
 

ACTIVIDADES 26-09-22 

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 SANDY 

Tema: Nacionalismo e imperialismo 

Empezamos la clase con el análisis del himno nacional y los 

símbolos patrios para entender la concepción de los estudiantes frente a cada uno. 

En el cuaderno contestaron la siguiente pregunta: ¿Qué otro símbolo patrio 
añadirías a los que ya conocemos? Y ¿cuál crees que es el símbolo que nos 

identifica más como colombianos? 

¿Por qué será necesario que cada país posea una serie de símbolos patrios? 

Para contextualizar expliqué el origen de la Cruz Roja Internacional, fundada por 
Henry Dunant, después de ser testigo de los 40 000 muertos y heridos en la batalla 

de Solferino. 

 

MISS KAREN 

Desarrollamos la pág. 176 y 177 donde se reforzamos los conceptos de población, 

y tamaño de poblaciones.  

Luego de esto socializamos la información recolectada con todo el grupo y se 

aclararon dudas. 

TAREA: Responder las preguntas del que sabes de la pág. 188. 

 

MISS IVONNE 

El día de hoy se llevó a cabo la presentación de las exposiciones que los estudiantes 

habían venido desarrollando en clase de acuerdo al tema que más le llama la 
atención, donde tenían que aplicar reported speech 

 

 



 

MISS ANGELA 

Al iniciar la clase trabajamos en torno a la pregunta: ¿Cómo hablo yo? 
Posteriormente socializamos las respuestas y dimos paso a la exposición sobre las 

lenguas prerromanas en la península Ibérica. 

Actividad 

- Averiguar cinco palabras que contengan las cinco vocales del 

español.  

- Responder a la pregunta: ¿cómo hablo yo?, teniendo en cuenta 

acentos, extranjerismos y cómo se modifican las expresiones según 

los contextos en los que se habla. 

 

 

MISS LADY – SISTEMAS 

Revisar la información del link anexo. 

https://drive.google.com/file/d/1npVbU4G82XjmpPdDEbj0Mex1ZavozdPP/view?us

p=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1npVbU4G82XjmpPdDEbj0Mex1ZavozdPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npVbU4G82XjmpPdDEbj0Mex1ZavozdPP/view?usp=sharing

