
 

ACTIVIDADES 29-09-22 

CURSO 8B 

 

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 KAREN - CIENCIAS  

Establecimos las relaciones que se generaron dentro de la humanidad desde un 
punto de vista evolutivo en cuanto a sus relaciones con el medio y con ellos mismos. 

Realizamos entre todo un esquema en el que se aportaron diferentes 
características de la población humana. 

 

Luego de esto debatimos la estructura de la tierra y la ciencia que la estudia. 
Consignando en el cuaderno la idea principal del tema. 

LA GEOLOGÍA 

Es la ciencia que se encarga de estudiar el planeta, cuenta con tres formas 
diferentes de ello: 

• Geología física: Estudia la superficie (lo que la compone). 

POBLACIONES 
HUMANAS

Es una 
especie 
social.

Origen de 
la especie.

La base 
fueron los 

fósiles.

Cuerpos y 
herramientas.

Primate 
Erguido.

Desplazars
e más fácil.

Iniciaron el 
fuego.

Homo-sapiens.

Herramientas 
más complejas.

Agricultura.

Nuevas 
civilizaciones.

Se origino 
en África.

Morfología 
diferente.

Crecen 
rápidamente.



 

• Geología estructural: Son las fuerzas tectónicas (placas y movimientos). 
• Geología histórica: El origen y los cambios del planeta con el pasar de los 

años. 

 

MR ALAN 

Ubicaciones en la clave de fa: Sirve para ubicar las notas más graves de los 
instrumentos melódicos, y se coloca en la 3 y 4 línea según sea el caso. 
Ubicaciones clave de fa - Flat 
 
Armadura de clave: ¿Qué es y para qué sirve la armadura de clave? 
La armadura de la clave permite definir, dentro de una partitura, un cambio de 
tonalidad, es decir definir la escala en que la música es emitida. Cada nota está 
separada de la siguiente por un intervalo de un semitono. 
Copiar ejemplo Armadura 
Observar vídeo y tomar apuntes. 
(3) Qué es una Escala musical y las armaduras de clave - YouTube 
 

MR CESAR 

CULMINACIÓN DE EXPOSICIONES:  

• PODER DEL CONSUMIDOR. 
• PODER DEL PROVEEDOR. 
• AMENAZAS DE SUSTITUCIÓN. 
• NATURALEZAS DE RIVALIDAD. 

 

MISS ANGELA 

En clase se abordó la evolución del español desde la romanización hasta el periodo 
del al-Ándalus, con el propósito de proponer una perspectiva del idioma castellano 
como producto histórico-cultural que se transforma con el paso del tiempo. 

Como tarea, los estudiantes intentarán modernizar, según lo que consideren (sin 
investigar ni traducir por internet) un fragmento del cantar de gesta Mio Cid, el cual 
está escrito en castellano antiguo. Escribir en el cuaderno tanto la versión original 
de los versos, como la versión modernizada. 



 

 

 

MISS SANDY 

Realizamos quiz oral de la tarea: Podcast sobre la repartición de África. 

 

MR RICARDO 

En la clase de hoy se da a conocer en el tablero el proceso para desarrollar una 
inecuación, utilizando transposición de términos, luego se explica la representación 
de esta en la recta numérica. Podemos ver el siguiente video y revisar las páginas 
198, 199, 200,201. Por último, de manera individual se desarrolla el punto 1 de la 
página 204 del libro. 

https://www.youtube.com/watch?v=CkVXbU-PNRs  

a continuación, se brinda la imagen del punto 1 de la página 204. 

 

 


