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ÁREA: MATEMATICAS 
DOCENTE: FAVIO GARAY GRADO OCTAVO  GUÍA SEMANA 4 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 26 de febrero 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. Realizo las actividades 

3. Envío mi trabajo al profesor 
 

ACTIVIDADES: (desarrollarlas en el cuaderno con todas las operaciones y procesos completos) 
 
1. Escribo en forma decimal cada numero racional en indico si es exacto o infinito periódico 
 

a. 
3

4
        b. 

5

3
       c. 

1

5
       d. 

3

8
       e. 

11

4
         f. 

15

6
        g. 

5

8
      h. 

2

9
        i. 

11

12
         j. 

7

11
   

 
 
2. Hallo un resultado aproximado (con cuatro cifras decimales) para cada caso (puedo usar calculadora para realizar 
las multiplicaciones, pero debo escribirlas en el cuaderno) 
 

a. Un número que elevado al cuadrado de 8 

b. Un número que elevado al cuadrado de 6 
 

VIDEO DE APOYO:  
https://www.youtube.com/watch?v=3t7fQ2cPjxw 

TEXTO GUÍA 

NUMEROS RACIONALES E IRRACIONALES 

Representación decimal de los números racionales. Numero racional. un numero racional es aquel que puede 
representarse por medio de una fracción a/b don ay b son números enteros y b es diferente de cero, en otras 
palabras, los números racionales son todas las fracciones que hemos conocido y trabajado, también recordemos 
que los números enteros son a su vez racionales ya que pueden escribirse como una fracción con denominador 1 
(por ejemplo 5 puede escribirse 5/1). Los números racionales además de escribirse en forma de fracción pueden 
escribirse forma decimal, para ello efectuamos la división del numerador entre el denominador (siempre en ese 
orden sin importar cual numero es mayor o menor). Para realizar este proceso se inicia la división normalmente 
(división de números naturales) hasta donde sea posible, luego para añadir cifras decimales vamos agregando un 
cero al residuo hasta obtener un resultado exacto o encontremos el patrón que sigue la división. La primera vez 
que añadimos un cero al cero residuo escribimos una coma o punto decimal en el cociente. Veamos algunos 
ejemplos 
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                    5    ∟4 

                    1     1   

 

 

                     

 

  

                     

 

 

 

                     

                     

 

 

 

 

 

Así, el racional 5/4 puede escribirse también en forma decimal 1,25, en este caso llegamos en algún momento a 
tener residuo cero y lo llamaremos decimal exacto.  

 

Escribamos en forma decimal el racional 1/6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5    4 

 1      1   

 5    4 

 10     1,  

 

 

 5…….4                   
10     1, 2                           
02 

 

 

PASO 1 

Escribamos el numero racional 
5/4 en forma decimal 
(debemos dividir 5 entre 4) 

 

PASO 2 

Hasta aquí seria la división normal 
de naturales, continuemos 
añadiendo un cero al lado derecho 
del 1 del residuo y una coma al lado 
derecho del 1 del cociente 

 

PASO 3 

Y continuemos la división 

(decimos 4 en 10 cuantas 

veces está) 

PASO 4 

Volvemos añadir un cero al 2 del 
residuo, pero ya no se ponen más 
comas o puntos decimales en el 
cociente (y decimos 4 en 20 
cuantas veces está) 

 

     5…….4                          
. 10 1, 2                             
2     20 

 

 

 

PASO 5 

Terminamos la división 

poniendo el 5 en el cociente 

y así el residuo será cero 

  5          4 

  10      1, 25 

     20 

       0 

 

 1    6 

 1     0 

 

 

 

 

PASO 1 

Hacemos la división normal 

de 1 entre 6 

PASO 2 

Agregamos un cero en el 
residuo y una coma en el 
cociente 

 

1      6 

10   0,  

 

 

 

 
PASO 3 

continuamos la división (y 

decimos cuantas veces cabe 

6 en 10) 

1      6 

10   0, 1 

  4 

 

