
 

ACTIVIDADES 04-10-22  

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. 
 

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 SARAH – ÉTICA 

Se explicó el concepto de auto sabotaje y algunas pautas para enfrentarlo. Luego 
se realizó una actividad donde los estudiantes realizaron un cuadro teniendo en 
cuenta los conceptos previos de hábitos saludables y escribieron las consecuencias 
en cada área de mantener hábitos no saludables.  

crea un cuadro con dos hábitos no saludables y una consecuencia por hábito de 
las siguientes áreas: Área física, emocional, social y espiritual  

 
 

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. 



 

 

MISS ANGELA 

Durante la clase se abordaron algunos mitos con el dios Plutón como figura central. 
Con base en esta información, los estudiantes comenzaron los cuentos y demás 
producciones creativas para Semana Americana. Para el día jueves 6 de octubre, 
cada grupo debe entregar un primer borrador sobre lo que presentarán para tal 
semana. 

 

MISS IVONNE 

Se terminó de realizar las exposiciones que se habían venido desarrollando desde 
clases anteriores, se socializaron y se hizo actividad de comprensión. 

 

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. 
 


