
 

ACTIVIDADES 28-09-22 

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. 
 

MR DIEGO 

En clase se realizó la revisión de la agenda de 
notas de los y las estudiantes que debían dicha actividad, posterior a esto se 
explicó la tarea que deben realizar para la próxima clase, la cual es construir una 
reseña crítica sobre la novela "Lita la niña del fin del mundo".  

MISS SARAH – Religión  

Trabajamos los siguientes temas de las diapositivas, seguido de una actividad que 
consiste en ver el siguiente video y escoger una de las preguntas de la diapositiva 
para desarrollar. Tiempo Libre, el tiempo para encontrarnos - CCSS - YouTube 

 

 

 



 

 

 

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 
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 4 de la página 204 
del libro. 

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

 

MISS ANGELA 

Trabajo en clase 

Durante la clase, para dar inicio al tema sobre la evolución y consolidación de la 
lengua española, se abordaron dos preguntas: ¿Cuál es la diferencia entre 
lenguaje, lengua y habla?, y, ¿cómo hablo yo? 

La primera pregunta se resolvió entre todos los estudiantes; la segunda, fue resuelta 
en el cuaderno. 

Tarea 

Subrayar los artículos (definidos, indefinidos y neutro) de las páginas 130 y 131 del 
libro Enlace Lector. 

 



 

MISS IVONNE 

El día de hoy se continuo con 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 KAREN 

FÍSICOQUÍMICA 

Terminales de identificar y comprende las leyes de los gases por medio de su 
definición y ejemplos cotidianos donde cada estudiante aportaba una idea de lo 
que entendía de dicha ley. 

LEY DE GAY-LUSSAC 

Si un gas se mantiene constante, entonces la presión y la temperatura son 
directamente proporcionales. 

Ej.: la olla a presión. 

 

LEY DE DALTON 

La presión total de un gas será igual a la suma de las presiones parciales de sus 
componentes.  

Luego de socializar las leyes trabajamos en el libro la pág. 264. La cual se revisará 
en la siguiente clase. 

 

 