 

 

 

PASO 4 

Agregamos 
nuevamente cero en 
el residuo 

 

1      6 

10   0, 1 

  40 
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Si nuevamente agregamos un cero al residuo volvemos a tener que decir cuantas veces esta 6 en 40 y nuevamente 
obtendremos 6 en el cociente, esto quiere decir que llegamos a un proceso infinito, pero siempre repitiendo el 
mismo 6 en el cociente, así podemos escribir que 1/6 puede escribirse en forma decimal 0,166666… donde los 
puntos suspensivos significan que se repite el 6 de forma infinita, a estos números los llamamos decimales infinitos 
periódicos (periódico significa que se repite) 

 

En conclusión, podemos decir que un número racional es un número decimal exacto o un número decimal 
infinito periódico 

 

Números irracionales. Existen otros números que no se obtienen a partir de fracciones de enteros y que tienen 
otra característica, observemos la siguiente situación: encontremos un número que elevado al cuadrado de como 
resultado 5, si intentamos con el 2 obtendríamos 22 = 2x2 = 4 y si intentamos con el 3 obtendríamos 32 = 3x3 = 9, 
es decir que no hay un numero exacto que al elevarse al cuadrado de como resultado 5, pero podemos intentar 
usar números decimales para este propósito. 

Si intentamos con 2,2 obtendríamos 2,2x2,2 = 4,84 (da un poco menor que 5) 

Y si intentamos con 2,3 obtendríamos 2,3x2,3 = 5,29 (un poco mayor que el 5) 

Podríamos seguir intentando, añadiendo más cifras decimales (por ejemplo, con 2,22 y otros) pero encontraríamos 
un proceso infinito (nunca obtendríamos el 5 exacto) y además encontraríamos que no se repiten cifras o grupos 
de cifras como en los decimales infinitos periódicos, a estos números los llamaremos números irracionales 

De acuerdo con todo lo anterior tenemos dos clases de números: racionales (decimales exactos e infinitos 
periódicos) e irracionales (decimales infinitos no periódicos). Al conjunto formado por los números racionales 
junto con los irracionales lo llamaremos conjunto de los Números Reales 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
BAJO EN PROCESO BASICO ALTO  SUPERIOR 

No entregó las 
actividades en la 
fecha indicada. 

Se evaluará como 
plan de mejora en la 

siguiente entrega 

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

Las actividades 
cumplen con el mínimo 

de las condiciones 
requeridas. Debe 

esforzarse más en las 
próximas actividades 

Las actividades 
cumplen con la gran 

mayoría de las 
condiciones 
requeridas 

Las actividades 
cumplen con todas las 
condiciones requeridas 

 

  

PASO 5 

Y continuamos la 
división (decimos 
cuantas veces esta 6 
en 40) 

 

1      6 

10   0, 1 6 

  40 

    4 
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Área: TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

Asignatura: Tec e Info  
 

Grado: 801 - 802.    Fecha: 
febrero 22 al 26  

Docente: Leonardo Vargas Moreno  Correo:  
Lvargasm1@educacionbogota.edu.co  
 

Tel: 3163168884 

Objetivo de la guía: Principales normas del trabajo en casa con las tics  
Nombre de la secuencia didáctica: Tics  
 

 
Actividad: Leer los textos de las imágenes y realizar la actividad que aparece al final. 
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EN EL CUADERNO REALICE LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 
 
1) Hacer un resumen de lo que se trata la Netiqueta  
2) ¿Según su criterio cuales (3) de las 9 reglas son las más importantes, explique por qué? 
3) ¿Por qué crees que es importante cumplir estas normas?   
4) Haga un dibujo de 3 reglas de la netiqueta. 
5) Proponga una nueva regla que se pueda incluir dentro de la Netiqueta  
 
 
 
 
 
 
 
Producto para entregar: Foto del desarrollo de la actividad en el cuaderno y enviarlo al correo  
Lvargasm1@educacionbogota.edu.co  
 
 
Fuente:  Fecha de entrega: febrero 22 al 

26  
Enviar a: correo o al WhatsApp  

Metodología: Leer, interpretar y entender Guía y desarrollar actividad en el cuaderno  
No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ASIGNATURAS: ARTES GRADO: OCTAVO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 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 arte es una habilidad para manifestar sentimientos y emociones, narrar hechos, describir la 
naturaleza, interpretar la realidad y está ligado al hombre desde la edad de piedra. 

