, etc. 

FOTOTROPISMO Cambia la dirección de crecimiento de la planta en respuesta al estímulo de la luz. 

GEOTROPISMO Es la respuesta de la planta a la gravedad, las raíces crecen hacia abajo por el agua y los tallos hacia arriba 
por la luz. 

HIDROTROPISMO Es la respuesta de la planta que genera un movimiento y crecimiento hacia zonas húmedas. 

TIGMOTROPISMO Es el movimiento y crecimiento de la planta en respuesta a un elemento sólido, por ejemplo, a un muro. 

 
Las nastías: Son movimientos más simples de ver pero de menor duración y no generan crecimiento. Los tipos de nastías son: 
 

TIPOS DE NASTÍAS: DESCRIPCIÓN: 

FOTONASTIA La planta da respuesta ante la luz, por ejemplo, las flores que se abren en presencia de luz y se cierran 
cuando no hay. 

TIGMOTACTISMO La planta da respuesta cuando el estímulo es un objeto que la toca, por ejemplo, la planta mimosa. 

HAPTONASTIA Cuando la planta responde a un objeto que la toca, por ejemplo, la llamada planta carnívora, donde su flor 
se cierra cuando se posan los insectos. 

TERMONASTIA Las plantas cuyas flores se mueven por la temperatura, por ejemplo, el girasol. 

 
QUÍMICA: 
 

LA MATERIA SE COMBINA FORMANDO ENLACES QUÍMICOS: 
 
Se denomina enlace químico a la unión de dos o más átomos del mismo o de diferentes elementos para formar moléculas, es decir, los 
diferentes compuestos químicos o las diferentes sustancias que conforman la materia. Esta semana estudiaremos el enlace COVALENTE: 
 
El ENLACE COVALENTE:  
Es el enlace químico que se produce entre un elemento no metálico y otro elemento no metálico, tener en cuenta la línea en escalera en la 
Tabla Periódica que divide los metales y los no metales. Recordar que de la línea en escalera hacia arriba se ubican los elementos NO 
METALICOS y de la línea en escalera hacia abajo se ubican los METALES.  
Las características del enlace covalente son: 
Cada elemento NO METALICO recibe electrones y cumple con el OCTETO, es decir completa 8 electrones al terminar el enlace. Es importante 
tener en cuenta que el único elemento no metálico que no puede cumplir con el OCTETO es el HIDRÓGENO ya que solo puede completar 
máximo 2 electrones ya que sus átomos solo tienen 1 nivel de energía.  
Los electrones SE COMPARTEN, esto se simboliza con una flecha de doble punta que va desde 1 electrón de uno de los NO METALES hacia 
1 electrón del otro NO METAL. 
Siempre el enlace se produce en RELACIÓN UNO A UNO, es decir, de un electrón del no metal a un electrón del no metal. Un electrón que ya 
está enlazado con otro electrón no se puede enlazar nuevamente. 
Siempre en el enlace los diferentes elementos deben quedar unidos como en cadena, NO PUEDE QUEDAR ELEMENTOS SUELTOS O 
SEPARADOS EN EL ENLACE. 
 
Como el enlace químico se produce entre los electrones de valencia o electrones del último nivel de energía de los átomos, es importante saber 
identificar este dato en la Tabla Periódica. Es muy fácil, los electrones de valencia equivalen al número del grupo en el que se ubica el elemento 
en la Tabla. Recordar que la organización de los grupos de la Tabla Periódica corresponde a las columnas, es decir, la organización de 
arriba hacia abajo y se identifican con los números romanos del 1 al 8: 1 = I, 2 = II, 3 = III, 4 = IV, 5= V, 6 = VI, 7 = VII, 8 = VIII y las letras A y 
B. Por ejemplo, la cantidad de electrones de valencia o electrones del último nivel de energía del Hidrogeno es 1 ya que el Hidrogeno se ubica 
en el grupo I A. La cantidad de electrones de valencia del Carbono es 4 ya que el carbono se ubica en el grupo IV A. La cantidad de electrones 
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de valencia del hierro es 8 ya que el Hierro se ubica en el grupo VIII B. La cantidad de electrones de valencia del Cobre es 1 ya que el Cobre se 
ubica en el grupo I B. 
 
EJEMPLO 1: Establecer el enlace químico que se forma en la molécula de agua: H2O. 
 
