
 

ACTIVIDADES 05-10-22 

CURSO 8A 

Esperamos te encuentres bien, hoy te extrañaron tus 
profesores y compañeros enormemente… 
A continuación, encontrarás las actividades a realizar; serán 
evaluadas y revisadas una vez retornes a las clases. 
 
MISS MARIA FERNANDA 

Se socializaron notas y se recibió planes de apoyo a los 
estudiantes que debían superar desempeños del II Trimestre. Se trabajó proyecto 
de juegos motrices para semana América, la propuesta debe ser presentada por 
parejas donde el juego se debe adecuar a un espacio no muy grande teniendo 
en cuenta que es un Stand, se debe tener en cuenta la cantidad de jugadores 
que pueden estar por ronda y como se obtendría el ganador. Trabajar en la 
propuesta y presentar la próxima clase, tener en cuenta material y la didáctica. 

 

MR DIEGO 

En la primera parte de la sesión por favor recoger las reseñas que debían elaborar 
para esta clase. Seguido a esto, cada estudiante tendrá un breve espacio para 
explicar sobre qué trata su reseña y cómo pudo relacionar el libro "Lita la niña del 
fin del mundo" con la película los Croots. 

 

MISS SANDY-Historia de Colombia 

Presentación de la obra de teatro sobre la Guerra de los Mil Días. Se evaluó, los 
libretos ya que debían estar basados en los cuentos trabajados la clase anterior. 
Evaluamos representación y vestuario de cada estudiante. 

 



 

 

MISS KAREN 

Fisicoquímica 
Continuamos con el trabajo de las leyes de los gases por medio una 
contextualización donde en parejas respondieron tres preguntas. 
1. ¿qué es entropía? 
2. Explica una de las leyes de la termodinámica. 
3. Escribe un ejemplo de la ley de Boyle. 
 

MISS IVONNE 

Se realizó la última exposición pendiente de los temas que los estudiantes habían 
escogido de manera autónoma, después se explicó tema nuevo que fue sobre 
zero coditional o real conditional, se trabajó su estructura y su gramática y se 
hicieron varios ejercicios para practicarlo. 

 

MR ALAN 

La lectura musical permite, a través de distintos procesos, habilidades adquiridas y 
experiencias previas, la recreación o interpretación del 
mensaje musical previamente codificado mediante cualquiera de los distintos 
sistemas de notación disponibles. 
Actividad: realizar lección 68, realizar lectura musical, y estudiar las armaduras 
clave para que sirven y como funciona. 
Revisa el siguiente link. 
Referencia : armaduras de clave (teoria.com) 
 
 
MR RICARDO 

En la clase de hoy se da a conocer los conceptos de tablas y gráficas, luego se da 
a conocer el plano cartesiano, con sus partes, cuadrantes ejes. Por último, cada 
estudiante debe tomar datos de 15 familiares, de peso y altura deben hacer una 
tabla de datos y graficar. 

 

 