              En Australia, África, América y Europa, existen manifestaciones ornamentales, funerarias y          
religiosas elaboradas por el ser humano durante la prehistoria, que han sobrevivido a los siglos para llegar 
hasta nosotros. 

MATERIAL DE APOYO:  
Texto 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Texto 

FECHA DE ENTREGA:  Semana 4   
METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1. Diseñe una nave para viajar en el tiempo y el espacio, cupo 2 personas. Dibújela en una hoja de 
su cuaderno. 
2. Con quien abordara esa nave para emprender la búsqueda del origen del arte. 
3. Que dispositivos tecnológicos necesita para registrar sus hallazgos. 
4. Dibuje en una hoja de su cuaderno, como vestiría con su acompañante en esta expedición. 

               5. Dibuje el mapamundi y ubique donde existen manifestaciones ornamentales, funerarias y     

religiosas. 

NOTA :  

Cada dibujo debe ocupar una hoja de su cuaderno y debe ser coloreado. 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
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GRADO OCTAVO 801 Y 802 
GUÍA # 2      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: 22 de febrero de 2021   
FECHA DE ENTREGA:  24 de febrero de 2021    
       

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

Tel: 
 

Objetivo de la guía: Introducir a los estudiantes en el desarrollo de las asignaturas de Ciencias Naturales, biología, química y física para el 
trabajo del presente año académico. 
 

Nombre de la secuencia didáctica: Introducción del trabajo de Ciencias Naturales para el año 2021 
                                   

 
Actividades:  

 
Apreciado/a estudiante de grado octavo te doy la bienvenida al trabajo de Ciencias Naturales (Biología, Química y Física) en el año 2021. Para 
este año vamos a trabajar 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 LAS ENTREGAS de los trabajos. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
En tu respectivo cuaderno (biología, química y física) escribe la actividad y resuelve todos los puntos teniendo en cuenta la lectura del material 
de apoyo. Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la actividad: cada cuaderno marcado como se 
indica en la actividad y el programa que aparece en el material de apoyo, 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: 
 
Utilizando la información del material de apoyo resolver la siguiente actividad: 
 

1. Los materiales que requieres este año para el trabajo de Biología, Química y Física son los siguientes: 
- Dos cuadernos cuadriculados: uno para biología medio ambiente y el otro cuaderno la mitad para química y la otra mitad para 

física. 
- Una Tabla Periódica, preferiblemente marca Walter 
- Esferos, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, regla. 

2. Marcar cada uno de los cuadernos con tus nombres, apellidos, curso, asignatura, número telefónico, dirección de correo electrónico 
del estudiante, dirección de correo electrónico de mamá y papá o acudiente. 

3. En el cuaderno de biología escribir el programa y las competencias que se te evaluaran en cada periodo académico. (La información 
está en el material de apoyo) 

4. En la parte del cuaderno de química escribir el programa y las competencias que se te evaluaran en cada periodo académico. (la 
información está en el material de apoyo) 

5. En la parte del cuaderno de física escribir el programa y las competencias que se te evaluaran en cada periodo académico. (La 
información está en el material de apoyo) 

6. Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la actividad, marcado del cuaderno y el título y 
el cuadro que aparece en el material de apoyo, 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: 

 
A continuación, encuentras el programa de cada una de las asignaturas de ciencias naturales para grado octavo, es decir, los temas que vamos 
a trabajar en cada periodo académico y las competencias que se te van a evaluar en cada periodo. Por favor copiar en el respectivo cuaderno lo 
siguiente: 

PROGRAMA DE BIOLOGÍA GRADO OCTAVO: 
 

PERIODO 
ACADÉMICO 

TEMAS: COMPETENCIA 
COGNITIVA 

COMPETENCIA 
FISICOCREATIVA 

COMPETENCIA 
SOCIOAFECTIVA 

 
 
 
 
 

Reproducción de los seres 
vivos. Tipos de reproducción. 
Reproducción en el ser humano. 
Aparato reproductor masculino. 
Aparato reproductor femenino. 