Para solucionar el ejercicio se tiene en cuenta cada uno de los siguientes pasos: 
 

1. Conocer la fórmula química de la molécula o sustancia. Ejemplo: agua, fórmula química: H2O 
2. Identificar en la Tabla Periódica los elementos que conforman la molécula. Ejemplo: El agua está formada por Hidrógeno (H) y 

Oxígeno (O). 
3. Identificar la cantidad de átomos de cada elemento que conforma la molécula, este dato corresponde al número que se encuentra a la 

derecha del símbolo químico de cada elemento en la fórmula química de la molécula, si no hay número esto indica que de ese 
elemento solo hay 1 átomo. Ejemplo: en la molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. 

4. Se dibujan los átomos de los diferentes elementos que conforman la molécula. Ejemplo: se dibujan los 2 átomos de Hidrógeno con su 
último nivel de energía y se dibuja el átomo de Oxígeno con su último nivel de energía: 

 
 
 
 
 
 

5. Se dibujan los electrones de valencia en cada uno de los átomos: (recuerda que los electrones de valencia equivalen al número del 
grupo en el que se ubica el elemento en la Tabla Periódica) 

 
 
 
 
 
 
 
La estrella de varias puntas en el H representa su electrón de valencia (el Hidrógeno se ubica en el grupo I A por eso tiene 1 electrón de 
valencia. 
Cada estrella de cuatro puntas en el O representa sus electrones de valencia (el Oxígeno se ubica en el grupo VI A por eso tiene 6 electrones de 
valencia. 
 
Se establece el enlace químico cumpliendo con las características del enlace covalente: Cada elemento NO METALICO recibe electrones y 
cumple con el OCTETO, es decir completa 8 electrones al terminar el enlace. Es importante tener en cuenta que el único elemento no metálico 
que no puede cumplir con el OCTETO es el HIDRÓGENO ya que solo puede completar máximo 2 electrones ya que sus átomos solo tienen 1 
nivel de energía. Los electrones SE COMPARTEN, esto se simboliza con una flecha de doble punta que va desde 1 electrón de uno de los NO 
METALES hacia 1 electrón del otro NO METAL. 
Siempre el enlace se produce en RELACIÓN UNO A UNO, es decir, de un electrón de un no metal a un electrón del otro no metal. Un electrón 
que ya está enlazado con otro electrón no se puede enlazar nuevamente. 
Siempre en el enlace los diferentes elementos deben quedar unidos como en cadena, NO PUEDE QUEDAR ELEMENTOS SUELTOS O 
SEPARADOS EN EL ENLACE. 
 
 
 
 
 
 
La flecha representa el campo de energía que se forma cuando el Hidrógeno le comparte su electrón de valencia al Oxígeno y el Oxígeno 
cumple con el OCTETO, es decir que completa los 8 electrones de valencia y consigue su estabilidad, cada Hidrógeno completa 2 electrones y 
consigue su estabilidad, de esta manera se forma la molécula de agua.   
 
EJEMPLO 2: Establecer el enlace covalente que se forma en la molécula de óxido carbónico con fórmula química CO2 
 
Para solucionar el ejercicio se tiene en cuenta cada uno de los siguientes pasos: 
 

1. Conocer la fórmula química de la molécula o sustancia: CO2 
2. Identificar los elementos que conforman la molécula: Carbono (C) y Oxígeno (O). 
3. Identificar la cantidad de átomos de cada elemento que conforma la molécula, este dato corresponde al número que se encuentra a la 

derecha del símbolo químico de cada elemento en la fórmula química de la molécula, si no hay número esto indica que de ese 
elemento solo hay 1 átomo: Carbono 1 átomo y Oxígeno 2 átomos. 

4. Se dibujan los átomos de los diferentes elementos que conforman la molécula: se dibujan los 2 átomos de Oxígeno cada uno con su 
último nivel de energía y se dibuja el átomo de Carbono con su último nivel de energía: 

 
 

H H O 

H H O 

H H O 
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5. Se dibujan los electrones de valencia en cada uno de los átomos: (recuerda los electrones de valencia equivalen al número del grupo 
en el que se ubica el elemento en la Tabla Periódica) 

 
 
 
 
 
 
Cada estrella de varias puntas en el O representa sus electrones de valencia (el Oxígeno se ubica en el grupo VI A por eso tiene 6 electrones de 
valencia). 
Cada estrella de cuatro puntas en el C representa sus electrones de valencia (el Carbono se ubica en el grupo IV A por eso tiene 4 electrones de 
valencia). 
 
Se establece el enlace químico cumpliendo con las características del enlace covalente: Cada elemento NO METALICO recibe electrones y 
cumple con el OCTETO, es decir completa 8 electrones al terminar el enlace. Es importante tener en cuenta que el único elemento no metálico 
que no puede cumplir con el OCTETO es el HIDRÓGENO ya que solo puede completar máximo 2 electrones ya que sus átomos solo tienen 1 
nivel de energía. Los electrones SE COMPARTEN, esto se simboliza con una flecha de doble punta que va desde 1 electrón de uno de los NO 
METALES hacia 1 electrón del otro NO METAL. 
Siempre el enlace se produce en RELACIÓN UNO A UNO, es decir, de un electrón de un no metal a un electrón del otro no metal. Un electrón 
que ya está enlazado con otro electrón no se puede enlazar nuevamente. 
Siempre en el enlace los diferentes elementos deben quedar unidos como en cadena, NO PUEDE QUEDAR ELEMENTOS SUELTOS O 
SEPARADOS EN EL ENLACE. 
 
 
 
 
 
 
Cada flecha representa el campo de energía que se forma cuando el Carbono le comparte sus electrones de valencia a cada átomo de Oxígeno. 
De esta manera cada átomo de Oxígeno y el átomo de Carbono cumplen con el OCTETO, es decir que completan los 8 electrones de valencia y 
consiguen su estabilidad, de esta manera se forma la molécula de óxido carbónico.   
   
 
 
FÍSICA:    
 

LA TERMODINÁMICA Y LA ESCALA DE TEMPERATURA CELSIUS O CENTÍGRADA: 
 
Esta escala de temperatura se identifica con el símbolo oC (grados Centígrados o Celsius). La escala Celsius es una escala de temperatura que 
asigna el valor cero (0 °C) al agua en proceso de fusión (paso de sólido a líquido), y el valor cien (100 °C) al agua en proceso de ebullición (paso 
de líquido a gas). La fórmula para calcular una temperatura en grados centígrados o celsius es la siguiente:  oC = 5 / 9 ( oF – 32). Para calcular 
una temperatura en grados centígrados se utiliza la fórmula de la siguiente manera: 
 
EJEMPLO 1:  
Convertir 87 oF a oC 
 
Todo ejercicio o problema consta de dos partes principales, las cuales requiere que identifiques: el dato y la incógnita o pregunta. 
El dato siempre tiene un número y una unidad, ejemplo: 12 cuadernos. Número: 12, unidad: cuadernos. Ejemplo: 1249 estudiantes. Número: 
1249, unidad: estudiantes. 
La incógnita o pregunta es lo que debemos calcular, encontrar o solucionar. 
 
Entonces en nuestro problema: Convertir 87 oF a oC, el dato es 87 oF y la incógnita o pregunta es convertir a oC, es decir se aplica la fórmula 
para calcular la temperatura en grados Celsius o Centígrados. 
 
Ya identificadas las partes del problema, lo planteamos utilizando la fórmula respectiva: 
 
                                       oC = 5 / 9 (oF – 32) 
 
Ahora cambiamos los valores de fórmula por el dato del problema:           oC = 5 / 9 (87 oF – 32)                                              

O O C 

O O C 

O O C 

http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
http://www.educacionbogota.edu.co/


COLEGIO UNION EUROPEA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL  
FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN  

Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002 Código postal: 111951 
http://colegiounioneuropeaied.com https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied 

Dirección Colegio 
Sede A Carrera 18 M No. 63D-09 sur 
Sede B Calle 69B Sur No. 17Ñ-94 
Teléfono colegio 7658390-3043986134 - 3057980584 
Código Postal 111951 
cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co 
www.educacionbogota.edu.co 
Tel: 3241000 Línea 195                                                                                                                            

 
Se resuelve en primer lugar lo que está dentro del paréntesis:                 oC = 5 / 9 (55)      se resta 87 - 32, el resultado es 55    
 
Se multiplica el 5 por el número dentro del paréntesis y se divide entre 9: oC = 5 x 55  
                                                                                                                             ---------- =        es decir: 5 x 55 dividido entre 9 
                                                                                                                                  9    
 
                                                      oC  = 30,5555     RESULTADO      Es decir que 87 oF equivalen a 30,5555 oC 
EJEMPLO 2:  
Convertir 359 oF a oC 
 
Todo ejercicio o problema consta de dos partes principales, las cuales requiere que identifiques: el dato y la incógnita o pregunta. 
El dato siempre tiene un número y una unidad, ejemplo: 5 carros. Número: 5, unidad: carros. Ejemplo: 849 árboles. Número: 849, unidad: 
árboles. 
La incógnita o pregunta es lo que debemos calcular, encontrar o solucionar. 
 