El estudiante identifica los 
diferentes tipos de 
reproducción y analiza su 
importancia en la 
preservación de especies. 

Aplica lo aprendido, 
desarrollando pequeños 
ensayos prácticos, 
organizadores gráficos y 

Identifica riesgos y 
consecuencias físicas y 
psicológicas de un 
embarazo en la 
adolescencia. Explica la 
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PRIMER 
PERIODO 

Gestación. Higiene del aparato 
reproductor. Enfermedades de 
transmisión sexual y embarazo 
en adolescentes. Biomas. Tipos 
de biomas. 

los programas guía de 
actividades concertados. 
 

importancia de la 
aplicación de medidas 
preventivas de patologías 
relacionadas con el 
sistema reproductor. 

 
 
 

SEGUNDO 
PERIODO 

Función de locomoción. Sistema 
óseo. Sistema muscular. Biomas 
colombianos. 

Interpreta modelos de 
equilibrio existente entre 
algunos de los sistemas 
(óseo y muscular). 

Aplica lo aprendido, 
desarrollando pequeños 
ensayos prácticos, 
organizadores gráficos y 
los programas guía de 
actividades concertados.  

Explica, a través de 
ejemplos, los efectos de 
hábitos no saludables en 
el funcionamiento 
adecuado de los sistemas 
óseo y muscular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER 
PERIODO 

Funciones de relación. 
Homeostasis. Sistema nervioso. 
Tipos de sistema nervioso. 
Tipos de neurona. Sinapsis. 
Estímulos y respuestas. 
Estimulantes y depresivos. 
Sistema endocrino. Hormonas y 
tipos de hormonas. Funciones. 
Sistema inmune. Tipos de 
inmunidad. Barreras 
inmunológicas. Páramos, 
importancia de los páramos en 
la producción de agua. 
Manglares y su importancia en 
la transición del agua dulce y 
salada. Arrecifes de coral y su 
importancia en el equilibrio del 
ecosistema marino. 

Interpreta modelos de 
equilibrio existente entre 
algunos de los sistemas 
(nervioso, endocrino e 
inmune). 

Aplica lo aprendido, 
desarrollando pequeños 
ensayos prácticos, 
organizadores gráficos y 
los programas guía de 
actividades concertados. 

Relaciona el papel 
biológico de las 
hormonas y las neuronas 
en la regulación y 
coordinación del 
funcionamiento de los 
sistemas del organismo y 
el mantenimiento de la 
homeostasis, dando 
ejemplos para funciones 
como la reproducción 
sexual, la digestión de los 
alimentos, la regulación 
de la presión sanguínea y 
la respuesta de “lucha o 
huida” y relaciona con el 
autocuidado. 

 
 

 
PROGRAMA DE QUÍMICA GRADO OCTAVO: 

 

PERIODO ACADÉMICO TEMAS: COMPETENCIA 
COGNITIVA 

COMPETENCIA 
FISICOCREATIVA 

COMPETENCIA 
SOCIOAFECTIVA 

 
 
 
 

PRIMER PERIODO 

Cambios físicos y 
químicos de la materia. 
Enlaces químicos. 

El estudiante analiza, 
plantea soluciones y 
resuelve situaciones 
problémicas aplicando las 
características y las leyes 
que rigen los cambios 
físicos y químicos, la 
formación de enlaces 
químicos y relaciona sus 
conocimientos con 
procesos de la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
ESTA COMPETENCIA 
SE EVALÚA DE ESTA 
MANERA EN CADA 
PERIODO 
 
 
 
 
Indago sobre los 
diferentes temas 
desarrollados durante el 
periodo académico y 
participo en las clases de 
acuerdo con las 
indicaciones dadas para 
el trabajo. 