Entonces en nuestro problema: Convertir 359 oF a oC, el dato es 359 oF y la incógnita o pregunta es convertir a oC, es decir se aplica la fórmula 
para calcular la temperatura en grados Celsius o Centígrados. 
 
Ya identificadas las partes del problema, lo planteamos utilizando la fórmula respectiva: 
 
                                       oC = 5 / 9 (oF – 32) 
 
Ahora cambiamos los valores de fórmula por el dato del problema:           oC = 5 / 9 (359 oF – 32)                                              
 
Se resuelve en primer lugar lo que está dentro del paréntesis:                 oC = 5 / 9 (327)      se resta 359 - 32, el resultado es 327    
 
Se multiplica el 5 por el número dentro del paréntesis y se divide entre 9: oC = 5 x 327  
                                                                                                                             ---------- =        es decir: 5 x 327 dividido entre 9 
                                                                                                                                  9    

                                                     oC = 181,6666      RESULTADO      Es decir que 359 oF equivalen a 181,6666 oC 
 
 

 
VER VIDEO EXPLICATIVO DEL TEMA EN EL SIGUIENTE LINK: BIOLOGÍA: https://www.youtube.com/watch?v=VA26XMY1moA 
QUÍMICA: https://www.youtube.com/watch?v=VbSM9KruPrE 
FÍSICA: https://www.youtube.com/watch?v=qjrlZMwDJYk 
 

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://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/como-se-
mantienen-las-poblaciones-de-plantas-y-animales-del-planeta 
Diana L. Rodríguez M. 

Fecha de entrega:   
17 de junio de 
2021 

Enviar a:  
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co 
  
 

Metodología: Trabajo autónomo con el desarrollo de la guía de trabajo, diseñada bajo los parámetros del aprendizaje significativo, la docente 
apoya este trabajo con el video explicativo del tema (link incluido en la guía) y con video clase programada de acuerdo con el horario establecido 
por coordinación.  
 

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  Nota final  
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ASIGNATURAS: ARTES GRADO: OCTAVOS 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer las manifestaciones artisticas en tiempos de pandemia 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Funciones del arte como medio de comunicacion. 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Ludicocreativas y culturales 

ACTIVIDADES: El arte como medio de comunicación cumple  diferentes funciones: 
1. Función de registro, análisis y expansión de la realidad, el artista investiga su entorno y muestra la 
información que ha recopilado a través de la obra de arte. El estrecho vinculo entre la producción de arte y 
su contexto histórico permiten que, aunque el registro de su  entorno no haya sido una  prioridad para el 
artistas, a través de las obras de arte se puede obtener información de la cultura de la que proviene. 
2. Función didáctica, la imagen es una buena sustituta de las palabras, cuando  se busca instruir a las 
personas el arte sirve como ejemplo para ilustrar hechos sociales, políticos,  religiosos etc. 
En este sentido los artistas han creado imágenes estéticas  que ilustran situaciones relacionadas con el 
coronavirus. 
 
 

 
 

 
 
 

MATERIAL DE APOYO:  
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https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied


Colegio Unión Europea 

“Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación” 

http://colegiounioneuropeaied.com 

https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied  

 
 
 
 
 

 

Texto 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 2 imágenes solución preguntas 

FECHA DE ENTREGA:  Semana 15 al 18 de junio 2021 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1.Dibuje y coloree  estas imágenes. 
Un dibujo por hoja, en todo el espacio. 
2. Asigne un nombre a cada imagen. 

3. Mencione 5 funciones del arte 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

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

Dirección Colegio 

Sede A Carrera 18 M No. 63D-09 sur 

Sede B Calle 69B Sur No. 17Ñ-94 

Teléfono colegio 7658390-3043986134 - 3057980584 

Código Postal  111951 
cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co 
www.educacionbogota.edu.co 

Tel: 3241000 Línea 195 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA CICLO 3-4 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

 

DOCENTE: ALBERTO TOVAR CIFUENTES 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Identificar las cualidades físicas que posee el ser humano 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: CUALIDADES FÍSICAS 

 
 

ACTIVIDADES: INVESTIGAR Y DIBUJAR SOBRE: 
 

 INVESTIGAR, EXPLICAR Y DIBUJAR  7 
EJERCICIOS DE CADA TIPO DE FUERZA 

 
METODOLOGIA DE TRABAJO: 

Realice la lectura de la guía con mucha atención y desarrolle las actividades requeridas 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

Trabajo escrito sobre lo investigado (mínimo 4 hojas, no se reciben trabajos de media 

hoja) 

FECHA DE ENTREGA: 

18 DE JUNIO DE 2021 

 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

atovarc@educacionbogota.edu.co 
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