 
 
 
 
 
ESTA COMPETENCIA 
SE EVALÚA DE ESTA 
MANERA EN CADA 
PERIODO 
 
 
 
 
Tomo decisiones 
acertadas para mi buen 
desempeño y el de mis 
compañeros durante el 
desarrollo de las 
actividades trabajadas en 
esta asignatura. 

 
 
 
 
 

SEGUNDO PERIODO 

Formación de moléculas. 
Nomenclatura química: 
IUPAC, stock y 
sistemática. 

El estudiante analiza, 
plantea soluciones y 
resuelve situaciones 
problémicas aplicando las 
características y las leyes 
que rigen la formación de 
moléculas, la 
nomenclatura química y 
relaciona sus 
conocimientos con 
procesos de la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 

TERCER PERIODO 

Reacciones y ecuaciones 
químicas: definición y 
clases 

El estudiante analiza, 
plantea soluciones y 
resuelve situaciones 
problémicas aplicando las 
características y las leyes 
que rigen las reacciones 
y ecuaciones químicas y 
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relaciona sus 
conocimientos con 
procesos de la vida 
cotidiana. 

 
 

 
PROGRAMA DE FÍSICA GRADO OCTAVO: 

 

PERIODO ACADÉMICO TEMAS: COMPETENCIA 
COGNITIVA 

COMPETENCIA 
FISICOCREATIVA 

COMPETENCIA 
SOCIOAFECTIVA 

 
 
 
 

PRIMER PERIODO 

 
 
 
 
Vocabulario sobre 
termodinámica 

El estudiante analiza, 
plantea soluciones y 
resuelve situaciones 
problémicas aplicando 
las características y las 
leyes que rigen el 
funcionamiento de la 
termodinámica 
aprendiendo vocabulario 
sobre el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA COMPETENCIA 
SE EVALÚA DE ESTA 
MANERA EN CADA 
PERIODO 
 
 
Indago sobre los 
diferentes temas 
desarrollados durante el 
periodo académico y 
participo en las clases de 
acuerdo con las 
indicaciones dadas para 
el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA COMPETENCIA 
SE EVALÚA DE ESTA 
MANERA EN CADA 
PERIODO 
 
 
Tomo decisiones 
acertadas para mi buen 
desempeño y el de mis 
compañeros durante el 
desarrollo de las 
actividades trabajadas en 
esta asignatura. 

 
 
 
 

SEGUNDO PERIODO 

 
 
 
 
 
Escalas de temperatura 

El estudiante analiza, 
plantea soluciones y 
resuelve situaciones 
problémicas aplicando 
las características y las 
leyes que rigen el 
funcionamiento de la 
termodinámica 
aprendiendo el manejo 
de las escalas de 
temperatura. 

 
 
 
 

TERCER PERIODO 

 
 
 
Primera ley de la 
termodinámica. 
 
Segunda ley de la 
termodinámica. 

El estudiante analiza, 
plantea soluciones y 
resuelve situaciones 
problémicas aplicando 
las características 
generales de las leyes 
de la termodinámica.  
 
 

 
 

 

 

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:  
Malla curricular Ciencias Naturales Educación 
Ambiental 2021 

Fecha de entrega:   
 24 de febrero 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.  
 

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 consulta ni desarrolla 
los temas del trabajo 
asignado. 

El trabajo entregado 
presenta baja calidad en 
su consulta, desarrollo y 
presentación. 
 

Entrega sus trabajos, pero 
falta mejorar la calidad de 
la consulta, desarrollo y 
presentación de sus 
trabajos. 
 

Entrega sus trabajos y la 
calidad de la consulta, 
desarrollo y presentación de 
los trabajos es excelente. 
 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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